
Informe Anual sobre
Derechos Humanos en Chile 2003

(Hechos de 2002)





INFORME ANUAL SOBRE
DERECHOS HUMANOS

EN CHILE 2003
Hechos de 2002

FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES



INFORME ANUAL

SOBRE

DERECHOS HUMANOS

EN CHILE 2003
(Hechos de 2002)

Primera edición de
1.350 ejemplares

Enero de 2003

I.S.B.N. No 956-7397-22-8

Registro de Propiedad Intelectual
Inscripción No 130.354

Impresión y diagramación:
ALFABETA ARTES GRÁFICAS

Carmen 1985 - Fono Fax: 551 5657

La preparación y publicación
de este Informe ha sido posible

gracias al apoyo prestado
por el John Merck Fund.



5Introducción

Índice

Introducción ................................................................................................ 7

Justicia Criminal y Derechos Humanos .............................................. 11

Reforma Procesal Penal: Tortura y Prisión Preventiva ................... 33

Condiciones carcelarias .......................................................................... 61

Abusos policiales .................................................................................... 107

Verdad y Justicia respecto de las violaciones del pasado ............. 135

Libertad de Expresión ........................................................................... 207

Derechos Humanos de las Mujeres .................................................... 247

Derechos Humanos de los Indígenas ................................................ 295

Derechos Humanos de los Inmigrantes ............................................ 337

Derechos Humanos de las personas con discapacidad ................. 359

Derechos Económicos, Sociales y Culturales ................................... 379

Derecho a la Salud ................................................................................. 383

Derecho a la Educación ......................................................................... 407

Derecho al Trabajo ................................................................................. 431



6 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2003



7Introducción

Introducción

El Programa de Acciones de Interés Público y Derechos Huma-
nos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales ha
venido llevando a cabo tareas en estas áreas por varios años, lo que
se ha traducido en la creación de una Red Sudamericana de Clínicas
Jurídicas que llevan adelante litigios judiciales en estas materias, en
la realización de numerosos seminarios, foros y publicaciones, así
como en la organización de una serie de cursos tanto a nivel interno
de la Facultad como a nivel chileno e internacional para jueces y
abogados. Como un paso más dentro de estas iniciativas, presenta-
mos hoy este Informe Anual Sobre Derechos Humanos, el primero
de su naturaleza que se prepara en nuestra Facultad.

Desde que se iniciara la transición a la democracia han sido
escasos los informes publicados en Chile acerca de la situación
general de los derechos humanos. Cuando se revisan encuestas, la
preocupación de la ciudadanía por los derechos humanos parece
ocupar un lugar muy menor. Sin embargo, ello obedece en una
medida relevante al hecho de que en el imaginario social la expre-
sión “derechos humanos” a menudo es asociada de manera exclu-
siva con las violaciones masivas y sistemáticas del pasado. Este
Informe pretende revertir esta tendencia, mostrando cómo los de-
rechos humanos constituyen el núcleo de un sistema democrático
y de qué manera ellos se hallan vinculados a la vida cotidiana de
las personas y los colectivos. Esto incluye la revisión del trata-
miento que se da a las violaciones del pasado, pero va más allá,
abarcando muchos otros aspectos significativos de la vida social.
Al asumir esta perspectiva, seguimos la línea trazada desde sus
inicios por el Programa de Acciones de Interés Público y Derechos
Humanos de nuestra Facultad, en el sentido de trabajar sobre la
base de una concepción amplia de los derechos humanos. En este
sentido, se aprovecha la experiencia acumulada en materias de
políticas públicas, litigio judicial e investigación por el menciona-
do Programa.
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Los parámetros en función de los cuales se evalúa en el Informe
la situación de los derechos humanos son los estándares interna-
cionales en la materia, incluyendo tanto los contenidos en la nor-
mativa como los desarrollados por la jurisprudencia. Como se ex-
pone en diversos pasajes del Informe, dichos estándares no son
algo foráneo a Chile, sino que en virtud de la propia Constitución
Política han pasado a formar parte del sistema jurídico interno,
por lo cual la obligación de cumplimiento es no solamente de ca-
rácter internacional sino también de manera directa con los pro-
pios ciudadanos.

Si bien, y considerando el carácter anual del Informe, en lo
sustancial el mismo se refiere a los hechos del año 2002, por tratar-
se del primer Informe de este tipo que se elabora en nuestra Facul-
tad nos ha parecido importante proporcionar en cada capítulo el
contexto en el cual se sitúan las situaciones que se describen y
analizan. Por lo mismo, en general se ha procurado situar el punto
de partida desde el momento del inicio de la transición a la demo-
cracia en 1990, aunque el desarrollo se efectúa con mayor detalle a
partir del año 2000.

Debido a la misma circunstancia de tratarse del primer Infor-
me, razones de tiempo y de extensión nos han impedido abordar
de manera específica todos los temas que hubiésemos querido. No
obstante, cuando ello ha sucedido, se ha procurado tratar dichos
temas a propósito de ciertos derechos. El próximo Informe inclui-
rá, en este sentido, algunas materias no tratadas en el presente.

El Informe se inicia con una serie de capítulos acerca de la
situación de los derechos humanos en relación con el antiguo y el
nuevo proceso penal, así como con las condiciones carcelarias y las
actuaciones policiales. Estos problemas son los primeros en ser
analizados porque de este modo se da seguimiento al Informe pu-
blicado sobre estas materias por la Universidad Diego Portales y el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) a media-
dos de 2002. Posteriormente, el presente Informe analiza la manera
en que desde los distintos poderes del Estado se ha abordado en el
último tiempo el tratamiento de las violaciones masivas y sistemá-
ticas ocurridas en el pasado. En seguida, el Informe se adentra en
los problemas subsistentes en materias de libertad de expresión,
para luego revisar la situación de los derechos humanos de una
serie de colectivos vulnerables: mujeres, indígenas, inmigrantes y
personas con discapacidad. Más adelante, el Informe analiza el
estado de tres derechos económicos, sociales y culturales básicos:
el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho al
trabajo.

Este Informe es producto de un trabajo colectivo en el sentido
genuino de la palabra. En su elaboración ha participado un equipo
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integrado por Lidia Casas, Jorge Contesse, Francisco Cox, Rodrigo
Lillo (Universidad Católica de Temuco), Alejandra Mera, Jorge
Mera, Cristián Riego y Ángela Toso. Quien suscribe, además de
coordinar el Proyecto, realizó también labores de investigación
para este Informe. Para cada capítulo fueron preparados varios
borradores, que fueron recogiendo los comentarios y observacio-
nes formulados por el equipo de trabajo. De allí que los capítulos
no aparezcan firmados individualmente, sino que el conjunto del
Informe sea presentado a título colectivo.

En esta como en tantas otras iniciativas, el aporte de Gilda
Vera, Secretaria del Centro de Investigaciones Jurídicas, ha resulta-
do crucial y vaya para ella nuestro reconocimiento.

También se ha contado con la valiosa colaboración de un grupo
de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego
Portales: Claudia Ahumada, Cristián De Feudis, Claudio Fuentes,
Mayra Feddersen, Juan Enrique Loyer, Pedro Ruz, Grace Schmidt
y Penélope Tapia. Para todos ellos nuestros agradecimientos.

FELIPE GONZÁLEZ MORALES
Director

Informe Anual Sobre
Derechos Humanos en Chile 2003
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Justicia Criminal y
Derechos Humanos

EL SISTEMA INQUISITIVO EN EL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL CHILENO

Hasta diciembre del año 2000 rigió en Chile exclusivamente el
sistema inquisitivo heredado de la época de la colonia. El Código
de Procedimiento Penal de 1906 (CPP), invocando razones econó-
micas y geográficas (despoblamiento de extensas zonas del territo-
rio), mantuvo dicho sistema, siguiendo el modelo de la ley españo-
la de enjuiciamiento criminal de 1852, y no el de la ley de 1882,
que había introducido –lo mismo que en el resto de Europa– el
llamado sistema mixto, que se caracteriza por la separación de las
funciones de investigación y juzgamiento –encomendadas a jueces
distintos– y el establecimiento del juicio oral.

El procedimiento inquisitivo surge en Europa en el siglo XIII y
se mantiene hasta el siglo XVIII. Es el sistema de enjuiciamiento
criminal de los estados absolutos, que no reconocen límites a su
poder fundados en los derechos de las personas. Con la caída del
Antiguo Régimen, tras el triunfo de la Revolución Francesa, el
procedimiento inquisitivo comienza a ser sustituido en Europa, a
partir de los inicios del siglo XIX, por el sistema mixto, con el
propósito de adecuar el sistema de enjuiciamiento criminal a la
naturaleza del nuevo régimen político. Chile no realizó este proce-
so de adecuación: el sistema procesal penal se mantuvo desfasado
en relación con el régimen político hasta fines del siglo XX.

El procedimiento inquisitivo establecido en el CPP de 1906 se
caracteriza por concentrar las funciones de investigación y juzga-
miento en un mismo juez y por constituir un sistema escrito y
secreto, basado en el expediente criminal como su unidad central,
donde la etapa más relevante es la de la instrucción (sumario), lo
que resulta incompatible con el debido reconocimiento del derecho
de defensa y con la existencia de un juicio propiamente tal.
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La garantía penal más básica es la del derecho a un juicio. El
sistema inquisitivo no la consagra. Un juicio es un debate entre
partes, con igualdad de oportunidades (contradictoriedad), que
debe ser resuelto por un órgano imparcial. El diseño mismo del
procedimiento inquisitivo resulta estructuralmente contradictorio
con la idea misma de juicio.

La concentración de las funciones de investigación y juzga-
miento en un mismo órgano viola el derecho del imputado a ser
juzgado por un tribunal imparcial. Como lo ha destacado reitera-
damente la jurisprudencia de los órganos internacionales de pro-
tección de los derechos humanos, la imparcialidad del tribunal
tiene una dimensión también objetiva, referida a la confianza que
debe suscitar el tribunal –especialmente respecto del imputado–,
para lo cual es preciso que el juez que dicta la sentencia no sea
sospechoso de parcialidad, y lo es –de acuerdo con la jurispruden-
cia mencionada– si ha intervenido de alguna manera durante la
fase de investigación. En Chile, el juez que falla, no solo ha inter-
venido en esta etapa, sino que la ha dirigido.

El proceso inquisitivo tampoco cumple con el otro presupuesto
de todo juicio: la exigencia de la contradictoriedad. Su diseño im-
pide que exista un debate con igualdad de oportunidades entre el
órgano encargado de la persecución y el imputado. El diseño del
procedimiento inquisitivo contempla dos etapas, la instrucción
(sumario), en la que se lleva a cabo la investigación, y otra de
carácter contradictorio (plenario), donde las partes rinden sus
pruebas y que termina con la dictación de la sentencia. Sin embar-
go, el hecho de ser el plenario escrito y la circunstancia de que la
prueba se rinda fundamentalmente durante el sumario, le han res-
tado en la práctica importancia a la fase supuestamente contradic-
toria del procedimiento, transformándola en un conjunto de trámi-
tes que se realizan a través del expediente y que cumplen
principalmente la función de otorgar validez formal al proceso.

La fase decisiva del procedimiento la constituye el sumario: en
ella se resuelven, en la mayoría de los casos, casi la totalidad de
las cuestiones más relevantes. La convicción sobre la culpabilidad
suele adoptarse en esta fase y, consiguientemente, se impone tam-
bién en ella la sanción aplicable mediante la utilización de la pri-
sión preventiva a que se somete al imputado durante la tramita-
ción del proceso. La prueba se rinde principalmente durante esta
etapa. De hecho, en la mayor parte de los casos, las sentencias se
fundan en las pruebas producidas durante el sumario. Estudios
empíricos recientes revelan que, no obstante que la ley concibe al
plenario como la fase contradictoria del proceso penal, en la prác-
tica solo en la mitad del total de causas se abre término probatorio
y de este total, solo en un 35% de los casos se rinde efectivamente
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prueba. Es decir, solo en alrededor del 15 % de las causas ingresa-
das a plenario se rinde prueba1.

El adecuado reconocimiento del derecho a la defensa en todos
sus aspectos es indispensable para que exista un verdadero juicio
que respete el principio de contradicción, y surge de la necesidad
del imputado de resistir la persecución penal del Estado: si a este
último se le otorga toda clase de poderes para realizar la persecu-
ción penal, al imputado –para poder afirmar realmente la igualdad
de oportunidades y una efectiva contradictoriedad–, deben adjudi-
cársele derechos suficientes para resistir dicha persecución.

El procedimiento inquisitivo –acorde con su origen histórico y
su naturaleza política– consagra muy limitadamente el derecho de
defensa. De acuerdo con la lógica que lo inspira, durante la fase de
instrucción, el juez es el encargado de realizar, simultáneamente,
los intereses –por naturaleza diferentes– de la persecución penal y
de la protección de las garantías del imputado. Así, el juez no solo
asume la conducción de la investigación y el ejercicio de la acción
penal pública, sino que es también el custodio de los intereses del
imputado: está obligado a investigar con igual celo tanto las cir-
cunstancias que lo favorecen como aquellas que lo perjudican2; le
corresponde, asimismo, la protección de los detenidos3. De acuer-
do con este sistema, la necesidad de la intervención de la defensa
disminuye en la misma medida en que la defensa de los intereses
del imputado se encuentra, en gran parte, entregada al propio
juez.

Un aspecto particularmente relevante en relación con el derecho
a la defensa es el tratamiento de la detención policial en nuestro
Código de Procedimiento Penal, susceptible de afectar no solo la
libertad del imputado sino su integridad corporal. Los tratados in-
ternacionales exigen que el detenido debe ser presentado sin demo-
ra a la autoridad judicial. En nuestro sistema, los plazos de la deten-
ción policial cumplen la función de posibilitar la permanencia del
imputado bajo el control policial, durante el cual se realizan interro-
gatorios previos a la comparecencia judicial, a los que se reconoce
valor probatorio, en contradicción con las garantías mínimas del
debido proceso reconocidas en la normativa internacional.

El derecho a la defensa se integra con diversas facultades, nin-
guna de las cuales es reconocida adecuadamente en el procedi-

1 Esta evidencia concuerda con la percepción de un sector de la doctrina nacio-
nal, que desde la segunda mitad del siglo XX viene denunciando la pérdida de
relevancia del plenario, frente a la centralidad del sumario, el que se constitu-
ye en el verdadero juicio criminal en Chile.

2 Art. 109 CPP.
3 Arts. 272 bis y 292 CPP.
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miento inquisitivo: el derecho a ser oído, los derechos sobre las
pruebas (producirlas, acceder a ellas, controlarlas y valorarlas), la
prohibición de que el tribunal superior modifique la sentencia en
perjuicio del condenado cuando este es el único que recurre en
contra de ella, y el derecho a la defensa técnica.

El derecho a ser oído (derecho de audiencia) supone que el
imputado haya podido conocer, desde que el procedimiento se di-
rige en su contra, los cargos concretos que se le formulan, como
asimismo las pruebas existentes en su contra. El Código de Proce-
dimiento Penal establece la obligatoriedad de la defensa solo des-
de el sometimiento a proceso. Pero incluso desde ese momento lo
que el imputado tiene derecho a conocer no es más que la resolu-
ción misma que lo somete a proceso, la cual, de acuerdo con la
práctica judicial, se redacta en términos vagos, aludiéndose de un
modo genérico a las piezas del proceso cuyo contenido permanece
inaccesible al imputado, en virtud del secreto del sumario.

Este último es el mayor obstáculo para ejercer eficazmente el
derecho a la defensa. En efecto, solo transcurridos 40 días desde
que el imputado se encuentra sometido a proceso puede el juez
permitirle conocer el contenido del sumario. Sin embargo, el secre-
to del sumario puede prolongarse hasta por 120 días contados des-
de el sometimiento a proceso. De acuerdo con la práctica judicial,
es preciso solicitar expresamente acceso a los antecedentes del su-
mario, siendo frecuentes los casos en los que los tribunales lo nie-
gan, contrariando la ley, con el argumento de que ella resulta apli-
cable solo a los delitos de hurto y robo. Esta interpretación
contradice el propósito de la modificación legal, que fue el de per-
feccionar el derecho a la defensa, adecuando la normativa nacional
a los tratados internacionales de derechos humanos, e ilustra acer-
ca de la pervivencia de una cultura y mentalidad inquisitivas, pro-
fundamente arraigadas en nuestro país, como resultado de la vi-
gencia durante siglos del procedimiento inquisitivo, contrario a las
garantías penales y al derecho a la defensa.

El establecimiento del secreto del sumario, propio del procedi-
miento inquisitivo, contradice estructuralmente el derecho a la de-
fensa. El Código de Procedimiento Penal, al facultar al tribunal
para permitirle al procesado acceder al conocimiento de los ele-
mentos del sumario necesarios para ejercitar algún derecho deter-
minado4, corrobora la inexistencia del derecho a la defensa, toda
vez que el juez puede no autorizar el acceso a dichos antecedentes,
dejando al imputado en la completa indefensión.

4 Art. 79 CPP.
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El derecho a la defensa comprende diversos derechos sobre las
pruebas, los que tampoco se reconocen en el procedimiento inqui-
sitivo: derecho a producir la prueba, a acceder a la misma, a con-
trolarla y a valorarla.

En relación con la producción de la prueba debe tenerse presen-
te que durante el sumario al imputado no se le reconoce práctica-
mente ningún derecho. Nuestro sistema inquisitivo le otorga al
juez todas las facultades de investigación, de modo que solo le
corresponde a él disponer las diligencias y actividades probatorias
que estime pertinentes, pudiendo desestimar las que le sean pro-
puestas por las partes.

En relación con la facultad del imputado de presentar y rendir
pruebas durante el plenario –reconocida por el sistema legal– debe
tenerse presente su pérdida de relevancia frente al sumario. De
acuerdo con la propia ley, la prueba no constituye un elemento
necesario del plenario, sino tan solo eventual. En efecto, las partes
pueden renunciar a la realización de la prueba; más aún, se presu-
me dicha renuncia por la sola circunstancia de que el imputado no
solicite realización de prueba en su escrito de contestación de la
acusación. Por otra parte, se contempla la posibilidad de otorgar
validez a las declaraciones de los testigos prestadas durante el
sumario, aunque ellas no hayan sido ratificadas en el plenario.

En lo que respecta al derecho de controlar la prueba, él prácti-
camente no existe para el imputado durante el sumario. Ni el im-
putado ni su abogado tienen derecho a presenciar la declaración
de los testigos ni a contrainterrogarlos. El interrogatorio de los
testigos se realiza en secreto durante el sumario5. Sólo cuando se
levanta el secreto, la defensa del imputado puede conocer las de-
claraciones de los testigos y solicitar al juez que se los interrogue a
través de las preguntas que se propongan. Empero, la decisión de
dar o no lugar a esta solicitud queda entregada a la discrecionali-
dad del tribunal.

Otro elemento del derecho a la defensa es la prohibición de
modificar la decisión impugnada por el imputado en perjuicio del
mismo en los casos en que el imputado es el único que ha recurri-
do en contra de la resolución que lo afecta. Al impedirse que el
tribunal que conoce de un recurso planteado por el imputado pue-
da modificar la resolución en contra de este último, lo que se pre-
tende es evitar que el imputado pueda verse perjudicado sorpresi-
vamente por una resolución que se extiende a puntos respecto de
los cuales no fue posible ejercer la defensa. Lo contrario significa
inhibir el legítimo ejercicio de recursos que le corresponden al im-

5 Art. 205 CPP.
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putado por el temor a sufrir consecuencias más gravosas6 que las
que representan la resolución en contra de la cual se recurre (como
lo dice un autor: ir por lana y salir trasquilado).

Nuestro CPP acepta expresamente la posibilidad de que el tri-
bunal superior modifique la sentencia en perjuicio del imputado,
aun en los casos en que él es el único recurrente, a propósito de la
resolución del recurso de apelación: “Aun cuando la apelación
haya sido deducida por el reo, podrá el tribunal de alzada modifi-
car la sentencia en forma desfavorable al apelante”. En el mismo
sentido, el CPP establece que “El tribunal de alzada tomará en
consideración y resolverá las cuestiones de hecho y de derecho
que sean pertinentes y se hallen comprendidas en la causa, aunque
no haya recaído discusión sobre ellas ni las comprenda la senten-
cia de primera instancia”7. Se acepta expresamente la violación del
derecho a la defensa al reafirmarse la posibilidad de que el tribu-
nal de alzada que conoce del recurso de apelación de la sentencia
definitiva falle en perjuicio del imputado sobre la base de cuestio-
nes que no han sido objeto del debate del recurso correspondiente
y respecto de las cuales no ha tenido oportunidad de defenderse.

El derecho a la defensa comprende el derecho del imputado a
ser asistido por un abogado (derecho a la defensa técnica). La
Constitución reconoce el derecho a la “defensa jurídica”, precisan-
do, además, que no se podrá impedir, restringir o perturbar la
intervención del letrado, y encomendándole a la ley arbitrar los
medios para procurar la defensa a quienes no puedan hacerlo por
sus propios medios. Por su parte, el CPP establece la obligatorie-
dad de la defensa a partir del sometimiento a proceso del imputa-
do. Sin embargo, esta norma8 tiene un alcance más bien declarati-
vo, puesto que el único trámite en que la intervención de la
defensa está exigida como un elemento esencial del proceso es el
de contestación de la acusación9. En todo caso, lo que corresponde
es reconocer el derecho a la defensa técnica desde que el procedi-
miento se dirige en contra del imputado, puesto que desde ese
momento peligra su seguridad personal.

En relación con el derecho a la defensa técnica debe examinarse
el derecho a la defensa gratuita para quienes no pueden costeárse-
la por sus propios medios. Dos son los sistemas previstos al efecto
por la ley: el de los abogados de turno y el de las corporaciones de
asistencia judicial. De acuerdo con el primero, el juez designa a un
abogado, conforme con un turno preestablecido, dentro de una

6 Art. 528, inciso 1° CPP.
7 Art. 527 CPP.
8 Art. 278 CPP.
9 Art. 448, inciso final CPP
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lista a la que son incorporados todos los abogados que ejercen la
profesión en una ciudad determinada, para que defienda gratuita-
mente a una persona. En la práctica este sistema, que carece de
mecanismos de control adecuados, se traduce en defensas inefi-
cientes o meramente formales que están lejos de satisfacer las exi-
gencias de la necesidad de la defensa técnica.

Las corporaciones de asistencia judicial son entidades públicas
que operan con abogados contratados y con egresados de las fa-
cultades de derecho (los llamados postulantes) a quienes se impo-
ne como carga, sin remuneración, un servicio de seis meses en
dichas entidades, como requisito para obtener el título de aboga-
do. Si bien este sistema cuenta con mejores mecanismos de control
que el anterior, las defensas que proporciona resultan también gra-
vemente deficitarias debido a diversas razones: la mayoría de los
postulantes carecen de la preparación y experiencia necesarias
para asumir adecuadamente una defensa penal especializada; la
sobrecarga de trabajo de los defensores de estas corporaciones y la
precariedad de medios y recursos materiales les impiden, asimis-
mo, realizar defensas eficaces. Como puede apreciarse, los meca-
nismos previstos para proporcionar asistencia letrada gratuita a
quienes la requieran no aseguran efectivamente una defensa técni-
ca idónea, siendo este uno de los aspectos más deficitarios que
presenta nuestro proceso penal inquisitivo en lo que dice relación
con su funcionamiento real.

El sistema inquisitivo consagrado en el CPP no cumple míni-
mamente con las garantías de un verdadero juicio penal: el tribu-
nal llamado a resolver el conflicto no es imparcial y no existe un
debate con igualdad de oportunidades para el imputado. Además,
el referido procedimiento inquisitivo infringe otras de las exigen-
cias que forman parte del debido proceso penal, tal como este es
entendido en la cultura jurídica occidental y se encuentra regulado
en los tratados internacionales de derechos humanos. No cumple
con la inmediación, la publicidad, la oralidad y el reconocimiento
de la presunción de inocencia, esto es, que el imputado sea consi-
derado y tratado como inocente mientras no sea condenado en
virtud de una sentencia ejecutoriada.

La exigencia de la inmediación –que exige la intervención per-
sonal del juez, concebido como el órgano encargado de la cautela
de las garantías del proceso–, se deduce de la propia Constitu-
ción10 y más claramente del propio CPP11, que discurre siempre
sobre la base de que la ley le otorga exclusivamente al juez las

10 “Nadie puede ser juzgado…, sino por el tribunal que le señale la ley...”: art. 19,
N° 3, inc. 4°.

11 Arts. 253, 264, 266, entre otros.
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facultades jurisdiccionales, de modo que solo él es el llamado a
practicar directamente las actuaciones judiciales. El CPP no con-
templa la delegación de funciones del juez en el personal subalter-
no; por el contrario, exige su participación personal en la realiza-
ción de las actividades jurisdiccionales12.

No obstante esta normativa, el funcionamiento real del sistema
inquisitivo chileno –como tiende a ocurrir en los procedimientos
escritos– muestra una muy extendida práctica de delegación de las
funciones judiciales en empleados subalternos, en todas las etapas
del proceso, tolerada por el Estado ante la crónica falta de recursos
y la necesidad de dar solución a los casos que ingresan al sistema.
Esta práctica, que desnaturaliza algunas de las garantías penales
más importantes (juez imparcial, legalidad del tribunal, juez natu-
ral) como asimismo el sistema de organización de los tribunales
(normas sobre designación de jueces, inamovilidad en el cargo,
idoneidad, controles y sanciones), presenta una extraordinaria gra-
vedad, toda vez que implica un total desconocimiento del sistema
de resguardos previstos por la Constitución y la ley para contra-
rrestar el poder penal del Estado, el que exige la actividad perso-
nal del juez en cumplimiento de su cometido jurisdiccional en or-
den a la cautela de los derechos de las personas objeto de
persecución penal.

La exigencia de la publicidad, contenida explícitamente en to-
dos los instrumentos internacionales de derechos humanos, es una
garantía fundamental del juicio, ya que la realización del proceso
penal frente a toda la comunidad representa un indispensable me-
canismo de control del respeto de los derechos de las personas. El
único modo efectivo de garantizar el adecuado comportamiento
de los jueces, la efectividad de la defensa y de controlar la sufi-
ciencia de la prueba es mediante la realización de un juicio público
de cara a toda la ciudadanía.

El procedimiento inquisitivo, en tanto que escrito, es estructu-
ralmente contrario a la publicidad. Dicha publicidad –entendida
como la posibilidad real que tiene cualquier persona de acceder a
las actas y documentos contenidos en el expediente– no es posible
en la práctica incluso respecto de las actividades y etapas del pro-
ceso (plenario) que no se encuentran formalmente sujetas al régi-
men de secreto. Dicha posibilidad está teóricamente prevista en la
ley, pero su realización práctica resulta ilusoria, debido a una serie
de trabas insalvables propias de la burocracia generadas por el
sistema inquisitivo escrito y de la naturaleza de este último. Es
hasta ridículo pensar que el público asistirá a un proceso que se

12 (Cfr., entre otros, los arts.  193, 202, 204, 205, 208, 318, 319, 320, 343, inc. 3°, 352,
354, 355, 456, 468, 474, 481, N° 1 del CPP).
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lleva a cabo mediante actos discontinuos y en actas escritas. El
proceso protocolizado, realizado discontinuamente, ha estado
siempre unido, históricamente, al secreto de las actuaciones que
integran el procedimiento.

Incluso en los actos orales contemplados en nuestro procedi-
miento inquisitivo (como ocurre con las audiencias de prueba en el
plenario y la vista de la causa en la tramitación de recursos ante
tribunales superiores) no es posible en la práctica asegurar una
efectiva publicidad de las actuaciones, debido a una lógica gene-
ral, propia de una mentalidad inquisitiva profundamente arraiga-
da en nuestra cultura jurídica, que se resiste a la transparencia de
los actos judiciales y al reconocimiento del derecho de la ciudada-
nía a conocer la forma en que se administra justicia.

La exigencia del juicio oral no se encuentra expresamente con-
templada en los instrumentos de derechos humanos. Sin embargo,
nadie discute actualmente que solo a través de un juicio oral es
posible cautelar las garantías integrantes del proceso penal. Si bien
la oralidad no representa en sí mismo un derecho constitutivo de
un valor autónomo, tiene un valor instrumental indispensable
para la efectiva realización de las garantías del juicio. La única
manera de garantizar en la práctica la inmediación y la publicidad,
como asimismo una efectiva contradictoriedad e igualdad de opor-
tunidades, es mediante el establecimiento de un juicio oral, como
se encarga de mostrarlo la experiencia histórica sobre la materia y
el conocimiento acumulado por el derecho procesal desde hace ya
mucho tiempo. El carácter escrito del procedimiento inquisitivo
resulta estructuralmente contradictorio con las garantías mencio-
nadas.

Otro rasgo del procedimiento inquisitivo chileno es que no re-
conoce debidamente la presunción de inocencia, el derecho a ser
tenido y tratado como inocente mientras no se dicte una sentencia
condenatoria en contra del imputado. A nivel normativo, pese al
silencio de la Constitución, ella puede deducirse del CPP.13 Sin
embargo, otras disposiciones del mismo CPP lo contradicen. Nos
referimos en especial al estatuto jurídico de procesado (derivada
del auto de procesamiento, fundado en la existencia de “presun-
ciones fundadas” de culpabilidad en contra del imputado), del
cual se derivan automáticamente para el imputado diversas limita-
ciones de sus derechos similares a las que debería soportar en caso
de ser condenado: prohibición de salir del país, suspensión del
derecho a sufragio cuando el delito merece pena que exceda tres
años de privación de libertad, la prohibición de ejercer cargos sin-
dicales y funciones públicas, la posibilidad de embargo de bienes

13 Arts. 42 y 456 bis.
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y, sobre todo, la prisión preventiva, verdadera pena anticipada que
se impone sin las garantías del debido proceso, concebida como
una consecuencia mecánica del auto de procesamiento, salvo en
los delitos de escasa gravedad.

La prisión preventiva se transforma en la práctica en la regla
general, contrariando la Constitución y los tratados sobre derechos
humanos vigentes en el país que establecen que la libertad de los
imputados debe ser la regla general durante la tramitación del
proceso y que ella solo podrá ser limitada mediante la prisión
preventiva para asegurar los fines del proceso, en particular la
comparecencia a los actos del juicio y a la ejecución de la senten-
cia.

Un último aspecto a considerar en relación con el procedimien-
to inquisitivo dice relación con el tratamiento de la víctima. En él
la víctima no es tenida en consideración, en cuanto tal, como un
actor del procedimiento. Con razón se ha dicho que es la gran
olvidada. La persecución penal se realiza en nombre de la socie-
dad, concebida abstractamente, sin atender a los intereses concre-
tos de la víctima, a la que suele sometérsela a la llamada victimiza-
ción secundaria, a manos del propio proceso penal (largas esperas
en los tribunales, careos humillantes con el imputado y en general
un trato que no se condice con su condición de víctima). Esto con-
tribuye a la deslegitimación del sistema, al no satisfacer mínima-
mente las legítimas expectativas de la víctima: razonable solución
del conflicto, en especial la reparación del daño; protección ade-
cuada, información de sus derechos y trato digno. La consecuencia
suele ser el desinterés en la denuncia de los delitos y en la colabo-
ración con su investigación. La desatención de la víctima por el
sistema procesal penal suele producir otro efecto inconveniente
político-criminalmente, como es la presión por el endurecimiento
del sistema penal y la consiguiente limitación de las garantías del
imputado.

EL SISTEMA ACUSATORIO DEL NUEVO CODIGO
PROCESAL PENAL

Desde diciembre del año 2000 comenzó a regir en Chile, en
forma gradual, un nuevo sistema procesal penal, de carácter acu-
satorio, en reemplazo del procedimiento inquisitivo tradicional. El
año 2004 el nuevo sistema se encontrará funcionando en todo el
país. La reforma, de carácter integral, implica cambios radicales al
sistema de administración de justicia criminal, inspirados en prin-
cipios y con objetivos radicalmente distintos a los del sistema ante-
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rior. El cambio supone no solo la sustitución de las normas proce-
sales penales, sino que una completa transformación cultural en
materia de justicia criminal. La reforma ha sido calificada como la
más importante del siglo XX en el terreno jurídico en Chile.

La magnitud de la reforma puede ser apreciada considerando
que su implementación implica un costo total actualizado de
aproximadamente $ 341 mil millones (más de US$ 450 millones).
A partir del año 2005 el Estado destinará $ 142 mil millones anua-
les (cerca de US$ 190 millones) para el funcionamiento en todo el
país del nuevo sistema procesal penal. Al año de vigencia de la
reforma se habían entregado $ 56 mil millones (aproximadamente
US$ 75 millones) para su puesta en marcha en las cinco regiones
en las que se encuentra funcionando. Antes de la reforma, el pre-
supuesto total anual asignado al Poder Judicial era aproximada-
mente de $ 73 mil millones (algo menos de US$ 100 millones), es
decir, aproximadamente la mitad de los que se le asignará anual-
mente en el futuro14.

A comienzos de la década de los noventa comienza a cobrar
fuerza en Chile, en diversos sectores de la sociedad, la convicción
de que el sistema inquisitivo vigente no se compadece con las
garantías mínimas del debido proceso que deben reconocérseles a
los imputados en un moderno estado de derecho, y funciona de
manera ineficiente, siendo elevados los índices de impunidad. El
sistema se encontraba “colapsado” y era urgente una reforma es-
tructural para atacar simultáneamente sus dos grandes deficien-
cias estructurales: su ineficacia, por un lado, y su incompatibilidad
con las garantías procesales penales frente al poder punitivo, por
el otro.

A iniciativa de diversos sectores de la sociedad civil, agrupados
básicamente en torno de la Corporación de Promoción
Universitaria(CPU), la Facultad de Derecho de la Universidad Die-
go Portales y la Fundación Paz Ciudadana, comienza a gestarse
–sobre la base de un trabajo técnico en el que participan académi-
cos y jueces– a comienzos de los años 90 la reforma procesal penal,
la que es impulsada oficialmente más tarde por el gobierno del
Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y que contaba con el apoyo
unánime de todo el espectro político representado en el Congreso.

El modelo procesal penal por el que opta la reforma es uno de
carácter acusatorio, propio del Estado moderno, y el que ha veni-
do imponiéndose paulatinamente en la mayoría de los países de-

14 Cfr. “Evaluación de la Reforma Procesal Penal Chilena”, redactor Andrés
Baytelman, Centro de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Uni-
versidad Diego Portales; Centro de Estudios de la Justicia; Escuela de Dere-
cho, Universidad de Chile, p.  19.
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mocráticos actuales. Lo que caracteriza al sistema acusatorio y lo
distingue del inquisitivo y del mixto, es la circunstancia de que la
fase de investigación es encomendada, no a un juez, como ocurre
en los otros sistemas, sino que a los fiscales del Ministerio Público.

Entre las razones tenidas en cuenta a favor de esta opción pue-
den mencionarse las siguientes: presenta una mayor coherencia
con (i) el sistema político, al radicar el control de la investigación y
la protección de los derechos del imputado en un órgano imparcial
(juez de garantías) distinto del encargado de realizar la investiga-
ción; (ii) con la centralidad que en el nuevo sistema tiene el juicio
oral, toda vez que en el sistema mixto, como lo evidencia la expe-
riencia histórica, el juicio oral pierde relevancia en la práctica,
siendo la etapa central del proceso la de la instrucción –el sumario
engulle al plenario–, y (iii) con los objetivos mismos del proceso:
por una parte, mayor eficacia, al contemplarse un modelo de in-
vestigación más profesional, técnico-especializado, desburocrati-
zado, flexible, informal y más dinámico (en contraposición al tra-
dicional, tanto inquisitivo como mixto, a cargo de jueces), capaz de
enfrentar con mayor idoneidad las complejas modalidades de la
criminalidad moderna; y por la otra, más consecuente con las ga-
rantías, al asegurar la imparcialidad del tribunal no solo respecto
de la sentencia, sino que de todas las decisiones de carácter juris-
diccional que afecten los derechos del imputado, como ocurre con
las medidas cautelares y en especial con la prisión preventiva, to-
das las cuales deben ser adoptadas por los jueces de garantías.

Otro rasgo distintivo del sistema acusatorio es la existencia de
una tercera función dentro del proceso penal (además de las dos
tradicionales de la investigación y el juzgamiento), consistente en
el control de la investigación, a cargo de los jueces de garantías,
encargados de velar por la legalidad de la investigación y por el
respeto de los derechos de los intervinientes, en especial los del
imputado, que son los que mayormente peligran como consecuen-
cia de la intervención penal del Estado. De esta manera se evita
que un mismo juez tenga funciones jurisdiccionales y persecuto-
rias.

El procedimiento de tipo acusatorio introducido por la reforma
procesal penal establece, a diferencia de lo que ocurre con el siste-
ma inquisitivo, la existencia de un verdadero juicio, puesto que lo
integran sus dos elementos constitutivos básicos: la imparcialidad
del tribunal y la existencia de un debate auténticamente contradic-
torio entre partes, con igualdad de oportunidades.

El juzgamiento se encuentra a cargo del tribunal del juicio oral
(integrado por tres jueces), que es un órgano imparcial que no ha
tenido participación alguna en la etapa de la instrucción y que
resuelve exclusivamente sobre la base de la prueba presentada por
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las partes durante las audiencias del juicio oral. De acuerdo con el
diseño del nuevo procedimiento la etapa de la investigación, a
cargo de los fiscales del Ministerio Público, es una fase meramente
preparatoria del juicio, sin valor probatorio15, cuyo objetivo es re-
unir antecedentes suficientes para acusar o para adoptar, en su
caso, las otras decisiones que contempla la ley.

El nuevo procedimiento asegura también la contradictoriedad,
la existencia de un auténtico debate entre partes, con igualdad de
oportunidades: el derecho a la defensa se encuentra consagrado
adecuadamente en sus diversos aspectos durante todo el proceso,
y el imputado tiene durante el juicio oral y público los mismos
derechos que el Ministerio Público, especialmente en lo que se
refiere a las pruebas: presentarlas, controlarlas y valorarlas. Se tra-
ta de un sistema adversarial, en el que la producción de la prueba
está vedada al tribunal del juicio, y depende por entero solo de la
actividad de las partes.

Uno de los rasgos básicos del procedimiento acusatorio que el
nuevo sistema procesal penal recoge es el adecuado reconocimien-
to del derecho a la defensa. Se concibe al imputado como un sujeto
titular de garantías penales que constituyen límites infranqueables
para el poder penal del Estado. El amplio y cabal reconocimiento
del derecho a la defensa hace racional y legítima la persecución
penal y la pena que eventualmente llegue a imponerse, y es lo que
permite hablar de un verdadero juicio penal. El derecho a la defen-
sa tiene valor instrumental en relación con el resto de las garantías
penales, pues es el que permite hacerlas en realidad operativas: es
el medio para hacerlas valer en el proceso penal y llevarlas a la
práctica.

El nuevo Código Procesal Penal reconoce cabalmente el dere-
cho a la defensa del imputado desde que el procedimiento penal
se dirige en su contra, incluso al nivel policial y asegura adecuada-
mente los derechos del imputado en caso de detención no solo
judicial sino que policial. El imputado tiene derecho a ser asistido
por un abogado desde los actos iniciales de la investigación y a ser
conducido sin demora ante el tribunal que hubiere ordenado su
detención. Toda persona privada de libertad tiene derecho, asimis-
mo, a ser conducida sin demora ante un juez de garantías –que no
participa en la investigación–, con el objeto de que examine la
legalidad de su privación de libertad y, en todo caso, para que
verifique las condiciones en que se encontrare, constituyéndose, si
fuese necesario, en el lugar en que se hallare.

15 Art. 296 Código Procesal Penal.
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El detenido, en caso de que la privación de libertad se origine
en una orden judicial, solo podrá permanecer en el recinto policial
o de detención hasta el momento de la primera audiencia judicial
por un período que en caso alguno excederá las 24 horas. Cuando
la detención la practicare la policía en caso de delito flagrante,
deberá informarse al Ministerio Público dentro de un plazo máxi-
mo de 12 horas, pudiendo el fiscal dejarla sin efecto u ordenar que
el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo
de 24 horas, contado desde que la detención se hubiere practicado.
La ley prevé una audiencia de control de la detención, en la que
deberán participar el imputado, su defensor y el fiscal, a fin de
controlar la legalidad de la misma16.

Otra importante garantía del detenido radica en el hecho de
que la policía carece en principio de la facultad de interrogar al
imputado (salvo autorización expresa de la fiscalía y siempre que
el imputado lo acepte) y que, en todo caso, dichas declaraciones
carecen de valor probatorio. El objetivo de la declaración del im-
putado es conocer su versión libremente expresada y darle la
oportunidad para solicitar la práctica de las diligencias y ofrecer
las pruebas que estime convenientes17. El derecho de audiencia
implica el deber de comunicarle al imputado, desde el inicio mis-
mo del procedimiento, los cargos concretos existentes en su contra,
como asimismo los antecedentes inculpatorios, toda vez que de
otra forma no estará en condiciones reales de ejercer una defensa
adecuada.

En lo que se refiere a las pruebas, el imputado tiene derecho a
producirlas, acceder a ellas, controlarlas y valorarlas.

En relación con el derecho de acceder a las pruebas, se garanti-
za al imputado conocer el contenido de la investigación, salvo en
los casos excepcionales en que alguna parte suya hubiere sido de-
clarada secreta y solo por el tiempo que se prolongare dicha decla-
ración. A diferencia del procedimiento inquisitivo, en el nuevo sis-
tema no existe el secreto general de la investigación respecto del

16 Todas estas garantías de la detención han producido una manifiesta disminu-
ción de abusos policiales y torturas en las regiones donde se encuentra funcio-
nando el nuevo sistema procesal penal (cfr. en “Tortura, Derechos Humanos y
Justicia Criminal en Chile”, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales-
CEJIL, 2002, Santiago de Chile, págs. 54 y siguientes., opiniones al respecto de
jueces de garantías, fiscales y defensores de las Regiones IV y IX, que atribu-
yen dicha disminución a la existencia de control de la detención efectuada por
un tribunal imparcial y no por el propio juez  a cargo de la investigación, a la
circunstancia de contar el detenido con la asistencia de un abogado y de no
cumplir la confesión en sede policial ningún rol).

17 Arts. 93, d, 98, inciso 4° y 93, c. En cambio, en el sistema inquisitivo el objetivo
de la declaración del imputado no es un medio de defensa, sino de obtener su
confesión.
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imputado, pues ello viola el derecho a la defensa. Solo se autoriza
el secreto parcial, por tiempo limitado, y cuando ello resulta indis-
pensable para la eficacia de algún acto específico de la investiga-
ción.

El derecho a controlar la prueba rendida por el Ministerio Pú-
blico (y el querellante, en su caso) se reconoce ampliamente al
imputado y se traduce en su derecho a contrainterrogar a los testi-
gos y peritos de la contraparte, y a objetar documentos y objetos
presentados por esta última. Este derecho es una de las principales
razones de la existencia del juicio oral. Sólo el diseño de este últi-
mo garantiza el derecho del imputado a controlar la prueba de la
contraparte, toda vez que la única prueba que el tribunal del juicio
puede considerar en la sentencia es precisamente la que han rendi-
do las partes, en igualdad de oportunidades, en las audiencias
públicas, continuas y orales ante la presencia directa de los jueces.

La valoración o apreciación de la prueba rendida durante el
juicio, tanto de la propia como de la de la contraparte, se realiza en
el alegato de clausura, ocasión en que el imputado goza de los
mismos derechos y oportunidades que la parte acusadora.

Sin perjuicio del derecho del imputado a defenderse por sí mis-
mo (en los casos en que ello no perjudique la eficacia de la defen-
sa), la nueva normativa procesal penal le reconoce al imputado su
derecho a ser defendido por un abogado desde la primera actua-
ción del procedimiento dirigido en su contra (incluidos los actos
iniciales de la investigación) y hasta la completa ejecución de la
sentencia que se dictare, sancionándose con la nulidad de la co-
rrespondiente actuación la ausencia del defensor en los casos en
que la ley exija expresamente su participación18.

El nuevo proceso penal incluye un sistema de defensa letrada
para quienes carezcan de ella (gratuita para quienes por razones
económicas no puedan procurársela, y al que también pueden ac-
ceder otras personas, que por razones diversas opten por este sis-
tema, evento en el cual deben pagarla), establecido por la ley que
creó la Defensoría Penal Pública, que sustituye el sistema de los
abogados del turno y de la Corporación de Asistencia Judicial, al
que ya se aludió. Dicha ley prevé la obligatoriedad de la actuación
del defensor público antes de la primera audiencia a que fuere
citado el imputado, y no desde los actos iniciales de la investiga-
ción o desde la primera actuación del procedimiento. La razón que
se tuvo en vista para establecer esta limitación fue de carácter
material y presupuestario19.

18 Arts.  8, 93,b, 102 y 103 Código Procesal Penal.
19 La ley de Defensoría Penal Pública establece un sistema mixto integrado por

abogados funcionarios de este sistema público (los defensores locales), y abo-
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El nuevo procedimiento penal establece la prohibición de que el
tribunal superior que conoce de un recurso interpuesto por el im-
putado pueda modificar la resolución impugnada en perjuicio de
este último. En el sistema inquisitivo no existe esta prohibición,
toda vez que el objetivo de los recursos es mantener un control
vertical sobre las decisiones de los inferiores, lo que atenta en con-
tra de la independencia interna de los jueces. Dicha prohibición,
ampliamente consagrada en el derecho procesal contemporáneo,
se encuentra totalmente justificada, aparte de una serie de consi-
deraciones técnico-jurídicas, en la circunstancia de que el temor a
la modificación de la sentencia en términos desfavorables para el
recurrente podría inhibirlo para recurrir en casos en que ello se
encontrare justificado, con el daño que ello significa para una ver-
dadera aplicación de la justicia.

La prohibición del juicio contra ausentes20 es una lógica conse-
cuencia del sistema acusatorio y del juicio oral. Se requiere, por el
diseño, el contenido y las características fundamentales del siste-
ma, la presencia del imputado durante el juicio: es este quien en
primer término ejerce su defensa, ya sea personalmente, o a través
de sus defensores, a los que debe orientar de acuerdo con su pro-
pia versión de los hechos. De ahí que la declaración del imputado
en el juicio oral –en caso que este quiera prestarla, pues se trata de
un derecho y no de una obligación– sea un momento esencial que
el nuevo Código reconoce y regula detalladamente.

Por último, el derecho a la defensa comprende el derecho a recu-
rrir del fallo. El nuevo sistema lo reconoce al establecer el recurso de
nulidad, que procede, cuando en la tramitación del juicio o en el
pronunciamiento de la sentencia se hubieren infringido sustancial-
mente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por
los tratados internacionales, y cuando en el pronunciamiento de la
sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que
hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Lo que
el nuevo sistema no consagra es el derecho a la segunda instancia21.
Se trata de un procedimiento de única instancia: no tendría sentido
que el tribunal superior, que no ha presenciado la prueba, revisara,
sobre la base exclusivamentte de la lectura de antecedentes, la apre-

gados privados contratados en un proceso de licitación pública, que debe ser
organizado por la propia Defensoría, el cual aún no se encuentra operando.
Los recursos de la Defensoría Penal Publica para el año 2001 ascendieron a la
suma de $ 4.415.000.000 (algo menos de US6 millones) (Cfr. “Evaluación de la
Reforma...”, cit., p. 66).

20 Art. 93, i, Código Procesal Penal.
21 En la segunda instancia, el tribunal superior que conoce del recurso revisa no

sólo la adecuada aplicación del derecho sino que la apreciación de los hechos
–de la prueba– por parte del tribunal inferior.



27Just icia Criminal y Derechos Humanos

ciación de la prueba realizada por el tribunal inferior, ante el cual se
ha rendido y que este ha presenciado directamente.

El procedimiento acusatorio garantiza la existencia de un ver-
dadero juicio. Cumple, además de lo dicho (imparcialidad del juz-
gador y contradictoriedad entre las partes), con las exigencias del
debido proceso, contenidas en la propia Constitución y en los tra-
tados internacionales sobre derechos humanos, en orden a las exi-
gencias de la inmediación y de la publicidad del juicio. Ambas
exigencias son propias del propio diseño del sistema y se cumplen
en la práctica debido al carácter oral no solo del juicio sino que en
general de todo el procedimiento22.

La oralidad del juicio es la única forma de asegurar la inmedia-
ción, la publicidad y la contradictoriedad, y de medir la calidad de
la información producida durante el juicio. Es indispensable, asi-
mismo, para controlar y valorar la prueba rendida.

En relación con la inmediación (realización personal del juez de
las actuaciones del procedimiento), el carácter oral del procedi-
miento y del juicio impide en la práctica la delegación de funcio-
nes en funcionarios subalternos. Entre otras relevantes consecuen-
cias que se derivan de la inmediación, ya se mencionó el hecho de
constituir el nuevo sistema un procedimiento de única instancia.
Otra importante consecuencia de la inmediación se refiere a la
apreciación de la prueba. En el nuevo procedimiento penal rige el
sistema de la libre valoración de la prueba y no el de la prueba
tasada23, propio del sistema inquisitivo. Los jueces, que han apre-
ciado personalmente las pruebas rendidas directamente ante ellos,
son libres de valorarlas de acuerdo con el resultado de dicha per-
cepción, con la única limitación de que no pueden contradecir los
principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conoci-
mientos científicamente afianzados24.

El procedimiento acusatorio se basa en la capacidad de aprecia-
ción de la prueba y de la formación de la convicción de parte de
jueces que la han presenciado directamente en audiencias públicas
donde las partes han tenido iguales oportunidades de producirlas,
controlarlas y valorarlas25.

22 Las importantes audiencias que se llevan a cabo durante la etapa de instruc-
ción también son orales, lo que garantiza que las actuaciones se realicen direc-
tamente ante el juez de garantías y en forma pública.

23 La ley establece taxativamente los medios de prueba y le asigna a cada uno de
ellos un valor determinado, que debe ser respetado por el juez.

24 Art. 297 CódigoProcesal Penal.
25 Lo que se persigue, en el procedimiento acusatorio, no es obtener la verdad

histórica o real –como ocurre en el sistema inquisitivo- sino que la llamada
verdad procesal, construida en el juicio oral por el tribunal sobre la base de la
confrontación de las pruebas rendidas por las partes.
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El moderno sistema acusatorio procura, ante todo, racionalizar
la persecución penal en sus diversos aspectos, equilibrando la efi-
cacia con las garantías del imputado, de modo de resolver equita-
tivamente el conflicto que se presenta entre dichos objetivos en
todo proceso penal.

Es así como se separan las funciones administrativas de las pro-
piamente jurisdiccionales. Por una parte, se libera a los jueces de
la administración del tribunal, la que queda a cargo de otros profe-
sionales expertos en administracion y gestión. Por otra, se separan
las funciones de investigación, de carácter administrativo, la que
se encomienda a los fiscales del ministerio público, y de juzga-
miento, a cargo del tribunal del juicio oral, integrado por tres jue-
ces. El procedimiento acusatorio contempla una tercera función, la
del control de la investigación, a cargo del juez de garantías. Con
ello se busca garantizar la imparcialidad del órgano que debe re-
solver, durante la instrucción, acerca de medidas que afectan los
derechos del imputado, en particular las medidas cautelares y
principalmente la prisión preventiva. En el procedimiento inquisi-
tivo es el mismo juez que realiza la investigación el que resuelve
sobre las medidas cautelares. En el acusatorio esa función corres-
ponde al juez de garantías que no participa en la investigación.

Con el fin de potenciar la eficacia del sistema, la investigación
se encomienda a un órgano técnico profesional especializado, el
Ministerio Público, que la dirige, con el auxilio de la policía, de un
modo coordinado, desburocratizado, informal, dinámico y flexi-
ble, y se establecen diversos mecanismos de selección de los casos
que serán objeto de una investigación casos (archivo provisional,
facultad de no iniciar la investigación y principio de oportunidad),
de modo de dotar al sistema de mayor eficacia, descongestionán-
dolo y racionalizando la carga de trabajo de sus operadores, favo-
reciendo así que la instrucción se concentre preferentemente en los
casos más relevantes y respecto de los cuales existan antecedentes
para realizar una investigación exitosa.

Es así como el Ministerio Público podrá archivar provisional-
mente aquellas investigaciones en las que no aparecieren antece-
dentes que permitieren desarrollar actividades conducentes al es-
clarecimiento de los hechos y abstenerse de toda investigación
cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos
de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permi-
tieren establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad
penal del imputado. Asimismo, los fiscales del Ministerio Público
podrán no iniciar persecución penal o abandonar la ya iniciada
cuando se tratare de un hecho que no comprometiere gravemente
el interés público, a menos que la pena mínima asignada al delito
excediere de 540 días de presidio o que se tratare de un delito
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cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funcio-
nes26.

Se trata del principio de oportunidad, propio del procedimien-
to acusatorio, que faculta al Ministerio Público para seleccionar los
casos objeto de persecución penal, pudiendo abstenerse de investi-
gar delitos de poca gravedad, concentrando preferentemente los
limitados recursos del sistema penal en la persecución de la crimi-
nalidad más grave, que es la que produce mayor inseguridad ciu-
dadana. En el procedimiento inquisitivo, en cambio, rige el princi-
pio de legalidad procesal, de acuerdo con el cual los jueces a cargo
de la instrucción están obligados a perseguir todos los asuntos que
lleguen a su conocimiento, sin que gocen de ninguna discrecionali-
dad en la selección de los casos. Sin embargo, ante la imposibili-
dad práctica de cumplir con el mandato legal y la necesidad de
“hacer funcionar el sistema”, los jueces recurren a procedimientos
informales destinados a disminuir la carga de trabajo, evitando así
un congestionamiento del sistema que les impida realizar sus obje-
tivos declarados. Se trata de prácticas oscuras y fuera de control
toleradas sobre la base de la confianza en quienes las ejecutan y de
su necesidad para los efectos operativos del sistema.

El sistema acusatorio, en cambio, acepta expresamente la nece-
sidad de proceder a una selección, frente a la imposibilidad mate-
rial –y también la inconveniencia político-criminal– de perseguir
la totalidad de los delitos, y proporciona criterios transparentes,
sujetos al control del juez de garantías y de las propias autorida-
des del Ministerio Público, para realizar dicha selección.

Otra expresión de la racionalidad de la fase de instrucción del
nuevo proceso penal dice relación con el establecimiento de un
plazo máximo para la realización de la investigación, de dos años,
contados desde la formalización de la misma. El juez podrá fijar
un plazo menor, según las características del caso y la necesidad
de cautelar las garantías de los intervinientes27. El fundamento de
estas disposiciones se encuentra en el derecho del imputado a ser
juzgado en un plazo razonable y en la circunstancia de que la
demora excesiva en la solución de los conflictos penales –propia
del modelo de investigación ritualista y formalizado del procedi-
miento inquisitivo, que se traduce en una prolongación indefinida
de los sumarios– produce el descrédito de la justicia y el consi-
guiente desinterés del público en denunciar los delitos y en cola-
borar con las investigaciones. La mayoría de los casos carecen de
complejidad y las pruebas se obtienen por lo general en una etapa
temprana de la investigación, por lo que no se justifica –ni siquiera

26 Arts. 167, 168 y 170 Código Procesal Penal.
27 Arts. 234 y 247 Código Procesal Penal.
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desde el punto de vista de la eficacia– una prolongación indefinida
de aquella.

Uno de los logros más importantes de la reforma procesal penal
es la disminución de la duración de los procesos. Así por ejemplo,
el tiempo promedio desde la comisión del delito hasta el inicio del
juicio simplificado (aplicable a las faltas y delitos cuya pena no
excede de 540 días de presidio) ha sido de aproximadamente cua-
tro meses. Por su parte, la duración promedio de la audiencia del
juicio simplificado ha sido de 54,5 minutos, con un promedio de
cuatro días para la redacción y notificación de la sentencia definiti-
va. Por otro lado, el tiempo promedio desde la comisión del delito
hasta la realización del juicio oral ha sido de 196 días, siendo la
duración promedio de la audiencia del juicio de 4,5 horas28.

Durante la etapa de instrucción se contemplan en el procedi-
miento acusatorio salidas alternativas al juicio oral: los acuerdos
reparatorios entre el imputado y la víctima (en el caso de delitos
culposos, lesiones menos graves y delitos que afecten bienes dis-
ponibles de carácter patrimonial, como hurtos, estafas, daños a la
propiedad, entre otros) y la suspensión condicional del procedi-
miento, en el evento de primerizos (personas que no han sido con-
denadas anteriormente) y siempre que la pena aplicable al caso
particular no exceda de tres años de presidio29. En ambos casos se
trata de criminalidad leve o menos grave, en que se evita el juicio
oral, y la posible condena del imputado, siempre que este repare el
daño causado a la víctima y que esta consienta, o que se cumpla
con las condiciones impuestas por el juez de garantías30. En el caso
de ambas salidas alternativas el juez de garantías debe sobreseer
definitivamente al imputado.

Se trata con estas salidas alternativas de diversificar la respues-
ta del Estado frente al fenómeno de la criminalidad, posibilitando
la solución del conflicto por medios distintos de los tradiciona-
les31, más satisfactorios para los intervinientes y de mayor rendi-

28 “Evaluación de la Reforma...”, cit., p. 105. Estas cifras corresponden a los nue-
ve primeros meses de aplicación de la reforma e indican una clara tendencia.
Asimismo, durante ese período, un promedio del 46% de las causas ingresadas
había sido terminada, porcentaje notoriamente superior a los estándadres his-
tóricos del procedimiento inquisitivo, cfr. op. cit., p. 20.

29 Arts. 237 a 246 del Código Procesal Penal.
30 El juez de garantías puede imponerle al imputado, entre otras, las siguientes

condiciones: indemnizar a la víctima o reparar el daño causado, ejercer un
oficio, asistir a programas de  educación o capacitación, residir o no residir en
determinado lugar, someterse a tratamientos médicos, psicológicos o de otra
naturaleza.

31 El procedimiento inquisitivo sólo contempla la persecución penal obligatoria y
la imposición de las sanciones correspondientes, en especial la pena de cárcel.
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miento social que los puramente represivos, en los casos de crimi-
nalidad leve y mediana32. De esta forma se contribuye a evitar la
estigmatización y desocialización que suelen acompañar al proce-
so penal y a la prisión. Se consideran, asimismo, los intereses de la
víctima, normalmente más interesada en la reparación que en el
castigo, en los casos de delitos menos graves, a través de los acuer-
dos reparatorios y de la misma suspensión condicional del proce-
dimiento, una de cuyas condiciones puede ser la exigencia de la
reparación del daño causado.

Otra muestra de la racionalización que caracteriza al nuevo
proceso penal dice relación con la simplificación del procedimien-
to, como ocurre con el juicio inmediato, procedimiento abreviado,
simplificado y monitorio, con el fin de obtener condenas rápidas,
en ciertos casos de criminalidad leve y menos grave, en los que no
se justificaría la realización del juicio oral. En tales casos es necesa-
rio el consentimiento prestado libremente por el imputado, que
renuncia a su derecho al juicio oral, lo que deberá ser verificado
por el juez de garantías33.

El nuevo sistema procesal penal contempla como uno de sus
principios básicos la presunción de inocencia, al establecer que
“ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en
tanto no fuere condenada por una sentencia firme”34. Todas las ins-
tituciones del nuevo proceso penal están concebidas y reguladas de
acuerdo con este principio. En particular cabe destacar que desapa-
rece el estatuto de procesado, propio del sistema inquisitivo, con las
negativas consecuencias para los derechos del imputado a las que
ya se hizo referencia, contrarias al principio de inocencia. La forma-
lización de la investigación35 tiene un sentido garantista y no supo-
ne la privación o restricción de derecho alguno para el imputado.

La prisión preventiva del imputado durante el desarrollo del
proceso penal se concibe y regula como una medida cautelar que
puede imponerse solo cuando fuere absolutamente indispensable
para asegurar la realización de los fines del procedimiento y las
demás medidas cautelares personales fueren insuficientes para
cumplir dichos objetivos36. No se podrá ordenar la prisión preven-

32 El objetivo del procedimiento inquisitivo, en cambio, es la averiguación de la
verdad histórica y la sanción del responsable, sin que se conciban estas salidas
alternativas que procuran solucionar el conflicto por medios distintos de los
puramente represivos.

33 Arts. 388 a 399 y 406 a 415 del Código Procesal Penal.
34 Art. 4° del Código Procesal Penal.
35 Acto unilateral de la fiscalía por la que se comunica al imputado, en presencia

del juez de garantías, el hecho de desarrollarse una investigación en su contra
respecto de uno o más delitos determinados.

36 Arts. 122 y 139 del Código Procesal Penal.
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tiva cuando esta aparezca desproporcionada en relación con la
gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción
probable37. La resolución que la ordene (en una audiencia en la
que el imputado podrá ejercer su derecho a la defensa) deberá ser
fundada, expresando claramente los antecedentes calificados que
la justifiquen y podrá revocarse en cualquier estado del procedi-
miento o sustituirse por otras medidas cautelares personales me-
nos afectadoras de los derechos del imputado38. En todo caso,
transcurridos seis meses desde que se hubiere ordenado la prisión
preventiva o desde el último debate oral en que ella se hubiere
decidido, el tribunal citará de oficio a una audiencia, con el fin de
considerar su cesación o prolongación39. En cuanto a la ejecución
de la prisión preventiva, ella se cumplirá en establecimientos espe-
ciales, diferentes de los que se utilizaren para los condenados o, al
menos, en lugares absolutamente separados de los destinados para
estos últimos40 41.

En lo que se refiere a la víctima, en el procedimiento acusatorio
ella se convierte en un actor importante, respetándosele en primer
lugar su dignidad personal y evitando así la victimización secun-
daria de parte del propio proceso penal. Se establece la obligación
(por parte de la policía, la fiscalía y el juez de garantías) de prote-
gerla y de mantenerla informada de las actuaciones del proceso,
con lo que se incentiva su colaboración; se contemplan, como sali-
da alternativa al juicio, los acuerdos reparatorios entre el imputa-
do y la víctima, y se le concede el derecho de solicitar diligencias,
ser escuchada y ejercer una serie de derechos procesales en su
calidad de interviniente en el proceso, incluidos los de impugnar
las resoluciones que la afecten42.

37 Art, 141 del Código Procesal Penal.
38 Arts.  143, 144 y 145 del Código Procesal Penal.
39 Art. 145 del Código Procesal Penal.
40 Art. 150 del Código Procesal Penal.
41 La nueva regulación de la prisión preventiva ha determinado la ostensible

reducción de su utilización como medida cautelar en relación con la práctica
del procedimiento inquisitivo. Las cifras indican que a nueve meses de la apli-
cación de la reforma en las Regiones IV y IX, sólo se la impuso en 473 casos, en
tanto que en otros 1.144 se aplicaron otras medidas cautelares: arresto domici-
liario, prohibición de entrar o salir de determinadas áreas y orden de concurrir
a firmar ante el juez o la autoridad que éste designe, entre las más frecuentes
(cfr. “Evaluación de la Reforma...”, cit., p. 96).

42 El Ministerio Público cuenta con una Unidad de Atención de Víctimas y Testi-
gos, tanto a nivel nacional como en las fiscalías regionales, en las que trabajan
equipos multidisciplinarios integrados por psicólogos, asistentes sociales y
abogados. Hasta abril del año 2001 se había atendido a 217 personas en las dos
regiones donde hasta esa época se encontraba operando la reforma. (Cfr.
“Evaluación de la Reforma...”, cit., p. 89).
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Reforma Procesal
Penal: Tortura y

Prisión Preventiva
Para la elaboración de este capítulo fue necesario emplear una

metodología distinta a la empleada en el resto del Informe. Esto,
básicamente, porque la reforma procesal penal es un proceso en
marcha, que está implementándose gradualmente desde el año
2000, razón por la cual no existen suficientes datos e información
publicada sobre su funcionamiento, especialmente en lo que se
refiere a los temas que se abordan en este capítulo, esto es, tortura,
abusos policiales y prisión preventiva. Por esto, además de recu-
rrir a estadísticas oficiales y a las publicaciones disponibles1, fue
necesario realizar entrevistas a jueces, fiscales y defensores de las
cinco regiones en que la reforma se encuentra vigente, a objeto de
extraer de ellos información acerca del impacto de la reforma en
estos temas. Las entrevistas fueron hechas en las regiones, lo que
permitió además realizar una observación de audiencias (de con-
trol de detención especialmente) y de lugares de reclusión. El nú-
mero total de entrevistados es de treinta y tres, los que se dividen
de la siguiente forma: doce defensores (entre ellos dos defensores
regionales), once jueces de garantía y diez fiscales (entre ellos dos
fiscales regionales).

La Reforma procesal penal chilena significó una transformación
total del sistema de enjuiciamiento criminal. Dentro de los muchos
objetivos que se tuvieron en mente para impulsar este proceso, sin
duda que el respeto de las garantías de los imputados fue uno de
los principales, ya que el diagnóstico del sistema inquisitivo a este
respecto era muy deficiente. Así, en adelante revisaremos cuál ha
sido el impacto de la reforma en lo que se refiere al respeto de la
integridad física y síquica de los imputados durante el procedi-

1 Este trabajo incorpora y actualiza la información del capítulo sobre el impacto
de la reforma procesal penal en materia de tortura y abusos policiales del
estudio “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile (Resultado
de una Investigación exploratoria)” realizado por la Universidad Diego Porta-
les y CEJIL, publicado en agosto de 2002.
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miento y la forma en que se han implementado las medidas caute-
lares personales, especialmente la prisión preventiva.

Antes de ir a la práctica del nuevo sistema, es importante revi-
sar cierta información general del funcionamiento de la reforma
procesal penal en las cinco regiones en que se encuentra en curso,
con la finalidad de contextualizar los alcances de nuestras conclu-
siones, para luego ver cómo ha regulado el nuevo Código las ma-
terias relativas al reguardo de la integridad de los imputados y las
medidas cautelares.

I. ANTECEDENTES GENERALES DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA REFORMA PROCESAL PENAL EN LA II, III, IV, VII Y
IX REGIONES DEL PAÍS

De acuerdo a disposiciones constitucionales y legales dictadas
para implementar la reforma procesal penal, la entrada en vigen-
cia del nuevo sistema en el país ha sido definida como gradual,
esto es, se estableció un sistema de entrada en vigencia progresivo
en cinco etapas desde el 16 de diciembre de 2000 hasta el 16 de
diciembre del año 2004 en el cual cada año se van incorporando
una o varias regiones al nuevo sistema. En este contexto, el día 16
de diciembre de 2000 la reforma entró en vigencia en las regiones
IV y IX y el 16 de octubre de 2001 en las regiones II, III y VII2. A la
fecha de entrevistas y redacción de este informe, la reforma lleva-
ba 18 meses de funcionamiento en las dos primera regiones, o
regiones piloto y 10 meses de funcionamiento en las tres regiones
restantes.

En relación a la dotación de Jueces, la distribución en las cinco
regiones es la siguiente:

Región Jueces Jueces Jueces Total
Garantía Tribunal Oral Mixtos

II 11 12 2 25
III 7 9 3 19
IV 10 12 3 25
VII 17 21 3 41
IX 15 15 7 37

2 El calendario contempla que el 16 de diciembre de 2002 entre en vigencia en la
I, XI y XII regiones, el 16 de diciembre de 2003 en las regiones V, VI, VIII y IX
y, finalmente, el 16 de diciembre de 2004 en la Región Metropolitana.
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En cuanto a Fiscales, la fiscalía de la Segunda Región cuenta
con 21 fiscales adjuntos, de la Tercera con 14, la Cuarta con 22, la
Séptima con 27 y la Novena con 36. Finalmente, la Defensoría Pe-
nal Pública cuenta con 14 defensores locales en la Segunda Región,
8 en la Tercera, 9 en la Cuarta, 21 en la Séptima y 18 en la Novena.

En el siguiente cuadro se muestra el estado de flujo de casos y
el número de formalizaciones de investigación3 de las cinco regio-
nes de acuerdo a las últimas estadísticas oficiales disponibles4, con
fecha 16 de marzo de 2002:

Región N° de Casos  Imputados Formalizados

II 8.901 779
III 6.714 274
IV 34.965 1.297
VII 14.844 742
IX 62.396 2.479

Total 127.820 5.571

Por otra parte, según cifras de la Defensoría Penal Pública dis-
ponibles al 30 de abril de 2002, a los defensores penales públicos
les había correspondido participar en 4.308 audiencias de control
de la detención en las diversas modalidades que esta puede tener.

Como se puede inferir de las cifras expuestas, estamos en pre-
sencia de un sistema que ha alcanzado un flujo muy relevante de
casos que permite presumir una experiencia importante de parte de
los actores que han sido entrevistados. A todos ellos les ha corres-
pondido intervenir en cientos de las diligencias y actividades inda-
gadas, lo que permite entonces dar una opinión acerca de prácticas
consolidadas del nuevo sistema en las regiones en estudio.

II. CÓDIGO PROCESAL PENAL E INTEGRIDAD DE LOS IM-
PUTADOS

1. Regulación en el Código Procesal Penal

Como se señaló precedentemente, uno de los principales objeti-
vos de la reforma procesal penal ha sido el de aumentar de manera
significativa el nivel de satisfacción de garantías individuales en

3 La formalización de la investigación consiste en la comunicación que hace el
fiscal al imputado, ante el juez de garantías, de que está desarrollando una
investigación en su contra por uno o más delitos determinados.

4 Véase Ministerio Público Cuenta Pública 2002.
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su desarrollo, especialmente en atención a la necesidad de adecuar
nuestro programa normativo procesal penal a los requerimientos
mínimos de un Estado de Derecho moderno respetuoso de los de-
rechos individuales.

En este contexto, una de las áreas más problemáticas detectadas
en el sistema inquisitivo tenía que ver con su incapacidad, tanto a
nivel de diseño normativo como de funcionamiento práctico, de
respetar los derechos básicos del imputado. Esta situación era es-
pecialmente problemática tratándose del derecho a la integridad
física de los imputados, lo que se reflejaba en un diagnóstico más
o menos consensuado en cuanto al uso extendido de la tortura o
de maltratos físicos con el objetivo de obtener declaraciones auto-
inculpatorias de los imputados en sede policial. En ese contexto, la
reforma procesal penal intentó cambiar de manera radical la situa-
ción previa, realizando transformaciones a nivel de diseño norma-
tivo del proceso (dictación de nuevos Códigos y leyes), creando o
fortaleciendo a las instituciones que intervienen en el sistema (Mi-
nisterio Público, Tribunales, y Defensoría Penal Pública), y, parti-
cularmente, pretendiendo un cambio substancial de prácticas de
los distintos actores en el desarrollo del proceso.

Para producir cambios en el área del derecho a la integridad
física de los imputados, el sistema descansa sus expectativas en
dos niveles de intervención. Por una parte, elementos de diseño
estructural, los que debieran traducirse en una mayor protección
de los derechos del imputado en general, entre ellos, la disminu-
ción de la tortura. En segundo lugar, se establecieron algunos me-
canismos específicos de protección que deben utilizarse en los ca-
sos concretos para evitar los abusos que en las primeras etapas del
proceso podría generar la intervención policial.

Respecto a los elementos de diseño estructural nos referimos,
en primer lugar, a la separación de funciones de persecución penal
y jurisdiccionales en dos organismos diferentes, esto es, el Ministe-
rio Público y, en lo que se refiere a la protección de los derechos de
los intervinientes durante la etapa de investigación, a los denomi-
nados Jueces de garantía. Estas funciones en el sistema inquisitivo
radicaban exclusivamente en el Juez del Crimen. Con esta división
de funciones se pretende liberar a los jueces de la carga persecuto-
ria, que se traducía en la práctica en un escaso control a las activi-
dades policiales y, consiguientemente, en la impunidad de viola-
ciones a las garantías individuales durante el desarrollo de la
investigación. Sacar al juez la carga de la persecución penal signi-
fica ponerlo en una situación de imparcialidad que le permite efec-
tivamente velar por el resguardo de los derechos individuales.

Un segundo componente se refiere a la creación del Ministerio
Público y al convertirlo en el responsable o director de la investi-
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gación. Ello supone un sistema de supervisión más cercano al tra-
bajo policial, el cual en la práctica del sistema inquisitivo, se reali-
zaba con grados muy altos de autonomía y, consiguientemente,
muy bajos de responsabilidad.

Un tercer componente estructural tiene que ver con un recono-
cimiento normativo muy amplio de derechos y garantías indivi-
duales a lo largo del Código Procesal Penal a favor del imputado,
actualizando nuestra normativa procesal penal a los desarrollos
experimentados en materia comparada y por el derecho interna-
cional de los derechos humanos. Lo importante de tal reconoci-
miento normativo es que dichas garantías pueden activarse a favor
del imputado desde etapas muy tempranas de desarrollo de la
persecución penal, incluso durante el desarrollo de actividades de
investigación realizadas por la policía realizadas con anterioridad
a la formalización de la persecución penal en sede judicial. Con
ello se le da al imputado una mayor posibilidad de controlar la
intervención estatal en su contra y evitar actos de tortura5.

Por último, una mejora concreta en la protección de garantías
individuales de los imputados fue la creación de la Defensoría
Penal Pública6. La misión central de este organismo es la de pres-

5 Paradigmática en este sentido es la disposición del artículo 7o del Código Pro-
cesal penal que establece: Artículo 7º.- Calidad de imputado. Las facultades, de-
rechos y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y
otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a
quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actua-
ción del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de
la sentencia.
Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cual-
quiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra
especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal,
el ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona respon-
sabilidad en un hecho punible.
Otra norma relevante, que da cuenta de la creación de mecanismos genéricos
de protección de los derechos indiduales, está constituida por el artículo 10
que establece:
Artículo 10.- Cautela de garantías. En cualquiera etapa del procedimiento en que
el juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer
los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitu-
ción Política, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile
y que se encuentren vigentes, adoptará, de oficio o a petición de parte, las
medidas necesarias para permitir dicho ejercicio.
Si esas medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere producirse una
afectación sustancial de los derechos del imputado, el juez ordenará la suspen-
sión del procedimiento y citará a los intervinientes a una audiencia que se
celebrará con los que asistan. Con el mérito de los antecedentes reunidos y de
lo que en dicha audiencia se expusiere, resolverá la continuación del procedi-
miento o decretará el sobreseimiento temporal del mismo.

6 Creada por la Ley Nº 19.718 de 10 de marzo de 2001.
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tar defensa jurídica gratuita a todos lo imputados o acusados por
crímenes, simples delitos y faltas desde los primeros momentos de
la persecución penal en su contra. De esta forma, el proveer un
abogado desde etapas muy tempranas de la persecución debía tra-
ducirse en la limitación de abusos de distintos agentes debido a la
posibilidad cierta que dichos abusos podrían ser denunciados por
los defensores.

Pero además de estos elementos estructurales, el Código esta-
bleció un conjunto de mecanismos concretos destinados a asegurar
en específico la integridad física y síquica de los imputados duran-
te la investigación criminal. Entre ellos se encuentran tres institu-
ciones fundamentales: la audiencia de control de la detención, el
nuevo habeas corpus o amparo del artículo 95 del Código Procesal
Penal y la regla de exclusión de prueba obtenida con infracción a
garantías fundamentales.

En cuanto a la audiencia de control de detención, el nuevo Có-
digo Procesal Penal establece7 que a más tardar dentro de las 24
horas siguientes a la detención, sea esta por orden judicial o en
casos de flagrancia, el detenido debe ser llevado a una audiencia
en presencia de un juez de garantía en la que se controlará la
legalidad de dicha detención. Con esta audiencia pretende cum-
plirse el mandato contenido en tratados internacionales que todo
detenido debe ser puesto a disposición judicial inmediata evitando
así los abusos que se generan en las etapas iniciales de la persecu-
ción penal en donde los imputados se ven en mayores situaciones
de vulnerabilidad.

Un segundo mecanismo específico está constituido por el esta-
blecimiento de un recurso de amparo o habeas corpus especial ante
el juez de garantía8. A través de dicho mecanismo se pretende

7 Artículos 131 y 132
8 Este recurso está establecido en el artículo 95 del Código Procesal Penal y

señala que:
Artículo 95.- Amparo ante el juez de garantía. Toda persona privada de libertad
tendrá derecho a ser conducida 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, constituyéndose, si
fuere necesario, en el lugar en que ella estuviere. El juez podrá ordenar la
libertad del afectado o adoptar las medidas que fueren procedentes.
El abogado de la persona privada de libertad, sus parientes o cualquier persona
en su nombre podrán siempre ocurrir ante el juez que conociere del caso o aquel
del lugar donde aquella se encontrare, para solicitar que ordene que sea condu-
cida a su presencia y se ejerzan las facultades establecidas en el inciso anterior.
Con todo, si la privación de libertad hubiere sido ordenada por resolución
judicial, su legalidad solo podrá impugnarse por los medios procesales que
correspondan ante el tribunal que la hubiere dictado, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.
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asegurar que toda persona que ha sido objeto de una privación de
libertad pueda comparecer rápidamente ante un juez de garantía
para que examine la legalidad de la detención y las condiciones en
que se encuentra el detenido. Con él se intentaba reforzar la norma
internacional que establece la necesidad de comparecencia de los
detenidos, a la vez que establecer un mecanismo de control más
eficiente frente a la burocratización que ha sufrido la tramitación
del recurso de amparo previsto en el artículo 21 de la Constitu-
ción.

Finalmente, el Código Procesal Penal9 establece una herramien-
ta que tiene por objeto lograr la exclusión de la prueba en juicio
que ha sido obtenida durante el desarrollo del proceso con “inob-
servancia de garantías fundamentales”, es decir, para evitar o esta-
blecer incentivos negativos a las violaciones de garantías como
forma de obtención de prueba inculpatoria.

Junto con los elementos estructurales del diseño y los mecanis-
mos específicos de protección de la integridad física de los imputa-
dos, es necesario destacar que el Código Procesal Penal avanzó sig-
nificativamente en el reconocimiento de derechos del detenido y el
establecimiento de un estatuto jurídico claro durante esa etapa del
proceso. Especial relevancia tiene la regulación de la declaración del
imputado en sede policial10, representando un avance importante
respecto de lo regulado por Código de Procedimiento Penal. Así, la
anterior normativa establece11 que las órdenes de investigar que el
juez curse a la policía los faculta para “[c]onsignar sumariamente
las declaraciones que se allanaren a prestar el inculpado o los testi-
gos”, mientras que el nuevo Código Procesal Penal señala que la
policía solo puede interrogar autónomamente al imputado en pre-
sencia de su defensor, o, si este no estuviere y el imputado manifies-
te su deseo de declarar, deben tomarse las medidas necesarias para
que declare ante el fiscal, y si eso no fuere posible, la policía puede
consignar las declaraciones que el imputado quiera prestar, pero
bajo su responsabilidad y con la autorización del fiscal. Como se ve,
en el caso de la regulación del Código anterior, la policía goza de un
enorme espacio para obtener información de parte del imputado sin
ningún tipo de control, mientras que en la nueva regulación se esta-
blecen una serie de resguardos que apuntan a restringir la posibili-
dad de cometer abusos.

Establece el Código además que si el imputado se allana a pres-
tar declaración ante el fiscal, debe comunicársele detalladamente
cuál es el hecho que se le atribuye con todas sus circunstancias, los

9 Artículo 276 del Código Procesal Penal.
10 Artículo 91 del Código Procesal Penal.
11 Artículo 120 N° 5 Código de Procedimiento Penal.
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antecedentes que existan en su contra y las disposiciones legales
aplicables. Además, el Código detalla una serie de métodos prohi-
bidos de investigación o interrogación, entre los cuales señala que
el imputado no podrá ser objeto de ninguna clase de coacción,
amenaza o promesa, excepto la promesa de una ventaja que esté
expresamente establecida en la ley. Prohíbe también todo método
que afecte la memoria o la capacidad de comprensión y dirección
de los actos del imputado, en especial cualquier forma de maltra-
to, amenaza, violencia corporal o psíquica, tortura, engaño, la ad-
ministración de psicofármacos o la hipnosis. Se prohíbe además
que el imputado declare por períodos excesivamente largos12.

Junto a lo anterior, debe agregarse que el nuevo Código Proce-
sal Penal consagra expresamente en el artículo 93 letra g) el dere-
cho del imputado a “Guardar silencio o, en caso de consentir en
prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento”. Esta disposición
marca una gran diferencia con el procedimiento anterior, en el cual
la interrogación del imputado constituía un trámite en la práctica
obligatorio en el marco de la detención policial.

Pero además de la garantía referida, la nueva normativa esta-
blece una serie de derechos y garantías al imputado privado de
libertad, todas los cuales tienden a asegurar su integridad síquica
y física y la posibilidad de conducir su defensa. Así, entre otros, se
contempla la obligación del funcionario aprehensor de informar
los principales derechos con que cuenta el detenido, y si ello no
fuere posible al momento de la detención, deberá hacerse en cuan-
to el detenido ingrese al recinto policial al que fuere conducido;
además, deberá ser conducido sin demora ante el tribunal que or-
denó su detención. Asimismo, tiene derecho a entrevistarse priva-
damente con el abogado defensor; a que su familia u otra persona
sea informada de su detención, el motivo de esta y el lugar donde
se encuentra, etc. Asimismo, se impone la obligación de que en
todo recinto de detención policial o casa de detención debe existir
en un lugar destacado y visible para el público un cartel en el que
se consignen los derechos de los detenidos.

Finalmente, establece el Código que cuando la detención se
practica en cumplimiento de una orden judicial, los agentes poli-
ciales que la realizaron o el encargado del recinto de detención
deben poner inmediatamente al detenido en presencia del juez que
decretó la orden y si ello no fuera posible por no ser hora de
despacho, el detenido debe permanecer en el recinto policial o de
detención hasta la primera audiencia judicial, y nunca por más de
24 horas13. Ahora bien, si la detención se efectúa por la policía sin

12 Artículos 194-196 Código Procesal Penal
13 Artículo 131 Código Procesal Penal
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orden judicial, esto es, en hipótesis de flagrancia, el agente policial
que la efectuó o el encargado del recinto de detención deben infor-
mar de ella al ministerio público dentro de un plazo máximo de 12
horas y el fiscal podrá dejar sin efecto la detención u ordenar que
sea conducido ante el juez en un plazo máximo de 24 horas desde
que se efectuó la detención.

2. Práctica de tortura y abusos policiales en la del sistema refor-
mado

De acuerdo a las opiniones de todos los actores institucionales
del nuevo sistema, esto es, fiscales, jueces y defensores, el cambio
del procedimiento penal ha tenido un impacto determinante en la
disminución de la tortura y el abuso policial, aunque aún se pre-
sentan problemas. Así, los apremios han decrecido en un gran nú-
mero, pero además, han disminuido también en su gravedad. En
este sentido, todos concuerdan que los abusos no constituyen la
regla general y que no se habría recibido ninguna denuncia de
tortura “dura”. Para la mayoría de los entrevistados, si bien existe
un cambio fundamental en el tratamiento de los detenidos desde
el comienzo de la transición a la democracia, la reforma procesal
penal marca una diferencia determinante. De esta forma, las cau-
sas del cambio del actuar policial se encontrarían básicamente en
la nueva estructura de procedimiento impuesta por la reforma y
las numerosas herramientas de control que ella brinda, aunque
también se mencionaron otros factores, como el interés, especial-
mente de la policía de investigaciones, en la formación de su per-
sonal en materias de derechos humanos. En adelante nos referire-
mos a cada uno de los factores que han incidido en la disminución
de apremios.

Audiencia de Control de Detención

Tal como establece el nuevo Código, todos los detenidos concu-
rren en un lapso no superior a 24 horas desde el momento de la
detención a una audiencia llamada “de control de detención” ante
el juez de garantías, en la cual son representados por un abogado
defensor. Todos nuestros entrevistados coincidieron en que no
existen problemas con el cumplimiento de este plazo, y las escasas
veces que podría haberse planteado, los detenidos han quedado en
libertad al cumplirse las 24 horas o ha sido declarada ilegal la
detención. Asimismo, todos estiman que esta instancia, por sus
características, ha sido clave en la disminución de los abusos poli-
ciales, pues el juez puede constatar por sus propios sentidos si el
detenido presenta evidencia de maltrato y además, en caso de ale-
gar alguno, este puede interponer una denuncia en contra de los
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funcionarios policiales. Los jueces, por regla general, dan curso a
cualquier tipo de denuncia, sin indagar demasiado en la plausibili-
dad de ella, cuestión que resienten los fiscales, quienes creen que a
través de este mecanismo se da lugar a denuncias que no siempre
tienen base.

Para los jueces este es un aspecto fundamental, pues señalan
que el hecho de ver al detenido y poder preguntarle directamente
sobre cómo fue el trato recibido en la policía, les permite indagar
efectivamente sobre el mismo y además, es un factor que disuade
a las policías al menos en cuanto al maltrato físico. Estos mismos
objetivos, como se señala más adelante, se ven fomentados con la
asistencia a la audiencia junto al detenido, en el 100% de los casos,
de un abogado público o privado quien lo orienta sobre sus dere-
chos frente a los abusos que pudiere haber sufrido. De esta forma,
para todos los entrevistados esta audiencia representa el factor
fundamental en la disminución de los apremios, ya que la policía
se siente muy expuesta, pues toda la evidencia de maltrato, al
menos el maltrato físico, queda a la vista ante jueces, fiscales, de-
fensores y el público en general a las pocas horas de la detención.
Muchos entrevistados señalaron que con ello la policía estaba “ata-
da de manos” y por ello no incurrían en las mismas prácticas.

Rol del juez

Por sobre la instancia de audiencia de control de detención,
varios jueces apuntaron que el cambio de rol de los jueces en el
procedimiento incentiva el control de la acción policial, toda vez
que en el sistema anterior, al conducir ellos la investigación, el
hecho de cuestionar los procedimientos judiciales, y con ello la
información obtenida, significaba perjudicar su investigación, y
muchas veces, especialmente en atención a la demanda de la opi-
nión pública por terminar con las investigaciones, hacían “vista
gorda”. Por el contrario, el lugar de terceros imparciales que ocu-
pan ahora frente a la investigación del Ministerio Público, los in-
centiva a escuchar y dar curso a las denuncias por malos tratos.

Intervención de defensores y fiscales en las primeras etapas del
proceso

El nuevo sistema ha asegurado la presencia de abogados defen-
sores en todas las audiencias de control de detención, lo que en
opinión de jueces y defensores constituye un gran desincentivo
para la policía en cuanto a cometer abusos, ya que pueden consta-
tar de manera muy temprana el estado del detenido y además los
asesoran en cuanto a la interposición de una denuncia en su con-
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tra, ya sea en la misma audiencia de control o en una instancia
posterior. Para los fiscales, su labor de dirección de la policía es
fundamental en este aspecto y muchos señalaron que su control
sobre estas actuaciones era determinante. Un fiscal entrevistado
señaló que al comienzo era más difícil la relación con la policía,
que no había mucha confianza y les ocultaban algunos aspectos,
pero que “con el tiempo hemos trabajado en equipo y eso ya no se
da, cada vez que hay un problema la policía lo señala y así pode-
mos controlar mejor lo que sucede con los detenidos”.

El hecho de que el detenido pueda ser visto y oído por diferen-
tes actores del procedimiento asegura un control horizontal, el que
parece ser mucho más eficaz para poder limitar los abusos de par-
te de la policía.

Rol de la confesión

El rol que juega la confesión en el nuevo procedimiento es com-
pletamente diferente al del procedimiento inquisitivo, y era justa-
mente el tratamiento que daba el antiguo sistema a la confesión
policial lo que incentivaba en gran medida el uso de la fuerza para
obtenerla. Así, en el sistema inquisitivo la confesión constituye el
principal medio de prueba, por lo tanto, una investigación eficien-
te debe estar encaminada a conseguirla de cualquier manera. El rol
de la confesión, sin embargo, es completamente diferente en el
nuevo sistema. El detenido, en primer término, tiene derecho a
guardar silencio. Si decide hablar en el cuartel policial, debe hacer-
lo en un marco de circunstancias que aseguren que lo ha hecho sin
presiones, puede excluirse como prueba en la audiencia de prepa-
ración del juicio oral su declaración si se establece que ha sido
obtenida con infracción de garantías, y en último término, el tribu-
nal oral puede valorar la credibilidad de una declaración aportada
con anterioridad por el imputado.

Para un fiscal entrevistado, el tratamiento que da el nuevo sis-
tema a la confesión sería la razón determinante para que la policía
se inhiba de ejercer malos tratos en los cuarteles destinados a obte-
ner la declaración del detenido, ya que han entendido que es in-
conducente.

2.1 Tipo de apremios y ámbito en que se producen

Los apremios ejercidos por la policía, de acuerdo a todos los
antecedentes disponibles, han sufrido una importante disminución
con la implementación del nuevo sistema procesal penal, pero to-
davía subsisten problemas. Así, si bien la práctica de tortura y
abusos de una manera sistemática, especialmente orientados a ob-
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tener una declaración ya no está presente, aún existen casos y,
además, existen otro tipo de situaciones que afectan los derechos
de los imputados en el proceso que es necesario abordar, pues
debe tenerse presente que el nuevo sistema impone un estándar
mucho más elevado respecto a las garantías del imputado, por
tanto, lo que en el antiguo sistema parecían situaciones de “segun-
do orden”, hoy constituyen problemas relevantes. En adelante nos
referiremos a las situaciones más conflictivas en relación a los de-
rechos de los imputados que hemos podido detectar en las regio-
nes en que se encuentra vigente el nuevo sistema de enjuiciamien-
to criminal.

1. Golpes

De acuerdo a la información recopilada, los golpes sufridos
por los detenidos se producirían en gran medida al momento de
la detención. La mayoría coincide en señalar que los casos más
frecuentes de denuncias por abusos se refieren a malos tratos
recibidos en las instancias de persecución y aprehensión. Si bien
es cierto que en el momento de la aprehensión y dependiendo del
mayor o menor grado de resistencia puede resultar necesario ha-
cer uso de la fuerza, para la mayoría de los jueces y defensores
entrevistados esta situación se prolongaría en los momentos pos-
teriores, motivados por una especie de represalia por el hecho de
la resistencia. Así, la mayoría de los defensores y jueces concuer-
da en que al momento de “reducir” al detenido la policía muchas
veces se sobrepasa en sus facultades y los agrede a veces de ma-
nera innecesaria. Describen que en esos momentos son frecuentes
las cachetadas, patadas, apretones, etc. Un defensor señaló, por
ejemplo, “los imputados que vienen de la comisaría Coilaco
siempre llegan con las orejas rojas, los Carabineros los golpean
con las manos en forma de taza en las orejas”. Los fiscales, sin
embargo, manifiestan en su mayoría que la policía no se sobrepa-
sa en el uso de la fuerza al momento de la detención, consideran-
do que utilizan la necesaria para lograr el objetivo. Así, un fiscal
señala: “Creo que ha habido una o dos situaciones problemáticas
cuando las personas se dan a la fuga y carabineros han resultado
lesionados. Creo que se ocupa la fuerza en el mismo grado que la
utilizan los detenidos para intentar escaparse”. Por el contrario,
algunos jueces y defensores estiman que en las detenciones más
difíciles Carabineros tomarían ciertas represalias en el carro celu-
lar o en el cuartel, antes de que concurra el fiscal. Esto estaría
motivado por el simple afán de “venganza” por la resistencia
interpuesta o, eventualmente, para obtener información para es-
clarecer el delito, como por ejemplo, averiguar el destino de las
especies sustraídas en casos de robos.
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Como los golpes se producirían principalmente en estas cir-
cunstancias, las denuncias están dirigidas casi en un 100% en con-
tra de Carabineros, pues es la policía de Carabineros la que gene-
ralmente lleva a cabo este tipo de detenciones. Con respecto a la
Policía de Investigaciones, la mayoría de los entrevistados señala
que no habría grandes problemas y la explicación se encuentra, en
parte, en la formación de los funcionarios y el tratamiento que le
han dado al tema de la tortura y abusos las instancias superiores
de la institución, lo que ya había influido en la disminución de los
abusos desde el año 1990, y en parte a que, como ya se ha dicho, la
mayoría de casos de abusos se dan en el contexto de las detencio-
nes, función que corresponde en la mayoría de los casos a Carabi-
neros.

Todos los fiscales manifestaron que no se maltrataba a los dete-
nidos en las comisarías, y señalaron que esto se debe básicamente
a que la policía les avisa inmediatamente cuando hay un detenido
y les informa de la situación. Un fiscal entrevistado señaló que si
bien al comienzo existían algunas situaciones dudosas, con el
tiempo y debido a la confianza que habían generado con la institu-
ción, cualquier situación irregular producida en la detención era
comunicada a los fiscales y de inmediato se les entregaban los
antecedentes. Para algunos defensores, sin embargo, en las comi-
sarías sí se producirían malos tratos, se los golpearía para entrar a
las celdas, etc.

Todos coincidieron, sin embargo, en que no existían denuncias
de malos tratos físicos que excedieran golpes que ocasionaran le-
siones leves, como tampoco la utilización de métodos tradicionales
de tortura, esto es, aplicación de electricidad, asfixia con bolsas,
etc. Solo un juez de garantías señaló, restándole validez a las de-
nuncias que “muy pocas veces han venido los imputados a contar
historias maravillosas sobre bolsas en las cabezas, yo creo que in-
fluenciados por la T.V., pero son muy pocos de todas formas”.
Sobre este punto es necesario destacar que la implementación gra-
dual de la reforma ha permitido que las regiones que se integran
posteriormente comiencen en un mejor pie que las primeras, pues
ya existe experiencia acumulada. Esto se manifiesta claramente en
el hecho que los entrevistados de las regiones piloto, esto es, la IV
y la IX, entre los cuales está el juez anteriormente citado, manifies-
tan que hubo un gran cambio durante los primeros meses en el
trato policial, el que al comienzo era mucho más duro y se fue
debilitando con la reforma en marcha. Así, un defensor de la IV
Región señaló que “al comienzo había reclamos de más gravedad,
como que los metían desnudos a los calabozos y golpes fuertes,
aunque nunca cosas tan graves como deformaciones o mutilacio-
nes” y otro de la IX señaló que “al comienzo había reclamos más
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graves, sobre que los metían desnudos a los calabozos o los gol-
peaban”. En las tres regiones en que la reforma comenzó con pos-
terioridad, sin embargo, los entrevistados señalan que los abusos
disminuyeron desde el comienzo, y señalaron que creían que ello
se debía al aprendizaje de las instituciones durante el primer año
de implementación.

2. Apremios psicológicos

Una vez en las comisarías, los entrevistados relatan algunos
tipos de apremios psicológicos que recibirían los detenidos como
amenazas o promesas de parte de la policía. Todos los fiscales
negaron que este tipo de situaciones se produjeran. Sin embargo,
algunos jueces y defensores (alrededor de un 30%) señalaron que
los detenidos se quejaban de formas de investigación no adecua-
das. Un defensor entrevistado señaló en este sentido, refiriéndose
a carabineros, que “lo más común en este aspecto son las promesas
que no se cumplen y en casos más aislados amenazas como: ‘te
voy a hacer mierda si no confesai’. Algunos defensores y jueces
coincidieron además en que esto era más frecuente en los delitos
relacionados con drogas.

Ahora bien, en la Tercera y Séptima Region algunos jueces y
defensores señalaron que había ciertas denuncias sobre este tipo
de trato en la Policía de Investigaciones. Dos defensores de la Ter-
cera Región se refirieron a un caso de una persona acusada de
violación a su hija. En la policía lo habrían interrogado y le ha-
brían dicho que toda su familia había reconocido los hechos y que
el examen de ADN lo harían con alicate. En ambas regiones defen-
sores se refirieron a algunos casos de interrogatorios extenuantes,
de muchas horas, en una pequeña pieza, con rotación de funciona-
rios. Siempre señalaron, sin embargo, que eran casos puntuales y
no creían que fuera una práctica habitual.

3. Causas que motivan los apremios

En cuanto a los golpes y malos tratos, como la mayoría de los
entrevistados señala que se producen fundamentalmente en el mo-
mento de la detención, los atribuyen generalmente a la resistencia
que oponen las personas en esas circunstancias, y a una especie de
castigo de la policía frente a ello. Como ya se dijo, generalmente
los fiscales señalan que la fuerza es proporcional a la resistencia
que opone el detenido. Un fiscal señaló sobre este punto: “la poli-
cía usa la fuerza necesaria de acuerdo a las circunstancias, consi-
derando que tratan con personas que en algunos casos son delin-
cuentes. Creo que hacen lo razonable. No hay excesos. A veces hay
mechoneos, empujones. Hay que considerar que los delincuentes
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no son muy finos que digamos”. Otro fiscal señaló “en el momento
de la detención, algunos alegan, pero será el 0,1%. Pero luego no
hacen denuncias y no investigamos. Son muy pocos los casos y
muy poco creíbles”. Jueces y defensores señalan, en cambio, que
muchas veces la fuerza es excesiva y que se prolonga en los mo-
mentos posteriores cuando ello ya no es necesario o en las comisa-
rías. Un juez señaló que creía que la policía lo hacía como castigo
“cuando se dificulta la detención porque los hicieron correr y lle-
gan cansados. Ahí, cuando los pillan, les dan”. La mayoría de los
entrevistados señaló además como motivo la necesidad de la poli-
cía de marcar autoridad frente a los detenidos y algunos lo atribu-
yen al tipo de delito (“cuando el delito es feo”) o al tipo de impu-
tado (cuando es “conocido”).

En menor proporción, los entrevistados señalaron que estos
apremios se llevaban adelante para obtener información, pero ahí
se trataba especialmente de apremios psicológicos. Un defensor
señaló en este sentido que “para obtener información engañan,
amenazan con dañar a la familia”. Otro defensor indicó que “en
general los apremios se daban como represalia por oponerse a la
detención, aunque igual algunas veces se traduce en querer obte-
ner una confesión con un par de palmetazos”. Otros lo relaciona-
ron a los delitos de propiedad, como un defensor que señaló “las
veces que yo lo he visto es por esto, no por el gusto de pegarles,
sino por aclarar los hechos”. Algunos entrevistados señalaron ade-
más que creían que en los delitos de drogas ello se daba con más
frecuencia.

Algunos atribuyeron los abusos a la falta de información y edu-
cación del desempeño de las policías, y consideraron que esa era la
razón por lo que los apremios se repetían con mayor frecuencia en
Carabineros, pues había demostrado menor interés por capacitar a
sus funcionarios en estos temas. En este sentido, un juez y un
defensor lo atribuyeron a una trayectoria institucional de poco res-
peto a la dignidad de las personas.

Es importante destacar que de acuerdo a estos antecedentes la
reforma procesal penal parece estar incidiendo de manera impor-
tante en la disminución de los apremios destinados a obtener la
confesión del imputado, cuestión que en el sistema inquisitivo se
repetía con frecuencia y constituía uno de los motivos más fre-
cuentes de abusos, especialmente antes de la transición a la demo-
cracia14.

14 “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile. Resultado de una
investigación exploratoria”. Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales y
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, agosto de 2002, pág. 35.
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4. Procedimiento seguido ante las denuncias

El procedimiento seguido ante las denuncias varía dependien-
do de lo que a cada actor le corresponde hacer frente a este tipo de
situación y también existen ciertas diferencias de criterio en las
diferentes regiones donde se encuentra en marcha la reforma.

En términos generales, es el defensor quien hace un primer exa-
men sobre la denuncia de apremio o maltrato. Muchos de los de-
fensores entrevistados señalaron que ellos mismos hacían un cierto
análisis acerca de la verosimilitud y la gravedad de los hechos y
dependiendo de eso optaban por denunciar o no los hechos en la
audiencia de control de detención. Así, si los reclamos parecen
inverosímiles o de poca gravedad, generalmente no se cuestionan
en la audiencia. Un defensor señaló sobre este punto “hay un fil-
tro. Con la experiencia nos damos cuenta que algunas personas no
son muy sinceras con el defensor, presentan un compromiso delic-
tual notorio”. Por el contrario, como señaló un defensor, “cuando
hay marcas visibles o la historia parece creíble (un relato coheren-
te, plausible)”, se denuncian.

Los fiscales, por su parte, cuando concurren a las comisarías, en
el evento de que el detenido presente lesiones visibles, algunas
veces los envían a constatar lesiones a un servicio médico antes de
la audiencia.

Ahora bien, ya en la audiencia, los jueces siempre preguntan al
detenido acerca del trato recibido en las comisarías y la informa-
ción de sus derechos. En caso de que el detenido denuncie haber
sido golpeado se le da la palabra al fiscal, el que generalmente
señala que el actuar de la policía fue producto de la fuerza necesa-
ria para reducirlo o bien, que el detenido intentó fugarse con pos-
terioridad. Un fiscal señaló al respecto que “son lesiones leves, no
hacemos investigación de ningún tipo porque entendemos que el
rigor del trabajo policial puede causar este tipo de lesiones, son
razonables. Desde que soy fiscal conozco los procedimientos poli-
ciales, eso nos hace ver que el trabajo policial es tremendamente
importante y tenemos un tipo de delincuente que está muy lejos
de merecer otro tipo de trato. Si se da algún tipo de afectación de
los derechos del imputado lo aceptaría como parte del trabajo.
Para un tipo que ha violado o abusado de un menor, una cacheta-
da es lo mínimo”.

Si es posible, algunos jueces optan por verificar en la misma
audiencia si hay lesiones visibles. En el caso de que no exista una
evaluación médica en ese momento y hay lesiones, se los envía a
constatar lesiones. De todas formas, siempre el resultado del exa-
men, de acuerdo a todos los entrevistados, arroja el resultado de
lesiones leves. Cuando hay antecedentes que permiten sospechar
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de que efectivamente se han cometido apremios, los jueces optan
por oficiar a la autoridad policial correspondiente. En opinión de
todos los jueces entrevistados, casi la totalidad de las veces la poli-
cía informa que los golpes han sido los necesarios debido a las
circunstancias de la detención. Con esos antecedentes, y si el im-
putado opta por la denuncia, algunos jueces remiten los antece-
dentes al ministerio público para que inicie una investigación, que
en la práctica no se hace. En algunos casos de lesiones de particu-
lares que han llevado adelante una detención se ha aplicado el
principio de oportunidad y no se han investigado los hechos. En
otras, los fiscales señalan que las víctimas de los apremios debe-
rían realizar una denuncia en el ministerio público, ya que las
lesiones leves son un delito que se persigue previa instancia parti-
cular, y como no lo hacen no investigan. En cualquiera de las op-
ciones, todos los entrevistados señalan no saber cuál es el resulta-
do de estas investigaciones y desconocen que se hayan aplicado
sanciones. Otra opción de los fiscales, en caso de apremios de la
policía, es declararse incompetentes y enviar los antecedentes a la
fiscalía militar, pero tampoco señalan saber de resultados. Algunos
jueces envían directamente los antecedentes a la justicia militar,
pero también señalaron desconocer el resultado de las investiga-
ciones. Ahora, en cuanto a los defensores, dijeron no estar al tanto
de los procedimientos que se siguen con posterioridad y algunos
señalaron que creían que era necesario que otros abogados los re-
presentaran como víctimas en esos procesos.

En el caso de apremios psicológicos el procedimiento es menos
claro. De acuerdo a nuestros antecedentes existen muy pocas de-
nuncias. Un entrevistado señaló haber ventilado en una audiencia
de control de detención ciertas amenazas de un fiscal, pero no
hubo ninguna consecuencia. Otro defensor habría denunciado
ciertos apremios de la policía y el fiscal lo negó terminantemente,
amenazándolo con una querella por calumnia.

5. Otro tipo de reclamos

Se consultó a todos los entrevistados sobre otro tipo de recla-
mos de los detenidos, tales como: infracción de los plazos de de-
tención, no lectura de derechos, peticiones de dinero por parte de
la policía, firmar declaraciones sin leerla y otros.

En cuanto a los plazos de detención todos los entrevistados
manifestaron que se cumplían rigurosamente y que en los escasos
casos en que había habido algún retardo los detenidos habían sido
puestos en libertad o bien, se había declarado ilegal la detención.
Dos defensores y un juez, sin embargo, se manifestaron preocupa-
dos por la situación de los detenidos que eran liberados a las 24
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horas, sin ser puestos a disposición del tribunal por no imputárse-
le cargos. En estos casos, señalan, ni el juez ni el defensor pueden
establecer ningún tipo de control. Un defensor señaló que sabía de
un fiscal que permitía detenciones de ciertas personas por 23 horas
y 50 minutos y luego ordenaba que se los liberara.

Con respecto a la lectura de derechos, existe consenso en que
un gran porcentaje de los detenidos afirma que no se les leen al
momento de la detención y otras veces tampoco en instancias pos-
teriores. Para un fiscal entrevistado, la mayoría de quienes recla-
man sobre la no lectura de derechos son personas que han sido
detenidas otras veces y conocen el funcionamiento del sistema,
por lo cual se aprovecharían de la situación. En sus palabras, mu-
chas veces son los propios fiscales quienes leen los derechos en los
cuarteles y aún así los detenidos lo niegan. Los jueces, en la au-
diencia de control de detención, ante la denuncia de no lectura de
derechos, generalmente la descartan cuando el detenido ha firma-
do el acta de lectura de derechos. Esta acta es firmada en las comi-
sarías por los detenidos y otro funcionario policial hace las veces
de testigo. Así, los jueces generalmente entienden que la firma del
acta es prueba de la lectura. Sin embargo, algunos defensores en-
trevistados señalan que muchas veces los imputados no leen sus
derechos, o no se les informan correctamente y que firman el acta
poco antes de ser enviados al tribunal. Para jueces y defensores lo
más problemático es que los imputados no tengan claro su derecho
a guardar silencio, considerando especialmente que el primer con-
tacto que tienen imputados, luego de ser detenidos es con el fiscal
y no con el defensor. Señalan que no existe una cultura o informa-
ción suficiente de los detenidos sobre este derecho y que muchas
veces declaran sin saber que pueden no hacerlo. Así, aparentemen-
te existe una pugna entre fiscales y defensores por quién es que
debe tener este primer contacto. Un fiscal señaló al respecto que
“hay una pelea con los defensores, porque la misión del fiscal es
llegar antes que el defensor, porque le va a decir que guarde silen-
cio”. Esta opinión fue compartida por otros fiscales. Esta situación
generó que en una comisaría, estando el defensor presente, le pro-
hibieran entrar y hablar con el detenido antes que llegara el fiscal,
lo que motivó la interposición de un recurso de amparo. Señalaron
algunos defensores que en un comienzo la policía les avisaba a
ellos directamente de la presencia de detenidos, pero luego fueron
instruidos por los fiscales para que solamente se les comunicara de
esta situación luego de que ellos llegaran. Así, sobre los resguar-
dos que establece el artículo 91 del Código Procesal Penal, esto es,
que el detenido que quiera declarar lo debe hacer ante la policía en
presencia de su defensor o, si este estuviera ausente, ante el fiscal
y solo si eso no fuere posible, lo hará ante la policía previa delega-



51Reforma Procesal Penal: Tortura y Prisión Preventiva

ción del fiscal, parece primar el tercer criterio, aunque muchas
veces sería posible que se produjera la situación que garantiza en
mayor medida las garantías del imputado, esto es, la presencia del
defensor. Por último, sobre este punto, algunos jueces señalaron
que en ciertas ocasiones los defensores también tenían cierta res-
ponsabilidad, pues no concurrían a comisarías más alejadas.

En cuanto a otros reclamos que eran comunes en el antiguo
sistema, como por ejemplo el reclamo de haber firmado una decla-
ración policial sin haberla leído, parece ser que el nuevo sistema
ha sido eficiente. Así, los entrevistados señalan que solo al comien-
zo había reclamos de ese tipo, pero con los meses han desapareci-
do, aunque algunos defensores señalan que creen que algunas ve-
ces los detenidos son interrogados sobre ciertas circunstancias y de
ello no se deja constancia escrita. No existen en términos generales
reclamos de que la policía los ha “cargado”, cuestión que era tam-
bién común en el antiguo sistema y solo uno señala que una vez
recibió un reclamo de una persona que dijo que la policía se había
quedado con su dinero, pero él mismo restó credibilidad a la de-
nuncia.

Una situación que estaría siendo problemática es la que se da
en casos muy puntuales y en ningún caso refiriéndose a la institu-
ción como tal, sino que a ciertas personas en particular, algunos
jueces y defensores señalaron que creían que de parte de algunos
fiscales había ciertas conductas que referidas a la forma de investi-
gar e interrrogar a los detenidos, especialmente en lo que tiene que
ver con promesas. Así, si bien la ley permite hacer promesas a los
imputados de ventajas que están establecidas en la ley, hubo cier-
tas denuncias acerca de la utilización de promesas para obtener
información, como la invocación de atenuantes, que luego no se
concretaban. Además, algunos señalaron que ciertos fiscales no de-
jaban en claro el derecho a no declarar de los imputados y se
aprovechaba de ello para obtener un testimonio, como por ejemplo
un defensor que señaló que “no creo que haya apremios físicos en
general, creo que hay más apremios psicológicos en los interroga-
torios. Se acercan así: ‘yo soy fiscal, cuéntame lo que pasó, yo te
voy a ayudar, eso es recurrente en algunos fiscales’.

III. PRISIÓN PREVENTIVA EN EL NUEVO SISTEMA

1. Código Procesal Penal y Prisión preventiva

El nuevo Código Procesal Penal contempla una serie de medi-
das cautelares personales que pueden imponerse al imputado
durante el transcurso de la investigación. A diferencia del régi-
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men del Código de Procedimiento Penal anterior a la reforma, el
nuevo Código contempla una serie de medidas alternativas a la
prisión preventiva, las que deben preferirse a ella si los objetivos
de cautela pueden conseguirse con la imposición de alguna de
ellas.

La nueva normativa concibe la medida de prisión preventiva de
una manera muy diferente a la anterior legislación, especialmente
en atención al principio de presunción de inocencia. Así, ya no se
trata de imponer la prisión preventiva como regla general, deriva-
da del procesamiento, sino más bien como lo que realmente es,
una medida que tiene fines cautelares del procedimiento, cuya im-
posición debe fundarse en alguno de ellos. El juez, una vez que se
ha formalizado la investigación, puede decretar la prisión preven-
tiva en contra del imputado, por medio de una resolución funda-
da, siempre que el ministerio público o el querellante acredite que
hay antecedentes que justifican la existencia del delito que se in-
vestiga, que existan antecedentes que hagan presumir fundada-
mente la participación del imputado en él y que existan anteceden-
tes calificados que permitan considerar que es indispensable para
el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación
o cuando la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad
del ofendido o de la sociedad15. La medida debe ser decretada en
una audiencia oral y la presencia del defensor en la misma es un
requisito de validez.

Establece el Código también que nunca podrá decretarse la pri-
sión preventiva cuando aparezca desproporcionada en relación
con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la

15 Agrega el artículo 140 que se entenderá que la prisión preventiva es indispen-
sable para el éxito de la investigación cuando existiera sospecha grave y fun-
dada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la
destrucción,  modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba o
cuando pudiere inducir a coinputados, testigos, peritos o terceros para que
informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.
Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de
la sociedad, debe evaluarse por el tribunal especialmente la gravedad de la
pena asignada al delito, el número de delitos que se le imputan y el carácter de
los mismos, la existencia de procesos pendientes, el hecho de encontrarse el
imputado sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o
gozando de algunos de los beneficios alternativos de a la ejecución de las
penas privativas o restrictivas de libertad contempladas en la ley, la existencia
de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, atendien-
do a la gravedad de los delitos de que trataren y el hecho de haber actuado en
grupo o pandilla. Por último, para estimar cuándo está en peligro la seguridad
del ofendido, debe atenderse a la existencia de antecedentes calificados que
permitan presumir que el imputado realizará atentados graves en contra del
ofendido, de su familia o sus bienes.
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sanción probable16 y además, que esta puede sustituirse por algu-
na de las otras medidas que contempla la ley en cualquier momen-
to del procedimiento, de oficio o a petición de parte. De todas
formas, el tribunal debe citar de oficio a una audiencia para consi-
derar la cesación o prolongación de la medida cuando hayan pasa-
do seis meses desde que se ordenó o se efectuó el último debate
oral en que esta se hubiere decidido17. Finalmente, cuando la pri-
sión se haya decretado por peligro de fuga del imputado, el tribu-
nal puede autorizar que se reemplace por una caución económica
suficiente para asegurar su comparecencia al procedimiento18.

La ley establece además ciertos límites temporales de la medi-
da. Así, el tribunal puede decretar que esta cese cuando estime que
no subsisten los motivos que la justificaron y cuando la prisión
preventiva alcance la mitad del tiempo de la pena que se le pudie-
re imponer en una sentencia condenatoria, el tribunal debe consi-
derar su cesación o prolongación, citando para ello a una audien-
cia19.

Ahora bien, en cuanto a la ejecución de la medida, el Código
establece una serie de resguardos que tienen por objeto que el
imputado que se encuentre en prisión preventiva durante el proce-
so no sufra menoscabo en su integridad y goce de condiciones de
vida dignas, especialmente por tratarse de una persona que goza
de presunción de inocencia. Así, en primer lugar, el tribunal que
decreta la medida es competente para supervisar su ejecución y es
él quien debe conocer de todas las solicitudes y presentaciones que
se realicen con relación a la ejecución de la misma.

Establece la ley que la prisión preventiva deberá ejecutarse en
establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizan para
los condenados, o al menos en lugares absolutamente separados
de los que se destinan a ellos. Asimismo, se ordena que el imputa-
do debe ser tratado en todo momento como inocente y la medida
debe cumplirse de tal manera que no adquiera las características
de una pena, ni provoque otras limitaciones que las necesarias
para evitar la fuga y para garantizar la seguridad de los demás

16 El artículo 141 establece que la prisión preventiva es improcedente cuando el
delito estuviere sancionado únicamente con penas pecuniarias o privativas de
derechos, o con una pena privativa o restrictiva de libertad no superior a
presidio o reclusión menores en grado mínimo; cuando se trate de un delito de
acción privada y cuando el tribunal considere que en caso de ser condenado, el
imputado pude ser objeto de alguna medida alternativa a la privación o res-
tricción de libertad que contempla la ley y que este acreditare tener vínculos
permanentes con la comunidad, que den cuenta de su arraigo familiar o social.

17 Artículo 145 Código Procesal Penal.
18 Artículo 146 Código Procesal Penal.
19 Artículo 152 Código Procesal Penal.
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internos o del personal que cumple funciones o que por cualquier
motivo se encuentren en el recinto. Además, se establece que el
tribunal debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger
la integridad física del imputado, en especial las destinadas a la
separación de los jóvenes y no reincidentes respecto de la pobla-
ción penitenciaria de mayor peligrosidad20.

Señala el Código, además, que cualquier restricción que la au-
toridad penitenciaria impusiere al imputado debe ser inmediata-
mente comunicada al tribunal, con fundamentos y que el tribunal
podrá dejarla sin efecto si la considera ilegal o abusiva.

Ahora bien, como ya se dijo, el tribunal debe preferir siempre a
la prisión preventiva, si fueran suficientes, la imposición de otra
de las medidas cautelares contempladas en la ley21. Para decretar-
las, el tribunal debe estimar que son necesarias para el éxito de
diligencias precisas de la investigación, para la seguridad del ofen-
dido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones
del procedimiento o ejecución de la sentencia.

2. Práctica de utilización de prisión preventiva y otras medidas
cautelares en el sistema reformado

Como se ha señalado, el Código Procesal Penal regula de mane-
ra más restrictiva la prisión preventiva y además introduce una
serie de medidas cautelares alternativas a la privación de libertad
durante el procedimiento. En cuanto a la utilización de la medida
de prisión preventiva, esta ha disminuido ostensiblemente respec-
to de su utilización en el sistema inquisitivo. De los pocos datos
disponibles sobre el número de procesados en prisión preventiva
en el sistema inquisitivo, una estadística de 1998 señala que del
total de procesados, un 68% se encontraría en libertad provisional,
lo que arroja que un 32 % de ellos se encontraba en prisión preven-
tiva22. De acuerdo a estadísticas de la Defensoría Penal Pública de
11 de noviembre de 2002, existían 8.629 imputados en trámite de
acuerdo al procedimiento ordinario. De los que estaban sujetos a
alguna medida cautelar, solo un 14% se encontraba en prisión pre-

20 Artículo 150 Código Procesal Penal
21 Estas medidas se enumeran en el Artículo 155 Código Procesal Penal y son las

siguientes: Privación total o parcial de libertad en el domicilio; sujeción a la
vigilancia de una persona o institución; obligación de presentarse periódica-
mente ante el juez o otra autoridad que él designare; prohibición de salir del
país o de una localidad; prohibición de asistir a determinadas reuniones o
recintos o de visitar determinados lugares; prohibición de comunicarse con
determinadas personas; prohibición de acercarse al ofendido o a su familia.

22 Mauricio Duce, “Políticas Públicas, Libertad Provisional y Seguridad Ciudada-
na en Chile” en Nueva Doctrina Penal 2000/A, Editores del Puerto s.r.l., Bue-
nos Aires, pág 345.
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ventiva, un 6% en arresto domiciliario y 78% estarían sujetos a
otras medidas cautelares.

En relación a las causales, la mayoría de los casos la medida de
prisión preventiva se aplica en consideración a la causal de peligro
para la seguridad de la sociedad. La mayoría de los defensores
entrevistados estima que la medida se aplica muy rígidamente de
acuerdo a los criterios que establece el Código. Un defensor señaló
que la prisión preventiva “sigue siendo una pena anticipada, pues
de acuerdo a los criterios que utilizan los jueces siguen habiendo
delitos inexcarcelables”. Otro defensor señaló: “creo que el criterio
que se aplica para considerar el peligro para la seguridad de la
sociedad es fascista, siempre en atención a los antecedentes ante-
riores del imputado. Creo que en algo se ha flexibilizado, pero ha
pasado varias veces que ha habido personas en prisión preventiva
muchas veces y luego han sido absueltas”. Un juez entrevistado
señala sobre este aspecto que: “hay que ser realista, no se puede
dejar a un tipo que violó a una niñita afuera. La opinión de la
comunidad es importante, el impacto es importante y no lo puedes
hacer no más”. En general, todos los entrevistados señalaron que
la prisión preventiva se aplicaba siempre cuando el delito era de
cierta gravedad y el imputado tiene antecedentes y cuando la pena
que se puede imponer es superior a 5 años y un día.

Respecto a las medidas cautelares alternativas, hay opiniones
disidentes en cuanto a su cumplimiento. Algunos dicen que se
cumplen y otros no. La mayoría concluyó que estas se incumplen
especialmente debido a la falta de recursos para supervisarlas, en
el caso de aquellas que requieren supervisión, como por ejemplo el
arresto domiciliario. Sin embargo, no es frecuente que estas medi-
das se revoquen y se las reemplace por la prisión preventiva, ya
que cuando los fiscales se aseguran que el imputado comparecerá
al tribunal, en la gran mayoría de los casos no lo solicitan.

Ahora bien, en cuanto al trato de los imputados que se encuen-
tran en prisión preventiva es donde parecen existir los mayores pro-
blemas. Para la mayoría de los entrevistados, el trato que recibe un
imputado en prisión preventiva es el mismo de un condenado. En
cuanto a los lugares donde cumplen con la medida, no existen esta-
blecimientos especiales para la reclusión de estas personas. Sí se han
habilitado, sin embargo, espacios especiales para mantenerlos sepa-
rados al interior de las cárceles. Con respecto a este punto, la situa-
ción varía de región en región, pero en términos generales, los im-
putados están separados del resto de la población penal y entre
ellos, en algunas ocasiones se los separa entre primerizos y no pri-
merizos. La separación, sin embargo, se incumple frecuentemente, y
muchas veces los imputados son autorizados para trasladarse a
otros sectores, para estar cerca de amigos o familiares.
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En un comienzo, al menos en la II, III y VII Regiones la situación
fue más problemática, ya que para mantenerlos separados, se tenía a
los imputados en sectores muy pequeños, con niveles de hacinamien-
to mucho más altos que el resto de la población penal. Un defensor
señaló que al comienzo estaban en “una celda sin luz natural, espacio
en el que dormían, cocinaban, se duchaban, hacían sus necesidades,
etc. Estaban una hora al sol al día, todo eso porque se aplicaba rígida-
mente que no podían tener contacto con los demás presos”. Esta si-
tuación ha ido cambiando, pero aún muchos sectores de imputados
están muy hacinados, más incluso que los condenados. Para una jue-
za entrevistada, los imputados están en peores condiciones que los
condenados, ya que no tienen derecho a participar en talleres, salen a
hacer deporte una hora al día y son nuevamente recluidos, etc. Otro
juez señala que Gendarmería no les permite introducir algunas cosas
como televisión o radios pues dicen que es peligroso, razón por la
cual tienen pocos espacios de distracción.

Un imputado en la Tercera Región, al ingresar a la cárcel fue
recluido inmediatamente en una celda de castigo, en la que descri-
be que hay ratones y mucho frío, solo por el hecho de ser homo-
sexual, en circunstancias que señala no tener ningún problema con
la población penal para ser aislado. En síntesis, los imputados no
se encuentran en mejores condiciones, en términos generales, que
los condenados, y muchas veces la necesidad de separarlos del
resto de la población los deja en una peor posición.

En cuanto a malos tratos, los entrevistados, por regla general,
excepto un juez de la Novena Región (que señala que hay un me-
jor trato con los imputados), señalan que no hay diferencia entre
imputados y condenados y que los reclamos son similares. La ma-
yoría explica esta situación en que Gendarmería es una institución
que no se ha incorporado a la reforma de la misma manera que las
demás y por lo tanto sigue comportándose de acuerdo a los mis-
mos parámetros de siempre.

Algunos jueces y defensores señalaron que existían problemas
con castigos disciplinarios impuestos por funcionarios de Gendar-
mería a los imputados, los que muchas veces no eran informados a
los jueces. Así, un defensor de la III Región señaló que en un co-
mienzo le informaban del castigo a los jueces, pero como algunos
los prohibían, dejaron de hacerlo, o solo lo hacían cuando la medi-
da ya se había cumplido.

IV. REFORMA PROCESAL PENAL Y ADOLESCENTES

La situación de los adolescentes que tienen contacto con el sis-
tema de enjuiciamiento criminal en Chile es preocupante, toda vez
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que no existe un sistema de enjuiciamiento y responsabilidad cri-
minal especial23, acorde con las exigencias de tratados internacio-
nales, específicamente a la Convención de Derechos del Niño, con
lo que son enjuiciados de la misma manera que los adultos, pero
además, existen antecedentes que dan cuenta de que los adoles-
centes infractores sufren en mayor cantidad y gravedad malos tra-
tos de parte de las policías y que los adultos, lo que es grave si se
considera que los estándares sobre el tratamiento de los menores
de parte de los funcionarios del sistema de enjuiciamiento crimi-
nal es mucho más exigente, toda vez que se trata de personas que
se encuentran aún en etapa de desarrollo y son por ello más vulne-
rables24.

Con todo, si la reforma procesal penal fue diseñada para garan-
tizar de mejor manera los derechos fundamentales de todos los
imputados, es esperable que esa situación se traspase también a
los adolescentes. Así, la implementación de la reforma, en lo que
respecta a los aspectos analizados en este informe, debería tradu-
cirse en una disminución de situaciones de tortura y abusos poli-
ciales y en el uso y aplicación más racional de la prisión preventi-
va y demás medidas cautelares.

1. Tortura y abusos policiales

De acuerdo a las entrevistas realizadas en las cinco regiones en
que la reforma está vigente, como ya se ha visto, los abusos, espe-
cialmente los malos tratos físicos, han disminuido considerable-
mente. Sin embargo, la mayoría de los actores, frente a la pregunta
¿cree usted que los apremios se reiteran en algún tipo específico
de delito o de infractor? estimaron que los adolescentes sufrían
peores tratos. Así, parece que la tendencia que se ha constatado en
el sistema inquisitivo, tiende a perpetuarse en el nuevo sistema,

23 En agosto de 2002 se envió al Parlamento un proyecto de ley que propone la
creación de un nuevo sistema de enjuiciamiento y responsabilidad penal de
adolescentes, inspirado en las exigencias de la Convención de los Derechos del
Niño.

24 Debe recordarse que los menores de 18 años de edad están, en principio, exen-
tos de responsabilidad penal. La excepción a esta regla la constituye el caso de
los mayores de 16 y menores de 18 años de edad que hayan actuado “con
discernimiento”, de acuerdo a una resolución de un juez de menores que así lo
establezca. Así, si el adolescente es declarado con discernimiento, será respon-
sable penalmente y su responsabilidad se determinará en un juicio idéntico al
que está previsto para los adultos. Por el contrario, si es declarado sin discer-
nimiento, no tendrá responsabilidad penal y es la justicia de menores la que
debe determinar si es dejado en libertad o si le aplicará una medida de protec-
ción. La tendencia de los últimos años es que cerca de un tercio de los adoles-
centes es declarado con discernimiento.
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esto es, los adolescentes son objeto de mayores apremios que los
adultos por parte de las policías25.

Sobre este punto, un defensor señaló que “los menores son los
que se llevan la peor parte. Hay veces que han tenido a menores
dentro de calabozos con esposas, esas son medidas de seguridad
desmedidas”. Otro defensor señaló “en los menores, ahí hay un
problema grave, creo que el maltrato se funda en la desconfianza
que se ha creado respecto de la juventud, se los ve como drogadic-
tos, alcohólicos, se los estigmatiza. Ahora bien, en cuanto a la fre-
cuencia de los apremios, dos jueces señalaron que creían que los
abusos en los adolescentes “eran parejos”, y uno de ellos señaló
que “el tema de los menores es grave. La mayoría de los reclamos
provienen de ellos, mucho más que de los adultos, creo que en los
dos últimos meses ha disminuido un poco, ahora alegan cerca de
un 50%, antes prácticamente todos”. Un fiscal coincidió con esta
impresión y señaló “los menores al principio reclamaban todos,
todos se quejaban de malos tratos, pero luego se comprobaba que
no había lesiones. Generalmente es porque se arrancan”. Muchos
entrevistados coincidieron en que no existen casos de tortura o
malos tratos de la misma gravedad que en el antiguo sistema, pero
que los adolescentes son más golpeados que los adultos.

Ahora bien, hay otro aspecto que parece estar siendo problemá-
tico en relación con los adolescentes. En mayo de 2002 entraron en
vigencia una serie de normas adecuatorias de la reforma procesal
penal. Dentro de ellas, se modificaron algunos aspectos de la ley
de menores, para compatibilizarla con la normativa del nuevo Có-
digo. Dentro de estas normas, se estableció que cuando la policía
detenía a un menor de edad en un delito flagrante debía ponerlo
“directa e inmediatamente a disposición del juez de garantía com-
petente”. Establece además que dicha detención se regulará, en
todo lo que no esté regulado especialmente por esa ley, por el
Código Procesal Penal. Pues bien, gran parte de los jueces y defen-
sores señalaron que entendían que la modificación implicaba que
el menor de edad debía ser puesto a disposición del juez inmedia-
tamente, sin esperar, como es el caso de la regla general, la prime-
ra audiencia si es que no es hora de audiencia. Muchos jueces
señalaron incluso haberse comunicado con fiscales y policías y ha-
berles señalado que debían solicitar al juez de turno una audiencia

25 El estudio “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile”, publica-
do en agosto de 2002, constata que los adolescentes detenidos sufren peores
tratos que los adultos. Así, señala que “Algunos son sometidos a golpizas por
toda una noche y por varios policías; a otros se les cuelga de las manos o se les
introduce en la cabeza en un tarro con agua (submarino) o en una bolsa de
nylon (submarino seco); y finalmente hay quienes sufren la aplicación de elec-
tricidad”. Página 119.
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cualquiera fuera la hora de la detención, sin embargo, los menores
de edad seguían siendo regidos por la norma general del Código
Procesal Penal, esto es, son conducidos ante el juez en un plazo
máximo de 24 horas.

2. Prisión preventiva

De acuerdo a un informe que evaluó el funcionamiento de la
reforma procesal penal respecto de adolescentes durante el primer
año de implementación26, se evidenció una drástica reducción, en
términos generales, en el uso de la prisión preventiva respecto a lo
que sucedía en el marco del viejo sistema. Ello se explicaría en
gran medida por el empleo de las medidas cautelares alternativas
señaladas en el nuevo Código. El informe señala que la utilización
de la prisión preventiva en lo que se refiere a adolescentes, aunque
el universo es pequeño, habría disminuido al menos en la misma
proporción que en el caso de los adultos, “aunque de acuerdo a lo
declarado por los actores del nuevo proceso penal en las entrevis-
tas, y del examen del régimen legal privilegiado que el NCPP ofre-
ce para los menores de edad en la materia (si es correctamente
interpretado), resulta la impresión de que su situación al respecto
es más favorable que la de los mayores de edad”27. Esta situación
se explica, en gran medida, porque de acuerdo al Código Procesal
Penal el juez, por regla general, no debe aplicar la medida de pri-
sión preventiva si estima que el imputado puede ser objeto de una
medida alternativa a la privación de libertad (requisito que los
adolescentes suelen cumplir, debido a que la rebaja de pena del
Art. 72 del CP para los menores de edad se traducirá generalmente
en que la pena se terminará cumpliendo a través de una medida
alternativa a la privación de libertad) y prueba tener arraigo so-
cial, exigencia resdpecto de la cual predominaría entre los jueces
un criterio menos estricto cuando se trata de menores de edad.

En cuanto a los lugares en que los adolescentes deben cumplir
la medida de prisión preventiva, la ley establece que mientras se
resuelva acerca del discernimiento, solo podrá realizarse en los
Centros de Observación y Diagnóstico o en los establecimientos
que determine el Presidente de la República en aquellos lugares
donde estos no existan. Ahora bien, cuando se decrete la resolu-
ción que lo declara que el menor de edad actuó “con discernimien-

26 Jaime Couso, El Nuevo Proceso Penal y los Imputados Menores de Edad. Estu-
dio Exploratorio acerca de los Resultados del Primer Año de Aplicación en las
Regiones de Coquimbo y La Araucanía, en: Revista de Derechos del Niño,
Número 1, 2002, Programa de Derechos del Niño del Centro de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Diego Portales y UNICEF.

27 Idem pág 37.
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28 El artículo 37 letra c) de la Convención de los Derechos del Niño señala que:
“Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que
merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan
en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño
privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se consi-
dere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener con-
tacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en cir-
cunstancias excepcionales”.

to”, establece la norma que la privación de libertad se ejecutará en
los centros penitenciarios correspondientes, de acuerdo a las ga-
rantías establecidas en el artículo 37 letra c de la Convención Sobre
Derechos del Niño28.

De los antecedentes recogidos en las entrevistas que realiza-
mos, existirían problemas en el cumplimiento de esta normativa,
especialmente en lo que se refiere a adolescentes mujeres, las que
muchas veces deben permanecer en la cárcel de mujeres adultas
mientras se define su discernimiento, por no existir en todas las
ciudades Centros de Observación y Diagnóstico o dependencias
adecuadas del Servicio Nacional de Menores.
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Condiciones
carcelarias

Las condiciones en que permanecen los reclusos en recintos
penitenciarios en Chile se ha constituido en uno de los temas más
críticos desde el punto de vista del respeto a los derechos huma-
nos en nuestro país. Hace muchos años que desde distintos secto-
res se ha venido planteando la necesidad de introducir reformas
estructurales al sistema penitenciario chileno. Ya en los comien-
zos de la transición a la democracia, en 1991, la Cámara de Dipu-
tados, a raíz de un conjunto de hechos problemáticos ocurridos
en los recintos penales, creó una Comisión Especial con el objeti-
vo de investigar y emitir un informe acerca de la situación peni-
tenciaria nacional y de proponer políticas para superar los pro-
blemas que se detectaran. El informe final emitido por la
Comisión comienza reconociendo que “La privación de libertad
ha sido históricamente causa de mucho dolor inútil; la cárcel es
un lugar donde necesariamente se generan altos niveles de vio-
lencia y donde la persona se ve degradada y obligada a compor-
tarse de las formas más distorsionadas. La prisión, por defini-
ción, no favorece la reinserción social de los sujetos a ella”.
Luego, detalla una serie de situaciones conflictivas, entre las que
destacan la incapacidad del sistema de atender mínimamente los
requerimientos de los reclusos debido a los altos índices de haci-
namiento1, los que obedecen básicamente a un aumento enorme
de la población penitenciaria, debido al elevado uso de la aplica-
ción de penas privativas de libertad, el recurso masivo de las

1 Señala a este respecto que “La construcción de los últimos 20 años no ha hecho
crecer el parque penitenciario en la misma proporción en que ha aumentado la
población penal. Ha habido algunas construcciones importantes en su volu-
men que, sin embargo, han ido a paliar directamente la obsolescencia, la des-
trucción o el derrumbe de algunas unidades carcelarias”, “la dotación de Gen-
darmería ya no dice relación con las necesidades mínimas del servicio”.
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detenciones de corta duración por hechos de mínima o nula gra-
vedad, el uso masivo de la prisión preventiva y una elevadísima
desproporción de las penas, acompañada de un escaso desarrollo
de medidas alternativas y penas distintas a la privación de liber-
tad, lo que no se ha acompañado de un crecimiento equivalente
en cuanto a la infraestructura de los penales, un importante défi-
cit de personal penitenciario2, la inexistencia de un cuerpo legal
adecuado que regule la materia, etc. A su vez, dicho informe
propone una serie de medidas para superar la crisis, entre las
que se cuentan: reducción de privaciones de libertad, especial-
mente las de corta duración, la modernización del servicio (espe-
cialmente en cuanto a la seguridad) y la dictación de una ley
general penitenciaria. Sin embargo, en el curso de los años poste-
riores no se han hecho esfuerzos serios por implementar las re-
formas sugeridas y los problemas carcelarios se han agudizado.
Así, en los últimos años la sobrepoblación ha aumentado y los
problemas de hacinamiento se han agudizado, cada vez existe un
mayor déficit de personal penitenciario y siguen existiendo enor-
mes deficiencias de seguridad, las que generalmente repercuten
en infracciones de derechos de los reclusos para ser minimizadas.

Actualmente el sistema penitenciario presenta, en términos ge-
nerales, dos ámbitos críticos. En primer lugar, existen importantes
carencias en cuanto a infraestructura y recursos, cuestión que
transforma a la cárcel en un lugar con graves deficiencias de espa-
cio, ausencia de condiciones mínimas para la satisfacción de nece-
sidades básicas (alimentación, salud, etc.), inseguro y con escasas
posibilidades de ofrecer a los reclusos un espacio para desarrollar
cualquier actividad productiva, educativa, de recreación, etc. En
este sentido, el Presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido,
señaló, en una entrevista el 26 de mayo de 2002, refiriéndose al
plan de licitación de cárceles por privados anunciado por el go-
bierno: “Lo importante es que se pretende enfrentar una situación
bastante triste en Chile: el pésimo estado en el que se encuentra el
sistema carcelario. Para el condenado o el procesado a veces, la
sanción de vivir en pésimas condiciones, además de la privación
de libertad, aparece como un castigo extra que se les impone y no
es ese el objetivo. En el caso de los condenados, se trata de que
cumplan la pena, pero no que vivan en una situación denigrante
como ocurre hoy”3.

2 Señala el informe que “La dotación de Gendarmería ya no dice relación con las
necesidades mínimas del servicio...”

3 Entrevista en el suplemento “El Semanal”, La Nación, 26 de mayo 2002.
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En segundo lugar, los reclusos cotidianamente son objeto de
malos tratos, los que muchas veces pueden catalogarse de tortura.
Es así como ellos se ven privados de muchos más derechos que el
de libertad al entrar en un recinto penitenciario, ya que es común
que sean objeto de tratos abusivos por parte de los funcionarios
(los que generalmente quedan en la impunidad), viven en condi-
ciones infrahumanas, carecen de una adecuada asistencia jurídica,
son sometidos a cuestionables procedimientos de disciplina inter-
na que no les dan espacio para efectuar reclamos, etc.

Esta situación es más grave aún si se considera el enorme nú-
mero de personas que sufren el encierro sin condena, esto es,
personas que se encuentran detenidas o cumpliendo prisión pre-
ventiva. De acuerdo a las estadísticas de Gendarmería del año
2001, del total de 33.620 personas recluidas, 6,29% eran deteni-
dos, 38,34% eran procesados y el 55,37% eran condenados. Esto
es más problemático si se tiene en cuenta que en la mayoría de
las cárceles de país conviven condenados y procesados en los
mismos recintos y no siempre existen sistemas eficientes de seg-
mentación entre ellos.

El gobierno, desde al año 2000, ha intentado implementar una
serie de medidas que se orientan a terminar con algunos de estos
problemas. Entre ellas se destacan el programa de licitación de 10
cárceles que serán construidas por privados y serán administra-
das de manera compartida por estos y Gendarmería; el anuncio
de la promulgación de una nueva de Ley de Plantas, mediante la
cual se crearán 3.500 nuevas plazas de funcionarios y la reorgani-
zación de la Escuela de Gendarmería4 para preparar a los nuevos
gendarmes en el contexto de esta supuesta nueva realidad carce-
laria. Todas estas medidas apuntan principalmente al objetivo de
aminorar el hacinamiento, entregar una mejor calidad de vida

4 El Director de Gendarmería, Juan Carlo Pérez, en una entrevista a la revista
Qué Pasa el 9 de agosto de 2002, luego de la publicación de un informe de
derechos humanos que denunciaba tortura al interior de las cárceles, señaló
que asegura tener una “fe ciega” en los recientes cambios aplicados a la malla
curricular de la Escuela de Gendarmería presentada en el mes de junio de
2002, los que apuntan a la inclusión de ramos como “Cultura Democrática y
Derechos Humanos”. Señala que este tipo de iniciativas “debería cambiarle el
pelaje a la labor de los custodios”. Asimismo, el Director de la Escuela de
Gendarmería, Pablo Muñoz Sepúlveda, señaló que “Lo principal que tenemos
que trabajar es la tolerancia. Que el gendarme pueda guiar al interno y lo
convenza a través de las palabras... el funcionario tiene que aprender que a
quien está custodiando es un ser humano y el trato tiene que ser dentro de la
dignidad humana”. Sin embargo, ambos señalaron que esta visión choca con-
tra lo que ha sido la lógica tradicional en la institución respecto a que funcio-
narios temidos y de carácter agresivo son imprescindibles para que el sistema
funcione.
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tanto a reclusos como a gendarmes y aumentar los estándares de
seguridad, pero nada dicen en relación con la tortura y los malos
tratos de los que son objeto los reclusos. El último año, sin em-
bargo, y a partir de gravísimas irregularidades constatadas al in-
terior de Gendarmería5, ha habido algunas señales de cambio. La
más importante, como se verá más adelante, ha sido el reconoci-
miento por parte de los tribunales de la existencia de tratos abu-
sivos en contra de los reclusos a partir de un incidente ocurrido
en el Módulo Alfa de Colina II, el que trajo como consecuencia el
cierre del recinto para su reestructuración y generó, entre otros
acontecimientos (por ejemplo, un escándalo de corrupción que
implicó la fuga de 29 reos de la Cárcel de Calama), que el gobier-
no exigiera a la institución la elaboración de un plan de reorgani-
zación interna. Asimismo, durante este año, Gendarmería ha de-
bido enfrentar serias acusaciones por corrupción y negligencia en
la seguridad, lo que la ha obligado a hacerse cargo de sumarios
internos que estaban completamente abandonados y a dar res-
puestas frente a las inquietudes cada vez más frecuentes de la
opinión pública.

En lo que sigue, se abordarán los aspectos más problemáticos
en cuanto a infracciones de derechos humanos dentro del sistema
penitenciario. En primer término se revisarán las condiciones físi-
cas y de la satisfacción de las necesidades básicas de los reclusos.
En segundo lugar se expondrán los diferentes tipos de abusos y
tortura de que son objeto las personas recluidas por parte del per-
sonal de Gendarmería y los precarios medios de control por sobre
estos. Se revisarán, además, el régimen de visitas, las condiciones
de seguridad de los recintos penitenciarios, la distribución de los
reclusos y, finalmente, al acceso a la salud de los mismos en los
recintos penitenciarios.

A. CONDICIONES FÍSICAS

Hacinamiento

Nuestras cárceles cuentan con índices muy elevados de sobre-
población. Según cifras del Ministerio de Justicia del año 2000, en
nuestro país existían 33.131 personas encarceladas y de acuerdo a
las mismas estadísticas, los centros penitenciarios solo tendrían

5 Las que incluso motivaron la interposición de una querella criminal en contra
del ex Director Nacional de Gendarmería Hugo Espinoza por su responsabili-
dad en los malos tratos ejercidos por funcionarios de Gendarmería en el recin-
to de Alta Seguridad de Colina II. Posteriormente Hugo Espinoza renunció y
fue sucedido por Juan Carlo Pérez.
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capacidad para una población de 20.791 reclusos. Esto arroja una
cifra de 59% de déficit carcelario. Entre 1995 y el año 2000 hubo
tasas de crecimiento promedio anual de 6,5% (calculada sobre los
promedios anuales de población), llegando a extremos de variacio-
nes anuales de 16% (medida entre diciembre de 1998 y diciembre
de 1999)6. Actualmente la población penal, de acuerdo a cifras de
Gendarmería del año 2001, asciende a 33.620 personas y el déficit
se mantiene por sobre el 50%.

Esta situación es grave, tomando especialmente en cuenta el
enorme aumento de la población penal en los últimos años, el
que no se ha visto acompañado de un aumento suficiente del
mínimo de plazas disponibles para albergarla. Así, según cifras
de Gendarmería de Chile, mientras en 1990 había 22.593 reclusos
en todo el país (sin contar los internos que cumplen la pena de
reclusión nocturna) y en el año 1995 eran 22.027, el año 1999 este
número había subido a 30.051 y el año 2000 a 33.0507, de lo que
se obtiene que solo en 5 años la población penal aumentó cerca
de un 51%. Por su parte, de acuerdo a cifras del Ministerio de
Justicia, el número de plazas el año 1998 era de 18.815, el año
1999 de 20.791 y las mismas 20.791 existían para el año 2000. Sin
embargo, el aumento de la población penitenciaria ha tendido a
desacelerarse los dos últimos años. Así, mientras que el aumento
de la población penal el año 2000 fue de 14%, para el año 2001
fue de un 4%8.

Este promedio de 59% de déficit carcelario es ampliamente su-
perado en muchos penales del país, especialmente en regiones,
llegando a 200 o 300%. De esta manera, los diez penales de regio-
nes con mayores índices de sobrepoblación al año 1999 presentan
los siguientes déficit de plazas:

6 Ver www.gendarmeria.cl, Información Penitenciaria-Establecimientos conce-
sionados.

7 Compendio Estadístico de la población atendida por Gendarmería de Chile,
año 2000.

8 El ex Director de Gendarmería Hugo Espinoza, refiriéndose al descenso de las
cifras, señaló que el 2000 habían aumentado mucho las detenciones en virtud
del Plan Antidelincuencial de Investigaciones, que tenía por objeto hacer ope-
rativos sorpresa de control de identidad, con lo que se capturó a muchas per-
sonas que habían quebrantado su condena. Además, señaló que hubo un refor-
zamiento del Plan Cuadrante de Carabineros, que también reforzó las
capturas. Agregó que en esos meses los jueces endurecieron su criterio respec-
to a la prisión preventiva y se restringieron al máximo las libertades condicio-
nales. Ver El Mercurio, cuerpo C, 2 de enero de 2002.
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CUADRO NO 1

CÁRCELES CON MAYORES ÍNDICES DE DÉFICIT
A NIVEL NACIONAL AL AÑO 1999

Penal  Población  Capacidad  % Uso  Déficit

C.D.P. Limache  266  54  493%  393%
C.C.P. Copiapó  496  122  407%  307%
C.C.P. Rancagua  787  250  315%  215%
C.D.P. Casablanca  125  40  313%  213%
C.C.P. Rengo  308  116  266%  166%
C.P.F. Rancagua  55  22  250%  150%
C.D.P. Peumo  151  60  252%  152%
C.D.P. Castro  123  48  256%  156%
C.D.P. Cañete  64  28  229%  129%
C.D.P. Calama  320  144  222%  122%

Si bien es cierto que los números más altos de déficit se dan en
regiones, la situación de la Región Metropolitana en cuanto al ha-
cinamiento de los recintos penitenciarios también es crítica, to-
mando especialmente en cuenta que esta región alberga alrededor
de un tercio del total de los reclusos del país, esto es, de acuerdo a
cifras de 2001, 11.648 del total de 33.620 reclusos9.

Un recinto penal sobrepoblado, además de constituir una in-
fracción al derecho de cada recluso a tener un espacio mínimo
suficiente para desenvolverse, genera una serie de perjuicios adi-
cionales, que incluyen, entre otros, el necesario deterioro de la
calidad de las prestaciones que recibe la población penal al tener
que distribuirse en un mayor número de personas, hasta deficien-
cias de seguridad, mayores índices de motines y huelgas, y un
enorme aumento de violencia entre los reclusos entre sí, y entre
estos y gendarmes, el que escapa al control institucional. Todas
estas condiciones se ven potenciadas cuando se trata de grandes
números de personas recluidas en un mismo lugar.

Según las mismas cifras del año 1999, la situación de los centros
de los recintos penales ubicados en la Región Metropolitana era la
siguiente:

9 Compendio Estadístico de la población atendida por Gendarmería de Chile,
año 2001.
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CUADRO No 2

ÍNDICES DE DÉFICIT EN CÁRCELES
DE LA REGIÓN METROPOLITANA

Penal  Población  Capacidad  % Uso  Déficit

C.P.F. Santiago  623  180  346%  246%
C.C.P. Buin  210  70  300%  200 %
C.C.P. Melipilla  157  60  262%  162%
C.D.P. Puente Alto  1.318  560  235%  135%
C.D.P. San Miguel  1.520  711  214%  114%
Sed. Cap. Yaber  185  80  231%  131%
C.D.P. Santiago Sur  3.506  1.800  195%  95%
Colina I  1.327  1.328  100%  -
Colina II  1.200  1.200  100%  -

Como se ve, al año 1999 existía en la Región Metropolitana una
población total de 10.046 personas. Sin embargo, las plazas ascen-
dían a 5.989. Solo los penales de Colina I y II no tienen sobrepobla-
ción, mientras que todos los demás alcanzan o superan amplia-
mente el 100% de déficit.

Por último, de acuerdo a las mismas cifras, se sigue que a nivel
nacional, solo 5.868 reclusos, que representan una cifra aproxima-
da al 17% del total, habita en recintos penales sin déficit. Esta
situación expone diariamente a los reclusos a condiciones de vida
indignos y de mucho riesgo10.

Frente a esta situación, el Gobierno ha anunciado y empezado a
implementar una serie de medidas que se espera incidan en la
disminución de estas cifras. Así, este año comenzará la construc-
ción de cárceles por privados, cuya licitación comenzó a desarro-
llarse el 2001, la que pretende ser concluida el año 2006 y tener las
tres primeras nuevas cárceles en funcionamiento, de un total de
10, el año 2003. En julio de 2002, comenzó la construcción, a cargo

10 El Manual de Buena Práctica Penitenciaria, publicado por el Instituto Intera-
mericano de Derechos Humanos, al referirse a las necesidades básicas de las
condiciones físicas de los lugares de reclusión, en las que se incluye al número
de reclusos por recinto, establece que “...las condiciones físicas extremadamen-
te deficientes, además de la violación al derecho a la dignidad de los reclusos,
también puede llegar a constituir un castigo cruel e inusual: puede ser peligro-
so para la salud e incluso para la vida del preso, y como tal, viola su derecho a
no ser sometido a “tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Pág.
61, 1997.
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del Consorcio internacional BAS, en la que se invertirán 75 millo-
nes de dólares11 en las cárceles de Iquique, La Serena y Rancagua,
las que deberán estar terminadas para diciembre de 2003. Las de-
pendencias deberán contar, además de los lugares de reclusión y
edificios de guardia, con escuela, hospital, gimnasio, capilla y ta-
lleres industriales, “para permitir una efectiva rehabilitación de
los internos”, explicó el Ministro de Justicia, José Antonio Gó-
mez12. La licitación siguiente corresponde a las nuevas cárceles de
Antofagasta y Concepción, las que sumadas a las tres anteriores
conforman la mitad del plan para superar el hacinamiento peni-
tenciario. Para el año 200613, el proyecto pretende contar con
350.000 metros cuadrados de nueva infraestructura y más de
16.000 nuevas plazas14.

Sin embargo, la construcción de cárceles no siempre asegura un
avance en términos de hacinamiento,15 si no se acompaña de otras
medidas que tiendan a limitar el aumento de ingresos a los pena-
les. Por esto, es indispensable que esta medida se complemente
con otras, como la anunciada nueva ley de medidas alternativas a
la privación de libertad y el adecuado manejo de la reforma proce-
sal penal (la que estará en funcionamiento en todo el país a fines
del año 2004) en cuanto a la aplicación de medidas alternativas a
la prisión preventiva. De acuerdo a un estudio de Gendarmería, la
implementación de la Reforma Procesal Penal habría incidido en
un descenso de un 18 a 20% de reclusos en las dos regiones piloto
(IV y IX)16.

Otro punto relevante al respecto dice relación con el impacto
que la construcción de cárceles puede tener en concreto en una
mejor calidad de vida de los reclusos. De esta forma, nuevas insta-
laciones, más espacio y lugares habilitados para el trabajo, la edu-

11 La inversión total, que requiere la construcción de 10 penales, involucra 205
millones de dólares adicionales.

12 El Mercurio. julio 2002
13 El proyecto total contempla la construcción de dos nuevas cárceles en la Re-

gión Metropolitana, y una en Valparaíso, Puerto Montt y Valdivia.
14 El Mostrador, 17 de junio de 2002, “Mañana parte licitación para construcción

de cárceles”.
15 Sobre este punto, Gendarmería reconoce que el esfuerzo de aumentar la infraes-

tructura muchas veces no es suficiente para terminar con el problema, ya que al
referirse al enorme crecimiento experimentado por la población penal entre 1995
y 2000 señala que “este crecimiento extraordinario se sobrepuso a un déficit ya
existente de infraestructura penitenciaria a comienzos de los 90, que no pudo ser
revertido a pesar del aumento de la inversión fiscal en el área durante la década,
(Colina 2, Complejos Penitenciarios de Arica y Valparaíso y una gran cantidad
de ampliaciones y cárceles menores)”. Ver www.gendarmeria.cl Información Pe-
nitenciaria-Establecimientos concesionados.

16 Ver El Mercurio, cuerpo C, 2 de enero de 2002.
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cación y el esparcimiento constituyen sin duda un incremento en
el respeto a su derecho de ser tratados de manera digna. Pero tal
como lo señala el Director Nacional de Gendarmería, esta nueva
infraestructura no solucionará “por arte de magia” los problemas
del sistema penitenciario. A su juicio, se necesitará una mayor y
mejor entrenada dotación de personal, pues señaló que “[s]i no
estamos preparados, vamos a fracasar. Ahí está el punto”17. En
este sentido, anunció una reforma de la malla curricular en la for-
mación de los gendarmes, la que tiene por objeto reforzar aspectos
éticos, para evitar problemas de corrupción y mejorar el trato ha-
cia los reclusos18.

Celdas e higiene

En términos concretos, en la mayoría de las cárceles del país los
reclusos comparten espacios pequeños por grandes cantidades de
tiempo. Salvo contadas excepciones, los reclusos no cuentan con
un espacio suficiente en el cual desenvolverse, ni menos disponer
de un mínimo de privacidad. Es así como, por ejemplo, en la ex
Penitenciaría de la Región Metropolitana, el recinto con más reclu-
sos del país, una de sus calles (la calle 4) alberga a 450 personas y
solo hay 36 pequeñas piezas, lo que implica que deban dormir
hasta 15 o 20 personas en cada una, muchas veces sentados, y los
demás deban hacerlo a la intemperie19.

Asociado al hacinamiento, los reclusos deben enfrentar preca-
rias condiciones de higiene. En términos generales, el acceso al
aseo personal es difícil ya que las instalaciones sanitarias son po-
cas para el número de personas que se albergan en los penales y
no siempre se encuentran en funcionamiento. Muchas veces no
cuentan con ningún tipo de servicio sanitario, o con uno o dos
para una población de 300 o 400 personas, como es el caso de
algunas de las dependencias de la ex Penitenciaría de Santiago.
Las condiciones de aseo de las celdas son precarias y dan lugar a
enfermedades e infecciones, siendo muy común que en las celdas
abunden chinches y sarna.

En relación a lo anterior, un hecho que causó revuelo, en enero
del año 2002, fue la constatación de las condiciones de las celdas
del Módulo Alfa de Colina II. En ese recinto, de alta seguridad, los
reos dormían en piezas individuales, en las que debían permane-

17 El Mercurio, cuerpo C, miércoles 19 de junio de 2002.
18 Ver revista Qué Pasa en Internet, 9 de agosto de 2002, “Por la razón o la fuer-

za”.
19 “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile. Resultado de una

investigación exploratoria”, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales y
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, agosto de 2002, pág. 69.
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cer 16 horas diarias, en condiciones de higiene deplorables, sin
baño ni luz, debiendo depositar los desechos del organismo en
bolsas plásticas, las que debían arrojar al patio y recoger a la ma-
ñana siguiente cuando eran obligados a hacer el aseo del recinto.
Además, no contaban con ningún medio de comunicación desde ni
hacia el exterior, no les era permitido escuchar radio, ver televi-
sión, leer un libro o revista ni tampoco contar con papel y lápiz
para escribir20. Esta situación, además de la constatación de tortu-
ra al interior del recinto, motivó el cierre del Módulo por orden de
la quinta sala de Corte de Apelaciones de Santiago hasta ser re-
acondicionado en términos de ofrecer condiciones dignas de vida
a sus ocupantes. El 2 de mayo de 2002, casi tres meses después de
que la Corte de Apelaciones ordenara cerrarlo, el Módulo Alfa fue
reabierto. Actualmente cuenta con sanitarios en las celdas, siste-
mas de iluminación, techos y muros pintados y reparados.

B. CASTIGOS Y TORTURA

El día 18 de enero del año 2002 se produjo en el penal de Colina
II un incidente que acaparó la atención pública y dejó de manifies-
to los abusos sufridos por los internos de parte de funcionarios de
Gendarmería en el país.

El Módulo Alfa de Colina II es un recinto de alta seguridad, con
capacidad para albergar a cerca de 40 reclusos que llegan ahí por
alguna medida disciplinaria impuesta por haber transgredido el
Reglamento Penitenciario, en un principio por 6 meses, pero pro-
rrogable. Más adelante nos referiremos a las infracciones que me-
recen medidas disciplinarias, pero de antemano podemos señalar
que consiste en un catálogo extremadamente amplio. Sin embargo,
el Módulo Alfa es en verdad un espacio de alta seguridad en el
que se recluye a los reos que son considerados más peligrosos.

El viernes 18 de enero, 25 de los 29 internos que se encontraban
en el Módulo Alfa, mientras se llevaba a cabo la visita, se autoinfi-
rieron heridas cortopunzantes en el cuerpo. Producto de esta ac-
ción, siete internos debieron ser trasladados a diferentes hospitales
por la envergadura de las heridas y varios debieron ser interveni-
dos quirúrgicamente. Posteriormente, los involucrados en el inci-
dente manifestaron que habían llevado adelante esta acción en se-
ñal de protesta por las miserables condiciones en que viven en el
recinto penal y especialmente por los abusos y torturas de las que
son objeto por parte de los Gendarmes. La situación habría estalla-
do en ese momento, ya que, en palabras de uno de los involucra-

20 Entrevista a uno de los reclusos en el Módulo Alfa.
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dos en la acción21, la noche del día 16 de enero Manuel Iturrieta
Muñoz, el primer condenado a presidio perpetuo efectivo22, quien
estaba recluido en el Módulo Alfa, fue brutalmente golpeado por
un grupo de Gendarmes. Ante esta situación, al día siguiente los
demás reclusos del Módulo Alfa exigieron explicaciones por lo que
había pasado, pero solo obtuvieron como respuesta una grave gol-
piza que dejó a 13 internos con lesiones, de los cuales cuatro pre-
sentaban heridas graves (rotura de tímpano, lesiones en la espal-
da, etc.). Frente a lo insostenible de su situación, los internos al día
siguiente se autoinfirieron las heridas cortopunzantes, con el obje-
to de llamar la atención de las autoridades y la opinión pública.

La versión de Gendarmería, sin embargo, negó estos hechos e
indicó que los reos se habrían “autogolpeado” (refiriéndose a la
golpiza del día 17 de enero), o se habrían golpeado unos a otros, lo
que se hace muy difícil, especialmente tomando en cuenta que los
reos permanecen en celdas aisladas. En esta misma línea, el subdi-
rector administrativo de Gendarmería, actual Director Nacional,
Juan Carlo Pérez, negó las acusaciones y dijo que su institución no
tenía nada que ocultar. Asimismo ordenó que se harían todas las
gestiones para comprobar la veracidad de las denuncias, pero que
hasta ese momento (19 de enero) no había nada claro23.

Esta situación generó la interposición de un recurso de amparo
en favor de los reclusos del Módulo Alfa ante la Corte de Apela-
ciones24. Con motivo de este, la Quinta Sala de la Corte de Santia-
go ordenó a Gendarmería el día 31 de enero cerrar el Módulo Alfa
mientras se lo habilita con elementos necesarios para asegurar la
integridad física y síquica de los reclusos. La resolución fue adop-
tada principalmente por los antecedentes arrojados en el informe
emitido por la Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado,
que en sus partes más relevantes señala:

“Existen señales de maltrato físico en varios internos”.
“Las condiciones de higiene son deplorables, ya que las celdas donde
permanecen los internos encerrados 16 horas, carecen de baño y luz,
depositando los desechos del organismo en bolsas plásticas y arroján-

21 Entrevista realizada en enero de 2002. Esta información también fue difundida
por el diario El Mostrador, el día 5 de marzo de 2002.

22 El año 2001 se derogó en Chile la pena de muerte, pero en su reemplazo se
creó una figura llamada presidio perpetuo efectivo. En virtud de esta nueva
disposición, el condenado a presidio perpetuo solamente puede acceder a al-
gún beneficio penitenciario que le permita la salida del recinto penal después
de haber permanecido 40 años en prisión.

23 El Mercurio, 19 de enero 2002. Cuerpo C.
24 Los patrocinantes del recurso fueron los abogados Hugo Gutiérrez y Boris

Paredes.
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dolo al patio del recinto, debiendo ellos mismos recogerlos al día si-
guiente al efectuar el aseo del patio”.
“No se presta atención a las necesidades espirituales, formativas y
culturales que no afectarían el sistema de seguridad”.

Por su parte, la sentencia que ordena el cierre del Módulo Alfa
(31 de enero de 2002) da por acreditado, a través del informe de la
Fiscal de la Corte Suprema, entrevistas a los internos y otros ante-
cedentes que:

“hay elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que
–en el presente caso– los hechos invocados en el recurso, constituyen
apremios ilegítimos e infracción a las disposiciones del Reglamento de
Establecimientos Penitenciarios, al otorgar (sic) tratos degradantes a
los internos, existir condiciones insalubres de higiene, inexistencia de
actividades espirituales y formativas y de agravar su reclusión alar-
gando su encierro en las estrechas celdas, que por carecer de servicios
higiénicos, luz y ventilación suficientes, agudizan la mala situación
sanitaria de los reclusos” 25.

La resolución es de suma importancia26, ya que es la primera
vez que desde el Poder Judicial hay un reconocimiento tan explíci-
to y se han ordenado medidas tan drásticas, como el cierre del
recinto y su reestructuración, motivado por las condiciones de
vida y los malos tratos que sufren los reclusos. Gendarmería se
comprometió a hacerlo en un plazo de 40 ó 50 días, especialmente
a habilitar servicios sanitarios en cada una de las celdas. Luego
trasladó a los reclusos a diferentes penales durante ese período.
Debe recordarse que la Confraternidad de Familiares y Amigos de
Presos Comunes (CONFAPRECO) desde el año 1999 ha venido
denunciando estos hechos ante los tribunales sin obtener respues-
tas satisfactorias.

Además de las deplorables condiciones físicas que ofrecía el
Módulo Alfa a los reclusos, es grave la constatación de tratos crue-
les, inhumanos y degradantes por parte de los Gendarmes. Así

25 La sentencia agrega además que “Se debe recordar que los internos, pese al
tipo o número de delitos que se hayan cometido, son seres humanos, con
derechos inherentes e inalienables a esa condición, que no pueden ser desco-
nocidos por el régimen carcelario, ya que las condenas impuestas por la justi-
cia son privativas de libertad, mas no los priva de su calidad de personas, con
la dignidad que dicha condición involucra y es obligación de los organismos
de administración de justicia hacer respetar esa dignidad humana...”

26 Tras la resolución de la Corte de Apelaciones, uno de los abogados patrocinan-
tes comentó: “Aparece como espectacular que hayan tomado definitivamente
cartas en el asunto y que no se haya quedado solamente con la versión de
Gendarmería”. El Mercurio, 27 de enero de 2002. Cuerpo C.



73Condiciones carcelarias

fueron descritas por uno de los participantes en la acción del 18 de
enero, pocos días después de los acontecimientos27:

“Físicamente, tenimos, vivimos de a 1 por pieza. Son 4 secciones, son
44 piezas y cada sección se divide en 11 piezas. Cada uno se encierra
en su pieza. Las 20 horas que paso encerrado estoy solo, sin nada, con
una botella para orinar y una botella para tomar agua. Hay un col-
chón, una cama, y cuando les da la hueá nos quitan la ropa, las
sábanas y tenimos que andar con lo que a ellos se le antoje”.
“Lo otro es que no nos dejan leer ninguna clase de libros ni diarios ni
revistas, nada. No tenemos luz dentro de las piezas, está todo oscuro.
No tenemos baño, agua, pasamos 20 horas encerrados, en esas 20
horas tomamos una bolsa cuando tenemos ganas de hacer nuestras
necesidades, tomamos una bolsa, le hacimos, le formamos para que
quede en forma de una taza y le ponimos una hoja de diario, defeca-
mos y la tiramos al pasillo”.

Sobre los malos tratos y de tortura a los reclusos, el interno
entrevistado señala:

“Los golpes son... depende, a veces en la pieza, a veces en la pieza y...
a veces en el patio, todos en pelota... a unos más y otros menos... es
una cosa diaria, los golpes son una cosa rutinaria, yo creo que ellos
practican la tortura pa’ botar tensiones, así como a nosotros nos obli-
gan a hacer gimnasia pa’ botar tensiones, ellos tienen ese método”.
¿Cómo son los golpes?
“Golpes de palo... eh... por ejemplo instrucción militar, gas lacrimóge-
no, el ataque aéreo... yo vi por ejemplo a jóvenes que les quebraban las
narices, a jóvenes que les quebraban los dientes, que quedaban así con
ojos morados, así po’ ese tipo de torturas, por ejemplo el ataque aéreo,
eso es que hay que meterse debajo de una mesa de ping pong y el que
queda con los pies abajo apaleo a todos, nos pegan a todos y punta y
codo eh... por ejemplo subir punta y codo, bajar punta y codo la
escalera y la escalera tiene bordes de fierro, de metal, entonces queda-
mos, casi siempre quedamos todos pelaos, ya estamos acostumbrados
ya, los palos, las palizas, las humillaciones ... de repente nos hacen,
por ejemplo a mí me tocó estar un tiempo cuando me ponían frente a
un compañero y yo tenía que pegarle, pegarle, o sea, yo estoy frente a
ti y estamos los dos en las mismas condiciones y yo te tengo que pegar
un charchazo, pero fuerte, y tu tenís que devolvérmelo, cachái, enton-
ces si yo no lo hago me llega, el oficial me pega y muchas veces hubo
gente que se opuso a eso y fue pa’ peor, fue pa’ peor, por ejemplo el
caso mío, yo me opuse y nos sacaron la chucha a todos, entonces fue

27 Entrevista efectuada en enero de 2002.
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pa’ peor y a veces uno por hacerle más liviana la estadía a los compa-
ñeros cede, cede, pero es el módulo , feo, horrible”.

En contra de lo que se señala en el Informe de la Fiscal de la
Corte Suprema, en los recursos y querellas de los abogados de los
reclusos del Módulo Alfa e incluso por el Vicario de la Pastoral
Social, quien ha afirmado en la prensa que tiene conocimiento de
constantes irregularidades y maltrato de los funcionarios a los re-
clusos28, Gendarmería sostuvo que no existen malos tratos, y menos
una política institucional que propicie la tortura contra los internos.
Así, el entonces Director Nacional de Gendarmería, Hugo Espinoza,
en una entrevista concedida a El Mercurio con fecha 24 de febrero de
2002 (después de haberse dictado la sentencia que cerró el Módulo
Alfa), y refiriéndose a las querellas por torturas interpuestas en con-
tra de funcionarios de Gendarmería, las que los tribunales acogie-
ron ampliar a la responsabilidad del Director Nacional en virtud de
la estructura jerárquica de la institución, señaló que: “Estas denun-
cias son una acusación infundada. Están sobreactuando al pensar
que estos supuestos –porque aún no se ha probado nada– apremios
puedan ser torturas, ello significaría que corresponde a una política
institucional, algo completamente falso”. Posteriormente, en entre-
vista de 3 de marzo en El Mercurio, y con las investigaciones en
curso, Espinoza parece relativizar la negativa de la posible existen-
cia de abusos, señalando que “No hemos dicho que no haya habido
malos tratos, sino que hasta el momento no hay antecedentes que
avalen las acusaciones de apremios ilegítimos” y refiriéndose al in-
forme de la Fiscal de la Corte Suprema en el que se constata señales
de maltrato físico y psicológico de los internos, que “Lo que quiero
decir es que hay que conocer cómo es la situación carcelaria por
dentro para saber cómo se presentan los hechos”.

Sin embargo, en contra de lo expresado por Gendarmería, los
antecedentes expuestos hacen creíble la efectiva comisión de abu-
sos y tortura tanto físicos como sicológicos en el Módulo Alfa de
Colina II.

El día 2 de mayo de 2002 Gendarmería reabrió el Módulo Alfa.
Actualmente las celdas cuentan con mejores condiciones de infra-
estructura, y de acuerdo a Manuel Henríquez, Director de la Cor-
poración de Familiares y Amigos de Presos Comunes, asociación
que sistemáticamente ha venido interponiendo recursos en contra
de Gendarmería por las condiciones de vida y trato de los reclu-
sos, el sistema disciplinario ha cambiado luego del fallo, de tal
forma que actualmente los reclusos no son objeto de tratos abusi-
vos como sucedía anteriormente.

28 El Mercurio, 19 de enero de 2002. Cuerpo C.
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En cuanto a los sumarios internos que se iniciaron para investi-
gar las responsabilidades de los gendarmes comprometidos en los
hechos, todos fueron cerrados en julio de 2002, y aunque en los
primeros días posteriores al incidente se evaluó la salida de ciertos
funcionarios producto de los malos tratos29 ninguno fue exonerado.

En cuanto a las más de 30 querellas interpuestas en el juzgado
de Colina en el mes de enero contra funcionarios de Gendarme-
ría30, las que se ampliaron posteriormente al Director Nacional, el
30 de septiembre se dictaron autos de procesamiento en contra de
5 funcionarios (un Mayor, tres Tenientes y un Cabo), por el delito
de lesiones menos graves en contra de 25 reclusos. El abogado
querellante, Alfredo Morgado, señaló que apelará de la resolución
con el objeto de que se recalifique el delito al de apremios ilegíti-
mos, delito con mayor penalidad31.

Pero más allá de los hechos ocurridos en Colina II, el maltrato
hacia los reclusos en los penales de nuestro país es constante. Una
de las situaciones más graves en términos de violaciones a los
derechos humanos en el sistema de justicia criminal en Chile es la
existencia de un régimen de castigos al interior de las cárceles que
excede los rangos internacionales permitidos a tales efectos y de
una cultura de permanente hostilidad hacia los reclusos, la que se
traduce en un permanente hostigamiento (que va desde el maltra-
to verbal hasta brutales golpizas) fuera de las instancias de castigo
autorizadas por el Reglamento. En lo que sigue nos referiremos de
manera separada a estas dos circunstancias, esto es, a los abusos
cometidos dentro del sistema “oficial” de castigos y a los abusos
que se cometen fuera de todo procedimiento.

B.1. Práctica de castigos

Los problemas más graves referidos a la práctica de castigos
son los siguientes:

a) En primer lugar, no existe un procedimiento claro y transpa-
rente en la aplicación de castigos. La mayoría de las veces no hay
imputaciones de faltas concretas, o de aquellas que exige el Regla-
mento penitenciario para hacer aplicable una sanción determina-
da, lo que muchas veces se traduce en la aplicación de sanciones
tan graves como el aislamiento, sin ninguna justificación32.

29 La Tercera, 12 de febrero 2002, p. 10.
30 Querellas interpuestas por los abogados Carlos Quezada y Alfredo Morgado.
31 La Tercera en Internet, 1 de octubre de 2002, “Someten a proceso a cinco gen-

darmes por lesiones a reos”.
32 “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile”, págs. 78-79
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b) Las condiciones en que se cumple el castigo de aislamiento,
que en verdad no se efectúa en celdas solitarias (pues muchas
veces estas se encuentran hacinadas)33 son precarias y denigrantes.
Los reclusos permanecen muchas horas en ellas, no siempre cuen-
tan con aparatos sanitarios, reciben poco alimento, etc.

c) La situación más grave referida a estos castigos, es que gene-
ralmente van acompañados de una serie de situaciones que consti-
tuyen tortura.

De acuerdo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
Crueles, Inhumanos o Degradantes, constituye tortura “Todo acto
por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufri-
mientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o
de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que
haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar
a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por
un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

Así, en Chile, es una práctica habitual que en los recintos peni-
tenciarios se combinen algunas formas de castigo legítimos, con
otro tipo de apremios y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Estos abusos pueden categorizarse de la siguiente manera:

– Golpes de puños, patadas, palos, etc. Estas golpizas se repiten
día a día de manera indiscriminada, pero especialmente a quie-
nes se encuentran en celdas de castigo. Así, un dirigente de los
reclusos entrevistado señaló que: “Son golpeados una vez a la
entrada, al pasar por guardia interna y después en forma periódica en
las celdas de castigo, vale decir, esto puede ser todos los días en las
celdas de castigo, pueden ser diez días de castigo, normalmente lo
mínimo es cinco y de ahí va subiendo, casi nadie va por cinco días”34.

– Otros maltratos, como ser sometidos a extenuantes jornadas de
ejercicio, ser mojados y desnudados con frecuencia dentro de la
celda, recibir poco alimento, carecer de espacio para hacer sus
necesidades o asearse, etc.35.

33 Así, como señala el estudio “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en
Chile”, esta sanción se cumple en celdas de mínimas dimensiones que albergan a
un número excesivo de reclusos. Un recluso entrevistado señala “Bueno, la celda
de castigo es, digamos, o sea, como de tres por cuatro y hacia arriba con camas
hechas de paneles de cemento, en forme de “L”, con cuatro hacia arriba, hay una
especie de baño, o sea, donde puede hacer sus necesidades con la cañería de agua
que la dan cuando uno la ocupa; hay unas fuentes plásticas donde uno tiene que
recibir su alimento... ahí hay como diez de repente, doce”. Pág. 70.

34 Idem, pág. 81.
35 Ibíd.
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B.2. Tratos abusivos fuera del régimen de castigos

Es muy común que los reclusos sean objeto de tratos abusivos,
que podrían ser catalogados como tortura. Esta situación respon-
dería a una conducta en el trato diario de los gendarmes frente a
los reclusos que tiene por objeto intimidar y manifestar el poder,
frente a la cual existe una enorme tolerancia institucional y está
tan introducida en la cultura carcelaria, que incluso los reclusos la
perciben como algo normal.

En este sentido, un recluso entrevistado señala que: “...pero, eh...
por ejemplo a la hora de las cuentas cuando vamos a pasar la cuenta,
eeeh, por cualquier cosa que uno se pare mal, o no diga bien el número, a
veces la gente se equivoca, o por mirar mucho hacia allá, los traen a la
Guardia interna y les pegan con palos, tienen una manos dibujadas en la
mesa y, así dos manos, una mano aquí y otra mano acá (con unos 30 cm
de separación) dibuja’ en la mesa y uno tiene que poner sus manos ahí
‘onde está dibuja’ y agacharse y también hay unos pie’ entonce’, o sea,
uno queda sí más o menos como en posición... y ahí le pegan sus palos,
siempre son tres palos en el poto, tres palos en las piernas... todo esto es
aparte de los castigos, esto sucede todos los días a cada rato por cualquier
tontera así, entonce eeeeh le pegan harto a la gente, hay gente que ha
llegao sin sentío... a esos los llevan al hospital...” 36

Muchos relatos como este37 denuncian un permanente hostiga-
miento, sin ninguna razón legítima, el que incluye fuertes golpes,
amenazas con armas, ejercicio excesivos, etc.

En una entrevista realizada al Director de CONFAPRECO, Ma-
nuel Henríquez, este señaló que en las cárceles hay unidades de
tortura, aunque no todos los gendarmes estarían involucrados en
esto. Afirmó que específicamente en la cárcel de San Miguel traba-
ja un gendarme denominado “El Matador”, quien sería una espe-
cie de mentor quien formaría a otros oficiales encargados de tortu-
rar en los demás penales. Henríquez afirmó posteriormente a la
prensa que había otros funcionarios que conforman un grupo al
que denominó “Escuadrones del Tormento”, como Juan Araya, “El
Conejo”, o José Francisco Maldonado, el “Moto Ratón”38.

Una situación especialmente grave se vive durante los motines,
ocasión en que los funcionarios especialmente entrenados para re-
primir este tipo de actos se sobrepasan en el uso de la fuerza apli-
cada que es necesaria para enfrentar estas situaciones.

36 Ibíd. pág. 82
37 Ibíd.
38 Revista Qué Pasa en Internet, 9 de agosto de 2002, ˝Por la razón o la fuerza”.
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 Aunque al parecer no es una denuncia frecuente, el 14 de mayo
de 2002 la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago
confirmó el auto de procesamiento en contra del gendarme Wilfre-
do Zapata Medel, por el delito de violación a un recluso de Colina
II. El delito se habría cometido en abril en el recinto penitenciario
y la víctima del abuso se encontraba en un régimen de máxima
custodia por orden del Primer Juzgado de Letras de San Bernar-
do39. El funcionario fue dado de baja por Gendarmería, porque se
estimó que no cumplió “adecuadamente la custodia y vigilancia
del interno” y paralelamente se inició un sumario para determinar
eventuales responsabilidades administrativas40. Ahora bien, con
respecto a abusos sexuales, una situación preocupante es la tole-
rancia y falta de control institucional frente a este tipo de abusos
que cometen los reclusos entre ellos mismos, especialmente de los
que generalmente son víctimas aquellos que no tienen contactos al
interior de los penales o son más débiles. En una serie de entrevis-
tas que realizamos al interior de 4 recintos penales de Santiago el
segundo semestre del año 2001, todos los reclusos señalaron que
este tipo de abusos era cotidiano e involucraba a muchas personas
y los funcionarios de Gendarmería no hacían nada por evitarlo.

B.3. Otros factores que inciden en la práctica de tortura

Existe un conjunto de situaciones problemáticas, relacionadas
con las deficiencias de los sistemas de seguridad al interior de las
cárceles, que propician un escenario en el que se tortura y maltrata
a los reclusos. Dentro de estas situaciones se encuentran: motines,
fugas y ciertas circunstancias en que el personal de Gendarmería
omite actuar poniendo en peligro la vida y la integridad de los
internos.

Un primer factor consiste en las deficientes condiciones de tra-
bajo en las que se desenvuelven los gendarmes. Así, la falta de
seguridad al interior de los recintos penitenciarios no solo se ex-
plica por la sobrepoblación, sino además en la falta de dotación
del personal de Gendarmería y las condiciones laborales de los
funcionarios. Lo anterior ayuda a acumular altos niveles de estrés
y cansancio en trabajadores insatisfechos generando un medio am-
biente hostil y de mucha violencia. El siguiente cuadro refleja esta
situación:

39 La Tercera, 14 de mayo de 2002.
40 El Mostrador, 23 de abril de 2002, “Investigan abuso sexual de gendarme contra

reo en Colina II”.
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CUADRO NO 341

NÚMERO DE GENDARMES EN RELACIÓN AL NÚMERO
DE POBLACIÓN RECLUIDA

1980 4.663 vigilantes 413 oficiales 15.230 población penal

1999 5.339 vigilantes 413 oficiales 30.051 población penal

Según se puede observar, en 19 años el número de reclusos au-
mentó en un 100 %, sin embargo el número de personal a cargo de la
vigilancia de las unidades penales aumentó solo en un 14,49 %. De
manera que la relación en 1980 era de un vigilante cada 4 presos y en
1999 era de un vigilante para 6 reclusos. A modo de ejemplo basta
citar la tragedia ocurrida en el Centro de Detención Preventiva de
San Miguel el 11 de diciembre de 2000, en que había 3 vigilantes-
guardias, que se preocupaban de las 5 torres del complejo, guardando
el perímetro del recinto se encontraban otros 6 funcionarios en cada
una de las garitas existentes y el resto de los vigilantes –unos 30
funcionarios– se encontraban descansando. De manera que en total
había 39 funcionarios para 1.770 reclusos en la cárcel de San Miguel42.
En ese mismo sentido podemos citar el incendio ocurrido en la cárcel
de Iquique el 20 de mayo de 2001; en esa ocasión y como era de
costumbre solamente había 3 gendarmes en contacto con los reos, 6
funcionarios permanentes en los puestos de vigilancia y otros 12 fun-
cionarios descansaban antes de asumir el próximo turno43, en una
unidad penal que a pesar de estar construida para 500 personas hay
más de 1.40044. Los directivos de la Asociación Nacional de Funciona-
rios Penitenciarios (en adelante ANFUP) sostienen que muchos vigi-
lantes cumplen labores administrativas en policlínicos, vigilancia en
los tribunales, en el Ministerio de Justicia e incluso algunos ofician de
guardaespaldas de diferentes autoridades45. Todo lo anterior, sumado
a jornadas laborales que ascienden a 100 horas semanales, más del
doble que las 48 que fija la ley para los trabajadores. En este sentido,
Mario Riquelme, ex Presidente de ANFUP, declaró al diario La Tercera
que “el personal de gendarmería sigue sufriendo los turnos inhuma-
nos, conteniendo una sobrepoblación penal a punto de reventar, evi-
tando fugas masivas y motines sin tener el descanso necesario ni la
retribución correspondiente”46.

41 Fuente: El Mercurio, 24 de julio de 2000.
42 La Tercera, 15 de diciembre de 2000.
43 El Mercurio, 24 de mayo de 2000.
44 La Segunda, 22 de mayo de 2000.
45 La Segunda, 24 de mayo de 2000.
46 La Tercera, 18 de Agosto de 2000.
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Al no contarse con un número suficiente de personal en condi-
ciones laborales que les permita llevar a cabo sus funciones como
corresponde, difícilmente se podrán evitar fugas y motines o tener
una debida reacción ante incendios y emergencias dentro de las
cárceles. Esto se traduce en respuestas inadecuadas y en malos
tratos a los presos frente a situaciones conflictivas. Así por ejem-
plo, de acuerdo a las cifras entregadas por Gendarmería de Chile,
el número de reclusos muertos en la Región Metropolitana entre
los años 1999 y 2001 ascendería a 56, y varias de dichas muertes se
habrían producido en situaciones de violencia al interior de los
recintos penitenciarios en algunas de las situaciones menciona-
das47. El siguiente cuadro da cuenta de ese número y de las causa-
les de su muerte.

CUADRO NO 448

MUERTES Y SUS CAUSALES DE RECLUSOS EN RECINTOS
PENITENCIARIOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA

Períodos En accidente Muerte Auto- En Riña Total
natural eliminación

1999 0 6 4 1 11
2000 8 11 1 2 22
2001 0 16 5 2 23

Lamentablemente no se dispone con precisión de datos e infor-
mación acerca de cómo se califican las distintas muertes en las
distintas categorías por parte de Gendarmería, por lo cual no nos
es posible formular conclusiones más específicas sobre el punto.

Los motines y la actividad posterior a ellos constituyen uno de
los escenarios donde se producen mayores afectaciones a la inte-
gridad física y psíquica de los reclusos. Después de cada motín
hay un saldo de personas heridas e incluso muertas. Se genera un
ambiente violento y la respuesta de Gendarmería también es vio-
lenta. En cuanto comienza el motín, tanto el personal habitual de
Gendarmería como los grupos antimotines se toman la unidad y
responden generalmente en forma desproporcionada, apaleando a
todos los internos. Posteriormente, al obtener información sobre

47 Cifras entregadas por la Dirección Nacional de Gendarmería el 2 de mayo de
2002.

48 Fuente: Estadística de Gendarmería.
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los responsables del episodio los castigan tomando medidas drás-
ticas, las que se traducen en actos de tortura y malos tratos. Las
medidas ulteriores que se adoptan, apaleos y allanamientos en los
que, de acuerdo a entrevistas a los reclusos, se los pone contra la
pared o en el suelo, muchas veces se los desnuda, los funcionarios
rompen sus objetos personales, etc., constituyen violaciones a la
integridad física y psíquica de los internos. Estas situaciones no se
dan de manera esporádica, sino que forman parte habitual de la
vida carcelaria. Así, desde diciembre del año 1999 hasta marzo del
año 2002, los casos más relevantes que se han dado a conocer en la
prensa se elevan a 9, con un saldo de 46 personas lesionadas entre
internos y gendarmes, 35 y 11 respectivamente. Sin embargo, exis-
ten muchas situaciones que no se dan a conocer a la luz pública
que generan el mismo tipo de tratamiento y muchas veces graves
abusos.

Fugas

Las fugas constituyen otra situación problemática a partir de la
cual se generan diversas actuaciones que afectan la integridad físi-
ca y psíquica de los reclusos, debido a las fuertes represalias que
las suceden, que afectan tanto a los reos involucrados directamen-
te –fugados– como a los que han cooperado en ella. Las fugas
crean escenarios en los que los gendarmes realizan actos abusivos,
tortura y otros tratos denigrantes en contra de la población peni-
tenciaria con el objetivo de registrar sus celdas, investigar a los
responsables y sus colaboradores. Al igual que los motines, las
fugas y sus represalias posteriores son muy frecuentes, constatán-
dose en los últimos 3 años al menos ocho graves casos de fuga que
han sido registrados por la prensa y que dan cuenta de la magni-
tud y frecuencia del problema.

Incendios y riñas: inacción por parte de los gendarmes

La tardía intervención de Gendarmería en situaciones como los
incendios o las riñas que se suscitan entre internos al interior de las
unidades penales es otra de las situaciones que hemos venido des-
cribiendo en que los internos ven su seguridad física y psíquica
afectada. Así, cuando se producen peleas entre reclusos los gendar-
mes normalmente no intervienen sino hasta que la situación es in-
sostenible para quienes están peleando. A ello debe agregarse que,
en ocasiones, los funcionarios de Gendarmería esperan especial-
mente para asistir a las riñas que se producen entre internos. El
segundo punto relevante con relación a la inacción de los gendar-
mes al interior de las cárceles es el de los incendios. Los incendios
más trágicos ocurridos en la historia carcelaria de Chile explican
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claramente lo que acontece, o bien, lo que deja de acontecer al inte-
rior de las unidades penales a consecuencia de la no intervención
por parte del personal de gendarmería. Así fue como el 11 de di-
ciembre de 2000, el incendio de la torre 2 del Centro de Detención
Preventivo San Miguel conmovió a toda la sociedad cuando se co-
municó el fallecimiento de 7 internos. Los familiares de los falleci-
dos y del resto de la población penal culparon al personal de Gen-
darmería de promover manifestaciones en los penales pues esta
habría sido la causal del suceso49. Según lo informado por el Servi-
cio Médico Legal los jóvenes murieron por asfixia. En dicha ocasión
la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes
(CONFAPRECO) presentó un recurso de protección a favor de los
reos del Penal de San Miguel y en su presentación afirmaron que
tras iniciarse el fuego, personal de Gendarmería demoró 50 minutos
en llegar al lugar de los hechos, en circunstancias que normalmente
se demora solo 5 minutos50. Los presos sostuvieron que el incendio
se habría originado en la explosión del balón de gas de una cocinilla
durante una pelea que se habría iniciado en la torre 2, donde poste-
riormente se produjo el incendio51.

En este incendio hubo errores graves. No se trataba de un mo-
tín ni era una riña entre bandas y la reacción de los funcionarios,
que era vital para salvar la vida de los presos, fue extremadamente
tardía. Además, el problema de infraestructura agudizó los aconte-
cimientos y todo el material inflamable que existía al interior co-
operó para que en pocos minutos las llamas se apoderaran del
lugar y de la vida de los internos52.

El incendio dio origen a una de las movilizaciones de presos
más numerosa que registra la historia carcelaria del país. En ella se
declararon en huelga de hambre más de 10 mil presos  en diferen-
tes cárceles de Chile. Tal protesta tenía por objetivo dar a conocer
los malos tratos que recibían al interior de los penales, quedando
en evidencia el grado de organización que podían alcanzar los
internos. El sumario administrativo se cerró el año 2002 y no se
exoneró a ningún funcionario.

49 La Cuarta, 13 de diciembre de 2000.
50 La Nación, 13 de diciembre de 2002.
51 La Tercera, 12 de diciembre de 2000.
52 Otros casos ocurridos en los últimos años de inacción por parte del personal

de Gendarmería: (i) en julio de 1999 fallece Mario Silva Leiva, que se encontra-
ba preso. Según la investigación judicial, los encargados de vigilarlo no le
brindaron atención médica oportuna; (ii) en octubre de 1999 en el Centro de
Observación y Diagnóstico Femenino, la matrona Ema Pinto –única procesada
por el asesinato de Marcela Casanueva– se ahorca en su celda de aislamiento; y
(iii) en mayo de 2000 una interna de la cárcel de San Antonio se quema a lo
bonzo en su celda.
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El segundo incendio ocurrió el 20 de mayo de 2001 en la cárcel
de Iquique, en el cual fallecieron calcinados 26 reclusos. En la
oportunidad se propusieron sanciones administrativas para tres
vigilantes puesto que negligentemente dos funcionarios de turno
permitieron que otro gendarme estuviera en su puesto ese día bajo
la influencia del alcohol. En efecto, el gendarme ebrio se encontra-
ba recostado en una dependencia interior, en donde se había refu-
giado debido a su estado de intemperancia. En su poder mantenía
las llaves del módulo 5, pero como se encontraba en estado de
semiinconsciencia no se percató del siniestro y no entregó las lla-
ves a quienes asistían a controlar la emergencia53. El sumario ad-
ministrativo dio por acreditado el estado de ebriedad del gendar-
me, el que fue destituido junto al jefe de turno.

Según se puede desprender de los casos citados, la omisión por
parte de funcionarios de Gendarmería ante una situación de peli-
gro para los internos resulta extremadamente problemática, princi-
palmente si se toma en cuenta que la única forma de salvarles la
vida a quienes están al interior de las unidades penales en un
incendio o una riña es a través de la acción diligente del personal a
cargo del recinto penitenciario.

Deficiencias del sistema de control

A las graves situaciones que se relataron anteriormente, se
suma la inexistencia de mecanismos eficientes de control y sanción
de las conductas abusivas, lo que contribuye a la gravedad de la
situación. A nivel institucional, no existen sistemas transparentes y
eficientes de reclamos para los reclusos a las autoridades de Gen-
darmería por abusos sufridos de parte de sus funcionarios, como
tampoco procedimientos adecuados, lo que se traduce en un esca-
so número de sanciones, cuestión que facilita que estas conductas
se reiteren en el tiempo. Además, tampoco existen controles exter-
nos adecuados, como podría ser un control judicial eficiente, ya
que como se verá más adelante, por diferentes circunstancias, ni
los reclusos ni los jueces parecen percibir este mecanismo como el
adecuado para zanjar este tipo de situaciones.

Control administrativo

No existe en Gendarmería un sistema transparente y efectivo
de control interno para constatar, investigar y sancionar las con-
ductas que transgreden derechos básicos de los reclusos, a pesar
de los procedimientos establecidos en el Reglamento penitenciario.

53 La Tercera, 23 de febrero de 2002.
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La debida tramitación de las peticiones es responsabilidad de los
alcaides de cada recinto. Sin embargo, en algunos recintos peniten-
ciarios el alcaide nunca se entera de los reclamos que se realizan ni
contra quién se hacen. Algunos cumplen con la formalidad de te-
ner un libro donde se registran los reclamos, pero en la práctica
nada se hace con ellos.

Hasta el año 2001, fecha en que la Dirección Nacional crea una
oficina de informaciones y reclamos, conocida como “oficina de
partes”, cada Jefe de Unidad era el encargado de velar por la segu-
ridad y respuesta a los reclamos, por lo cual en la historia del
sistema penitenciario no han existido registros que den cuenta de
cuántos reclamos se han presentado y cuáles han sido las principa-
les demandas de los internos a nivel nacional. Sin embargo, aún
no existe una normativa que regule la tramitación del procedi-
miento administrativo de reclamo, por lo cual será la práctica la
que se hará cargo de ello.

Otro factor que incide en la falta de fiscalización es el recelo
que manifiestan los reclusos de involucrar a los abogados en estos
procesos. El temor ante futuras represalias es un sentimiento com-
partido por los presos, quienes muchas veces prefieren guardar
silencio antes de interponer un reclamo formal, una denuncia pú-
blica o recursos judiciales cuando procedan. Una manifestación
clara de la ineficacia y casi nula capacidad de respuesta a las de-
mandas de los reos que en la actualidad presenta el sistema de
reclamos, es que en palabras del Director de Gendarmería, “[c]ada
vez que ha habido una denuncia responsable, formal, específica, se
ha investigado. En estos tres años y medio, en alrededor de 20
hemos aplicado sanción”54, en circunstancias de que los abusos
que se cometen y los reclamos que se efectúan son muy superiores
a este. Así, existe un problema ligado con una escasa voluntad
institucional de hacerse cargo seriamente del problema, creando
los mecanismos idóneos para esclarecer todas las situaciones de
abuso e implementarlas.

Esta situación quedó en evidencia cuando en el mes de mayo
de 2002, en medio de una serie de cuestionamientos, Hugo Espino-
za abandona la Dirección Nacional de Gendarmería y asume como
Director (s) Juan Carlo Pérez. Una de las primeras iniciativas del
nuevo Director fue ordenar un informe detallado sobre todos los
sumarios internos que estaban pendientes a la fecha y que habían
sido iniciados por hechos irregulares los tres últimos años. De esta
forma, se constató que la mayoría de los sumarios no habían arro-
jado resultados concretos y nunca se habían impuesto sanciones,
incluso en casos graves de fugas y muertes de muchos reclusos, en

54 El Mercurio, 3 de marzo 2002. Cuerpo D.
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circunstancias que de acuerdo al Estatuto, los fiscales deben reali-
zar la investigación y formular la acusación en un plazo de 20
días.

Esta constatación motivó el aceleramiento de las investigacio-
nes y el cierre de los sumarios de los casos más graves. En julio de
2002 Gendarmería informó sobre el cierre de cuatro sumarios ini-
ciados por graves irregularidades cometidas por sus funcionarios.
Como resultado, ocho funcionarios fueron expulsados de la insti-
tución, seis de ellos por la fuga de 29 reos de la cárcel de Calama el
21 de febrero de 2002, luego de comprobarse una serie de irregula-
ridades por parte de los gendarmes, entre las que se cuentan el
que el líder de la fuga, un procesado por narcotráfico, había logra-
do una serie de regalías, como el ingreso de mujeres al recinto
penal y además habría influido para que se facilitara la fuga, obte-
niendo que el día de esta fueran funcionarios sin experiencia los
designados para la custodia en las torres de vigilancia.

Con motivo del incendio de la cárcel de Iquique, producto del
cual murieron 26 reclusos, fueron expulsados dos gendarmes. En
este caso, el incendio fue iniciado por los reclusos, pero se reclamó
de una excesiva lentitud de reacción de parte de los funcionarios.
Gendarmería admitió que el gendarme del turno nocturno llegó
ebrio al penal. Producto de los incidentes de Iquique y Calama,
pasaron a retiro además los Directores Regionales de Tarapacá y
Antofagasta, coroneles Hans Scheuer y Luis Sandoval.

Posteriormente (20 de agosto de 2002), el Juez que llevaba ade-
lante el sumario criminal por los hechos acaecidos en el Penal de
Iquique, cierra el sumario sin procesar a ningún funcionario. Ante
esta situación, y debido a denuncias que se habían hecho por los
familiares de las víctimas y un parlamentario sobre consumo de
drogas por los funcionarios de Gendarmería, el Director de la Ins-
titución, Juan Carlo Pérez, anunció la reapertura de los sumarios
internos que habían sido cerrados, como ya se dijo, con el objeto
de hacer nuevas investigaciones y eventualmente determinar otras
responsabilidades.

Los sumarios seguidos por los acontecimientos del Módulo
Alfa de Colina II y del incendio de la cárcel de San Miguel termi-
naron sin exoneraciones.

En mayo de 2002 Gendarmería anuncia, en el marco de una
reestructuración ordenada por el Ministerio de Justicia, la creación
de una Unidad de Fiscalización Interna. Esta oficina responde a la
necesidad de controlar el comportamiento de los funcionarios, de-
bido a las graves negligencias que evidenciaron las fugas de Cala-
ma y Copiapó en el año 2002. La oficina dependerá directamente
de la Dirección Nacional y contará con cerca de 30 funcionarios. A
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cargo de la institución se encuentra el sociólogo Raúl Saldivia55. La
idea, según señaló el ex Director Nacional de Gendarmería Hugo
Espinoza, es que se mantenga una ficha con todos los gendarmes,
en la cual deberá constar cambios de comportamiento “que pue-
dan ser indicios de eventuales actos de corrupción o de negligen-
cias graves”56. Esta medida se suma a los exámenes toxicológicos
que se ordenaron a todo el personal de Gendarmería, con el objeto
de detectar o prevenir el tráfico de drogas.

Control judicial

En Chile no hay tribunales especiales encargados de supervisar
la ejecución de las penas. De esta forma, no existen mecanismos
judiciales eficientes para poder hacer valer las responsabilidades
por abusos de funcionarios de Gendarmería a los reclusos, ya que
estos casos deben ser conocidos por jueces del crimen o, eventual-
mente, por las Cortes de Apelaciones en virtud de un recurso de
protección o de amparo, de acuerdo a las reglas generales.

La situación de los reclusos, de extrema vulnerabilidad, exige
mecanismos rápidos e idóneos de denuncia ante los abusos de los
cuales pueden ser objeto. Sin estos mecanismos, la actuación de los
tribunales ordinarios es insuficiente. Así, en general, los jueces tien-
den a no involucrarse en estas causas, como si fuera un tema que no
les atañe fiscalizar (aunque muchas veces la comisión de delitos es
evidente) lo que se ve reforzado por la sensación de que es muy
difícil obtener pruebas para comprobar la comisión de estos actos57.
Además, los reclusos tienden a no denunciar estos hechos por temor
a represalias, por desconfianza hacia los actores del sistema y por-
que no confían en que puedan obtener algún resultado a su favor.

C. RÉGIMEN DE VISITAS

El problema más grave referido a las visitas en las cárceles lo
constituye el registro de las personas que acuden a visitar a los
reclusos, especialmente las mujeres. Si bien realizar registros en las
personas y los objetos que se ingresan a los recintos penitenciarios

55 El ex director de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios mani-
festó su preocupación frente a la creación de esta unidad, señalando que la
acepta, en principio, siempre que no desate “persecuciones generalizadas” o
“caza de brujas”. El Mercurio, cuerpo C, 24 de mayo de 2002.

56 El Mercurio, cuerpo C, 23 de mayo de 2002.
57 De trece jueces entrevistados en el estudio “Tortura, Derechos Humanos y

Justicia Criminal en Chile”, ninguno había impuesto sanciones a funcionarios
de Gendarmería por abusos contra los reclusos. Pág. 87.
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se justifica por motivos de seguridad, la forma en que estos se lle-
van adelante en las cárceles chilenas es abusiva e infringe derechos
fundamentales de quienes acuden a estas visitas. Así, principalmen-
te las mujeres deben desvestirse frente a funcionarias de Gendarme-
ría y muchas veces son obligadas a agacharse y son registradas al
interior de su cuerpo, en la vagina o el ano. Aunque en algunos
recintos existen algunos aparatos que detectan sustancias y metales,
lo cierto es que por regla general, y especialmente mujeres y niños,
son sometidos a estas revisiones diariamente al momento de ingre-
sar a los establecimientos penitenciarios, lo que transforma la visita
en una experiencia tan denigrante, que muchas veces instiga a estas
personas a no volver más, cuestión que es muy resentida por los
reclusos, quienes manifiestan que el momento de la visita es el ins-
tante más esperado dentro de la semana.

El día 3 de abril de 2002, la Corte de Apelaciones de Santiago,
conociendo de un recurso de protección en favor de una mujer que
fue registrada al intentar visitar a su hijo en la cárcel de Colina II,
prohibió a los funcionarios de Gendarmería de Chile del Centro de
Cumplimiento Penitenciario de Colina II seguir con los tratos veja-
torios y lesivos durante el registro de las personas que ingresan a
las visitas y abstenerse de hacer exámenes, tocaciones o “revisio-
nes” manuales a las partes íntimas de las personas.

En este caso, la recurrente –quien había sido objeto en una oca-
sión anterior de una revisión que contemplaba la introducción del
dedo de una gendarme en su ano, mientras ella era obligada a
desnudarse– se negó a ser inspeccionada de la misma forma, razón
por la cual no fue autorizado su ingreso al recinto penal. Durante
la tramitación del Recurso de Protección, el Director Nacional de
Gendarmería evacuó un informe en el que señala que al ser Colina
II un recinto de alta seguridad deben extremarse las medidas de
seguridad y control y que “lamentablemente se encuentran en la obli-
gación y necesidad de concretar todo tipo de medidas de prevención de
conductas que puedan alterar el régimen interno de cualquier estableci-
miento penitenciario... lo que se traduce, en definitiva, en la gestión de
acciones que pueden resultar eventualmente desagradables o incómodas
no solo para quien las padece, sino también para el funcionario que se
encuentra, a su turno, compelido a ejecutarla”, agregando que “Conse-
cuentemente, y en relación con lo expresado en el recurso de marras, no
es posible entender, de manera alguna, que se haya conculcado alguna
garantía constitucional en contra de determinada persona, puesto que,
por una parte, los derechos de todas las personas que concurren, por
diferentes razones, a un establecimiento penitenciario, no pueden ser vio-
lentados por los intereses de una persona en particular, requiriéndose
para ello que cada uno se someta, en beneficio de todos, a las medidas que
nos permitan otorgar niveles mínimos de seguridad...”
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La Corte finalmente desestimó los argumentos de Gendarmería
y acoge el recurso señalando expresamente que:

“8º.- Ese mismo hecho (la revisión del ano), haya o no introducción
anal, debe ser considerado violación o grave ataque a la personalidad
y entraña una grave alteración moral que afecta la salud síquica de
quien la padece.
9º.- Que, en efecto, no puede aceptarse tal técnica de excepción ante
alguien que desea visitar a un recluso, por peligroso que este último
pueda ser; el acto en sí es contrario a los principios esenciales que
resguardan a la persona humana, y si existe el peligro que la autori-
dad carcelaria desea evitar, debe buscar otros medios civilizados para
prevenirlo y, si ellos no existen, más vale correr el riesgo que atrope-
llar el derecho de toda persona a su integridad física y psíquica y a la
libre disposición de sí misma”.

Tras la decisión de la Corte, no han seguido llevándose adelan-
te en la Cárcel de Colina revisiones corporales en los términos
expuestos y se han implementado al efecto otros medios para im-
pedir la introducción de sustancias prohibidas al recinto, como por
ejemplo perros adiestrados para detectar drogas.

Privacidad y visitas conyugales

Otra gran deficiencia en cuanto a las visitas son las escasas
posibilidades de los reclusos de contar con un espacio suficiente, y
menos aún privado, para recibir a sus parejas. Por regla general,
las visitas se realizan en espacios amplios (gimnasios, patios o gal-
pones), que reúnen a una gran cantidad de personas, en los cuales
se comparte muy estrechamente el espacio.

En muy pocos penales del país los reclusos pueden optar a
mantener relaciones sexuales con sus parejas, lo que se denomina
“visitas íntimas”, en un espacio privado, como es el caso del C.D.P
de Arica y el de la Cárcel de San Miguel. La regla general, cuando
se trata de recintos penitenciarios masculinos, es que se les permi-
te mantener relaciones sexuales, pero estas deben realizarse en los
mismos espacios en que comparten la visita con los demás reclu-
sos. Para estos efectos existen los “camaros”, que son una especie
de carpa que se instala por los mismos reclusos en algún sector del
espacio común, en los cuales pueden mantener relaciones sexua-
les, pero obviamente con ninguna intimidad, expuestos a ser vis-
tos y escuchados por los demás internos y sus visitas, entre las
cuales por cierto se cuentan menores.

El problema de las reclusas mujeres es mucho más grave, ya
que a excepción de un programa piloto implementado en la cárcel
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de Concepción, en general han tenido absolutamente prohibida la
posibilidad de mantener relaciones sexuales con sus parejas, cues-
tión que resulta evidentemente discriminatoria con respecto a los
reclusos hombres, que aunque es una situación que no se encuen-
tra siempre reglamentada, al menos es tolerada en general por las
autoridades. Para justificar la negativa, Gendarmería ha esgrimi-
do, entre otros argumentos, el riesgo de que estas se embaracen y
la falta de recursos e infraestructura suficiente.

En abril de 2002 el Ministro de Justicia realizó una visita al
Centro de Prisión Femenina de Santiago (recinto que alberga a
todas las reclusas de Santiago) y fue fuertemente increpado por las
mujeres en cuanto a la demanda de visitas conyugales, argumen-
tando que era un derecho que les estaba siendo negado, lo que
repercutía en el abandono de sus parejas y en un alto porcentaje de
lesbianismo al interior del penal. Pocos días después, ante la fuer-
za de la demanda, el Ministerio de Justicia anunció la implementa-
ción de visitas conyugales en el recinto desde el segundo semestre
de 2002, las que sin embargo estarían sujetas a una serie de restric-
ciones. Finalmente Gendarmería implementó el “Programa Venus-
terio del Centro Penitenciario Femenino de Santiago”, el que entre
sus fundamentos reconoce que el nuevo concepto de moderniza-
ción del sistema penitenciario chileno considera la rehabilitación
integral, la que abarca entre otros el aspecto familiar, y dentro de
este, la sexualidad, aspecto que ocupa un lugar primordial en el
desarrollo como persona. Las mujeres que quieran acceder a estas
visitas deben cumplir con una serie de requisitos, como ser conde-
nadas y gozar de muy buena conducta y no gozar de permisos de
salida, inscribirse con la Jefa de sección los tres primeros días de
cada mes, poseer pareja estable (cónyuge o conviviente con un
mínimo de relación de 6 meses), presentar un informe emitido por
la enfermería de la Unidad en el que conste que no es portadora
de alguna enfermedad infectocontagiosa o de transmisión sexual y
recibir la educación e información correspondiente. Las parejas,
por su parte, deben ser mayores de 18 años de edad (excepto que
sea el cónyuge), presentar exámenes que certifiquen que no portan
alguna enfermedad infectocontagiosa o de transmisión sexual y
observar la normativa del Artículo 57 del Reglamento de Estableci-
mientos Penitenciarios58. El Programa abarcaría los dos primeros
meses a 80 parejas y luego se evaluaría la posibilidad de ampliar-
lo. Cada pareja podría utilizar las dependencias una vez al mes
por un máximo de tres horas. El Reglamento nada dice acerca de

58 El artículo 57 del Reglamento establece que “Los jefes de los establecimientos
podrán impedir las visitas de determinadas personas por razones de seguri-
dad, mala conducta de ellas, o cuya presentación sea indecorosa, claramente
desaseada, o que se encuentren bajo el efecto del alcohol o drogas”.
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la utilización de métodos anticonceptivos, pero sí contempla una
charla de orientación acerca de los diferentes métodos disponibles.
De acuerdo a entrevistas realizadas a internas del C.P.F. de Santia-
go, el Programa no se ha implementado para más de 20 personas,
las que se repetirían, dejando afuera a otras postulantes.

Sin embargo, de acuerdo a una entrevista realizada al abogado
jefe del departamento jurídico de Gendarmería, unas 50 mujeres
han accedido a la visita, aunque por motivos de privacidad no se
nos permitió revisar las listas con los nombres de las internas. En
atención al criterio de selección, este se basa en una hoja de con-
ducta que tiene cada interna, la que al cometer una infracción al
reglamento pierde el derecho a acceder a la visita por un período
de dos meses si la infracción es leve o más si es más grave.

C. ACCESO A LA SALUD

Si bien la infraestructura hospitalaria de los penales no presenta
grandes deficiencias, lo problemático en el tema de salud radica en
las posibilidades de acceso que tienen los internos a esta unidad
cuando lo necesitan, puesto que queda entregado en gran medida a
la buena voluntad del personal de Gendarmería, que finalmente
decide si le avisan al paramédico o bien le permiten a los internos
dirigirse a la unidad de enfermería. Así, el acceso a la salud se
determina detrás de las rejas. En muchas ocasiones, principalmente
cuando se producen riñas al interior de las unidades penales, los
internos requieren tratamientos inmediatos y dada la complejidad
del acceso pueden a veces pasar días sin que ello ocurra, aun cuan-
do los internos se encuentren en estado de gravedad. Durante la
noche no hay gendarmes constantemente por las calles, galerías o
torres, y la única forma que tienen los presos de avisar que alguien
necesita intervención inmediata es empezar a golpear las rejas para
que los gendarmes se percaten de que algo está ocurriendo al inte-
rior de la unidad penal y se requiere de su intervención.

Otra de las falencias que pudimos advertir en esta materia es la
comunicación médico-paciente mediada por los gendarmes, es de-
cir, toda vez que un interno llega a urgencia en la unidad penal va
necesariamente acompañado de un gendarme y el primero en ha-
blar y relatar lo que al interno le ha ocurrido es el gendarme. Existe
un problema de efectivo control médico con respecto al origen de
las necesidades de los internos, especialmente cuando se trata de
lesiones corporales, que pueden ser producto del abuso al interior
de los recintos carcelarios por parte del personal de Gendarmería.

Otro de los problemas en materia de acceso a la salud es el caso
de los reclusos viviendo con el VIH/Sida. Ellos no reciben los medi-
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camentos, biterapia y triterapia, que les permiten seguir viviendo.
Los internos no reciben estos medicamentos ni aun cuando presen-
tan índices límites de linfocitos (CD4) en el organismo –menos de
200– situación ante la cual una persona tiene derecho preferente de
acceder a la triterapia en el sistema de salud chileno. En la actuali-
dad Gendarmería está en negociaciones para que los internos que
viven con el VIH/Sida puedan acceder, al menos, a las listas de
espera del Ministerio de Salud. Por lo tanto, el tratamiento que reci-
ben los reclusos que se encuentran aislados en la calle 3 del Centro
de Detención Preventiva Santiago Sur solamente está destinado a
tratar las enfermedades oportunistas que se presentan a consecuen-
cia del VIH/Sida, entre las que se cuentan con más frecuencia:
pneumonitis carinis, tuberculosis y el sarcoma de Kaposi, entre
otras. Ahora bien, el paramédico en ningún caso pasa por la calle
donde se encuentran aisladas las personas que viven con VIH, lo
cual dificulta aun más las posibilidades de que estas personas pue-
dan acceder a algún tipo de atención cuando lo requieran. Así, el
mismo hecho que se encuentren aislados ha propiciado la imposibi-
lidad del acceso a un abogado que los defienda en juicio.

En abril de 2002 el tratamiento y diagnóstico de personas con
Sida por parte de Gendarmería fue cuestionado, debido a que un ex
recluso, Luis Palma Núñez, demandó por indemnización de perjui-
cios al Estado por habérsele diagnosticado la enfermedad mientras
estaba recluido y de acuerdo a exámenes que se realizó años des-
pués resultó que no padecía la enfermedad. El Consejo de Defensa
del Estado, en respuesta a la demanda, argumentó que no había
error en el diagnóstico y que el demandante habría sanado gracias a
tratamientos naturistas y a su fe religiosa. Pese a esta argumenta-
ción, la abogada que defendió los intereses del Fisco señaló poste-
riormente a la prensa que debido a que en el año 1994, fecha en que
se hizo el diagnóstico, “la posibilidad (de error) pero porque la téc-
nica médica era errada y no por una falta de servicio, porque los
exámenes eran acordes a la tecnología que había en ese minuto”.
Los tribunales rechazaron la demanda porque estimaron que el do-
cumento con que Palma Núñez acredita que no está enfermo no es
válido como prueba, pues es una fotocopia. Además, no se plantea
si los 10 exámenes realizados por Gendarmería son correctos o no,
sino que se parte de la base que estos fueron positivos59.

59 El Mercurio, cuerpo C, 13 de abril de 2002. La sentencia agrega que “Si bien
puede resultar natural y legítimo que el actor junto a los otros demandantes
estimen y aleguen que existió una falta en la medida que años más tarde los
resultados del último examen resultaren negativo, este hecho en sí no puede
ser considerado, pues constituiría extremar la responsabilidad extracontractual
que se le puede exigir a la administración, todo ello desde el punto de vista
estrictamente legal”.
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Finalmente, también es crítica la situación de los enfermos
mentales. Estos se encuentran en una calle aislada, la calle 15 del
Centro de Detención Preventiva Santiago Sur. Una vez declarado
el sobreseimiento de la causa por su condición mental, muchos
de ellos siguen en la calle 15 por meses hasta que el Hospital
Psiquiátrico tenga un cupo disponible, o bien, si se encuentran
rematados y se trata de enfermos crónicos, los mantienen en di-
cha calle por la falta de capacidad del hospital, el que posee una
capacidad limitada de pacientes, quienes generalmente no tienen
una estadía corta en dicho establecimiento. Por ser el único hos-
pital de este tipo que depende del Servicio Médico Legal, las
personas que requieren de tratamiento psiquiátrico y que han
sido sobreseídas por el sistema criminal de justicia son enviadas
necesariamente al Hospital Psiquiátrico. De manera que ante su
capacidad limitada muchos de los reclusos sobreseídos no pue-
den ser trasladados rápidamente.

D. SITUACIÓN DE ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD

1. Separación de adultos

La separación de niños y adultos que se encuentran recluidos
en recintos penitenciarios constituye un imperativo básico para la
Convención Sobre los Derechos del Niño y otras normas interna-
cionales60. En atención a ello, en 1994 se dictó la Ley 19.343, “de
erradicación de menores de las cárceles de adultos”. Esta ley tenía
por objeto separar a los niños de los adultos, estableciendo centros
de privación de libertad especiales para niños61. Así, los Centros
de Observación y Diagnóstico62 serían los únicos lugares para pri-
var de libertad los menores de edad inculpados de un crimen o
simple delito durante el examen de discernimiento o mientras el
juez resuelva a su respecto, y los Centros de Tránsito y Distribu-

60 La Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por el 27 de
septiembre de 1990, establece en el art. 37 letra c) que: “Todo niño privado de
libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad
inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las
necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de
libertad estará separado de los adultos...”

61 Este mandato se encuentra contemplado además en Las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores o Reglas de
Beijing, en la Regla 13, y 26. 3, y en las Reglas de las Naciones Unidas para la
protección de los Menores Privados de Libertad, o Reglas de RIAD.

62 En adelante COD. Los COD reciben a los niños privados de libertad cuando
han sido inculpados de un crimen o simple delito, mientras dura la etapa de
discernimiento o mientras el juez determina su situación.
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ción63 se convertirían en el lugar para los niños de menor edad,
vulnerados en sus derechos o infractores de ley. Esta ley quiso
terminar con la práctica habitual de mantener recluidos en las mis-
mas cárceles a adultos con niños, de los cuales muchas veces tam-
bién convivían aquellos menores de edad a los que se les imputaba
un delito y a quienes se recluía por una medida de protección. Esta
situación era reiterada aunque antes de 1994 ya existían centros
especiales para los menores de edad, “[d]e hecho, antes de esta ley
el mayor número de menores de edad recluidos estaban en las
torres 3 y 4 del C.D.P de Puente Alto”64.

Aunque esta Ley fue un avance fundamental, su objetivo de
separar completamente a los menores de edad de los adultos se ha
visto frustrado por varios factores. En primer término, la Ley de
Menores faculta al Presidente de la República para designar los
Centros de Reclusión donde pueden estar los adolescentes someti-
dos a examen de discernimiento cuando no exista un COD. Esto ha
significado en la práctica “que en todas las regiones del país, con
excepción de la Metropolitana, existan cárceles de adultos donde
se habilita una sección (que a veces no pasa de ser una celda más,
cercana a la guardia de Gendarmería) donde estarán los menores
de edad”65. Esta situación se ve agravada en el caso de las niñas,
puesto que en solo cuatro regiones hay COD para ellas y en nueve
hay secciones especiales en cárceles de adultas. De modo que en
aquellas regiones que no hay ni COD ni secciones especiales, las
niñas deben ser trasladadas a otras regiones66.

La Ley 19.343 no consideró, además, a los jóvenes que luego del
examen de discernimiento son procesados y condenados, los que

63 En adelante CTD. Estos recintos atienden a los niños de menores de 16 años
que requieren diagnóstico, asistencia o protección mientras se adopta una me-
dida de protección.

64 “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile. Resultados de una
Investigación exploratoria”, agosto de 2002, pág. 130. Esta investigación señala
además que las Torres 3 y 4 de Puente Alto se crearon a comienzos de 1980.
Posteriormente se construyó el COD Tiempo Joven y aunque se cerró la Torre
3, la Torre 4 siguió funcionando permitiendo un intenso contacto entre meno-
res y adultos hasta esa fecha. El año 1997, debido a una serie de motines,
Gendarmería decide trasladar progresivamente a los menores de edad que
estaban recluidos en ese recinto a los módulos especiales de la ex Penitencia-
ría.

65 Idem pág. 131. De los 54 Centros autorizados para mantener privado de liber-
tad a un menor de edad durante el discernimiento, 38 son Centros Penitencia-
rios de Adultos y 16 son COD, esto es, por cada COD hay 2,3 recintos de
adultos que cumplen la misma. De los 16 COD, 4 se encuentran en la Región
Metropolitana.

66 Este es el caso de la VI y la XII regiones, que no cuentan con un lugar para
recluir a las niñas mientras se decide el discernimiento.
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deben estar recluidos en recintos de Gendarmería67. Las niñas pro-
cesadas quedan también aquí en peor pie que los niños. En cuatro
regiones no existe recinto para mantenerlas privadas de libertad,
de manera que una vez procesadas, la prisión preventiva debe
realizarse en recintos de otra región. Esta situación constituye una
discriminación arbitraria en contra de ellas, toda vez que en esas
circunstancias sus relaciones familiares se ven muy dificultadas68.

Como se ve, el problema consistente en mantener privados de
libertad a niños en cárceles de adultos persiste a pesar de la Ley
19.34369. De acuerdo a un estudio sobre el tema del año 2002, es
posible concluir que entre 1996 y el 2000 el promedio diario de
niños en Recintos de Gendarmería han aumentado (en 1990: 510; en
2000: 599) y siete años después de la entrada en vigencia de la ley, el
ingreso anual de niños en cárceles de adultos es solamente un 19,5%
menos que antes de la dictación de la Ley (1990: 5.346; 2001:
4.008)70. Así, de acuerdo a cifras de la Dirección Nacional del SENA-
ME, entre el año 1996 y el año 2001, el porcentaje de niños en cárce-
les de adultos es cercano al 40%, siendo el año 2000 el que presenta
índices más altos, de, 45,78%, y el 2001 los más bajos, de 37,3%.

En septiembre de 2002 se interpuso un recurso de amparo71 ante
la Corte de Apelaciones de Santiago, a favor de 5 menores de edad
que se encontraban en el Módulo A del Centro de Detención Pre-
ventiva Santiago Sur, o ex Penitenciaría, lugar en que se encuentran
recluidos adultos procesados y condenados y menores de edad en-
tre 16 y 18 años que son declarados con discernimiento. Este recurso
cuestionaba, entre otros aspectos, el que en un recinto destinado a
adultos se encontraran menores de edad. El fallo (de 17 de septiem-
bre), sin embargo, no acogió el recurso en lo que se refiere a este
aspecto, ya que la Corte estimó que, si bien “resulta apropiado aspi-

67 Los que de acuerdo a estadísticas de la Dirección Nacional del SENAME de 30
de septiembre de 2001 eran 145.

68 Ello vulnera la Regla Nº 26.4 de Beijing preocupada de la igualdad de trato
entre niños y niñas infractores de ley penal:, la que establece que “la delin-
cuente joven confinada en un establecimiento merece especial atención en lo
que atañe a sus necesidades y problemas personales. En ningún caso recibirá
menos cuidados, protección, asistencia, tratamiento y capacitación que el de-
lincuente joven. Se garantizará su tratamiento equitativo”.

69 La VIII y la V regiones eran las que presentaban mayores índices de niños en
esta situación en el año 2001, ascendiendo el porcentaje a 55,19%, de acuerdo a
datos de la Dirección nacional del SENAME.

70 “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile. Resultados de una
Investigación exploratoria”, agosto de 2002, pág. 133.

71 El recurso (Rol N° 53.423-2002) fue interpuesto por el abogado Francisco Cox,
y cuestionaba la permanencia de menores de edad en recintos de adultos, la
forma en que se hace el traslado de los niños a los tribunales y algunas sancio-
nes aplicadas en ese recinto a menores de edad.
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rar a la implementación de establecimientos en que pueda disponer-
se un tratamiento integral, aislado, independiente y con un entorno
acorde a su condición, de los menores declarados con discernimien-
to mayores de 16 y menores de 18 años de edad...”, “lo cierto es que
la normativa que obliga al Estado de Chile, conforme lo dispone el
artículo 27 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados,
contempla la posibilidad de disponer de ese régimen o solo la segre-
gación de los menores, cuando deban permanecer en establecimien-
tos carcelarios en que también están implementados para la interna-
ción de adultos”, concluyendo que la segregación que existe en el
C.D.P Santiago Sur no infringe la ley. No obstante lo anterior, el
fallo señala en el considerando N° 10, letra a) que “Gendarmería
extremará las medidas de seguridad para que los menores no alter-
nen o se vinculen de modo alguno con los internos adultos de los
Centros de Detención Preventiva o Cumplimiento Penitenciario, es-
pecialmente el denominado Santiago Sur, ex Penitenciaría. Tanto al
ser tratados en el hospital penitenciario como al concurrir a otras
dependencias del establecimiento, ocasiones en que se aislará y
atenderá en forma preferente”.

Gendarmería no apeló del fallo, y posteriormente, el Director
Nacional, Juan Carlo Pérez, señaló que impartió medidas a los
penales del país donde se encuentran recluidos 500 menores de
edad, para que se garantice la total segregación de los jóvenes
respecto de los adultos, en el entendido de que la institución debe
cumplir “el cien por ciento de la reglamentación vigente y conve-
nios internacionales”. Asimismo, valoró el fallo, señalando que “es
positivo para Gendarmería, porque marca la pauta de la estrictez
con que deben respetarse las normas”72. Sin embargo, Gendarme-
ría reconoce en un informe enviado a la Corte de Apelaciones con
ocasión de un Recurso de Amparo73 interpuesto días después del
fallo, que pese a las instrucciones enviadas para dar cumplimiento
a la obligación de mantener debidamente separados a los niños de
los adultos, las medidas consignadas en este “son de un alto im-
pacto económico por cuanto la creación de accesos independientes
para los menores implica una modificación estructural de enverga-
dura, toda vez que en la actualidad dicho centro no la contempla.
Asimismo, la eliminación de aquellos puntos en que improbable-
mente pudiere haber contacto con la población penal adulta en
uno de los pisos del Módulo de Menores conlleva al desplaza-
miento de población penal, el cierre de los accesos actualmente
existentes y la apertura de otros nuevos, circunstancia que es de

72 La Tercera, 2 de octubre de 2002, “Gendarmería cambia trato con menores”.
73 N° de ingreso 56.143-2002, 27 de septiembre de 2002, Corte de Apelaciones de

Santiago y No 261-2002-A Corte de Apelaciones de San Miguel.
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suyo compleja por cuanto el C.D.P. Santiago Sur, por razones aje-
nas a esta Institución, presenta un gran índice de hacinamiento y
de falta de espacios disponibles”74. De esta forma, parece ser que
no es posible, con la actual infraestructura, mantener efectivamen-
te separados a menores de edad y adultos.

Actualmente, los menores de edad recluidos en ese recinto es-
tán siendo notificados en la oficina de estadísticas, pero cuando
deben desplazarse al tribunal siguen siendo trasladados en carros
con adultos.

2. Clasificación e infraestructura

Además de ser separados de los adultos, es necesario que los
menores de edad sean debidamente ubicados dentro de los recin-
tos penales, que tengan condiciones de infraestructura adecuadas
(lo que incluye la seguridad de los recintos) y que para mantener
la disciplina interna se usen medios permitidos75. Aquí se plantean
varios problemas. En primer término, la posibilidad de separar
unos niños de otros, en vista de que merezcan una atención espe-
cial, requiere la existencia de recintos que lo permitan. Así, en las
regiones donde no existe un COD o donde los niños o niñas están
en cárceles de adultos, esto se cumple únicamente separando los
lugares donde dormirán unos y otros, pero eso no impide que
permanezcan juntos niños detenidos por primera vez, otros en dis-
cernimiento y algunos procesados e incluso condenados. Pero aún
en las regiones donde existen COD, subsisten los problemas. Así,
en cuanto a la autoridad que decide dónde cumplirá la privación
de libertad el niño, en la práctica hay cuatro diferentes instancias,
con mayor o menor idoneidad para ordenar la medida, que deci-
den al respecto: la Policía de Menores, el Juez del Crimen, el Juez

74 Informe de Gendarmería N° 56.143-2002 A el 2 de octubre de 2002, en respues-
ta al oficio de la Corte de Apelaciones N° 933-2002 de 28 de septiembre de
2002. Este informe agrega, con respecto a la obligación de mantener separados
a adolescentes de adultos en el hospital penal que “[o]tro tanto ocurre respecto
de las dependencias para menores que se exige existan en el Hospital Penal,
por cuanto el edificio en cuestión no admite modificaciones significativas sin
afectar la posibilidad de atención de otros internos, sea de dicha Unidad Penal
o de otros Centros Penitenciarios del país”.

75 Sobre este punto, la Regla Nº 28 de RIAD establece que: “la detención de los
menores solo se producirá en condiciones que tengan en cuenta plenamente
sus necesidades y situaciones concretas y los requisitos especiales que exijan
su edad, personalidad, sexo y tipo de delito, así como su salud física y mental,
y que garantice su protección contra influencias nocivas y situaciones de ries-
go. El criterio principal para separar a los diversos grupos de menores priva-
dos de libertad deberá ser la prestación del tipo de asistencia que mejor se
adapte a las necesidades concretas de los interesados y la protección de su
bienestar e integridad físicos, mentales y morales”.
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de Menores y la Dirección de los COD76. De esta forma, aunque en
principio parece más conveniente que el Juez tome esta decisión,
muchos tribunales del crimen desconocen la diferencia o la exis-
tencia de algunos centros especiales para menores de edad, lo que
los hace tomar decisiones perjudiciales para los adolescentes. Aho-
ra bien, en cuanto la Policía, especialmente los fines de semana o
festivos, oportunidad en que los tribunales no funcionan regular-
mente, son ellos quienes determinan el paradero del menor, con
un amplio espacio de discrecionalidad y de difícil control. Por últi-
mo, en la práctica del sistema, la Dirección del Centro donde se
encuentra recluido el menor decide en ciertas oportunidades tras-
lados en razón de criterios muy disímiles, como por ejemplo, para
enmendar una mala decisión de un Tribunal, otras veces como
premio o castigo o por problemas de sobrepoblación, lo que a ve-
ces da pie para traslados arbitrarios.

En cuanto al criterio con que se opta por enviar a un menor de
edad a un determinado lugar, existe una norma, de 27 de febrero de
2002, que establece que en el COD Comunidad Tiempo Joven, solo
pueden estar niños de 16 y 17 años, a diferencia de los otros COD
donde pueden ingresar niños desde los 14 años77. Además de la
edad, el criterio al que se acude es al del compromiso delictual del
niño, término muy amplio que en la práctica abarca desde el núme-
ro de ingresos a recintos de la Red SENAME (Servicio Nacional de
Menores), entre los cuales se cuentan también aquellos a los que
ingresan los menores de edad por protección (niños vulnerados en
sus derechos), esto es, sin haber cometido algún delito, hasta su
aspecto personal (cortes de pelo, tatuajes, etc.)78. La amplitud del
término es tan grande, que en definitiva cualquier decisión puede
justificarse formalmente en él, y, por lo tanto, lo relevante será la
opinión de la persona que decidirá79. Otro aspecto problemático es

76 “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile. Resultados de una
Investigación exploratoria”, agosto de 2002, pág. 136.

77 Decretos Nos. 68 a 79 del Ministerio de Justicia, publicados en el Diario Oficial
el 27 de febrero del 2002.

78 Como señala el estudio de Riego y Tsukame “la determinación del compromi-
so (delictual) aparece ligada preferentemente al mantenimiento del orden y la
disciplina de los centros, en una disposición que privilegia el mantener bajo
control a la población por la vía de la segregación. En este sentido si bien se
invocan criterios relativos a la contaminación de primerizos, pareciera que, en
el fondo, el criterio clasificatorio basado en el compromiso, más que entregar
elementos al tratamiento de los menores, funciona como criterio de castigo de
conductas disruptivas o de reincidencia delictual”. s/f, Estudio de circuito de
atención a niños y adolescentes vinculados al sistema de justicia.

79 Un ejemplo de ello, como señala el estudio “Tortura, Derechos Humanos y Justi-
cia Criminal en Chile”, es lo que “sucede en el COD CTJ cuando la casa 2 de
primerizos está sobrepoblada. En esas ocasiones algunos adolescentes de ese
lugar son trasladados a la casa 3 de reincidentes. Si un joven tuvo esa experien-
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la carencia de infraestructura que posibilite una separación adecua-
da de los menores de edad, como es el caso del COD Tiempo Joven,
en el que las instalaciones existentes solo permiten que el resguardo
se produzca en la casa 5 –que es la casa de castigo– por lo que los
niños que corren serio riesgo de ser maltratados y deben ser prote-
gidos en su integridad, terminan viviendo en peores condiciones
que los demás solo por falta de infraestructura adecuada.

Por último, en relación a la sobrepoblación, los menores de edad,
al igual que los adultos, no escapan al problema de hacinamiento
que tienen las cárceles en Chile. Por ejemplo, el COD Santiago,
construido para albergar a 60 personas se inauguró con 90, o el
COD Comunidad Tiempo Joven, que tiene capacidad para 120, en el
año 2000 contó con un promedio de 207,6 adolescentes diarios80.

3. Régimen de visitas

El derecho a visitas cobra especial relevancia en el caso de los
niños, en atención a la necesidad que poseen los adolescentes de
estar en constante contacto con sus familiares durante el período
de encierro81. Así, por ejemplo, la Regla N° 67 de RIAD prohíbe
expresamente que en atención a procedimientos disciplinarios
pueda restringirse o denegarse el contacto del niño con sus fami-
liares. Sin embargo, el Reglamento de la Casa de Menores82 y el
Reglamento Aplicable a Menores de Edad Internos en Estableci-
mientos Administrados por Gendarmería (Decreto N° 553 de 7 de
junio de 2001, vigente desde el 22 de enero de 2002) establecen que
se puede imponer como sanción al menor de edad la limitación del
tiempo destinado a las visitas, a un lapso no inferior de media
hora y por un tiempo máximo de dos semanas en el caso del Re-
glamento de la Casa de Menores y de 20 días en el del Decreto N°
553. En la práctica, esta facultad es usada periódicamente, afectan-
do de esta forma la salud psíquica y física de los niños. Los jóve-
nes que son objeto de este tipo de restricciones, manifiestan que
“lloran todo el día, piensan en dañarse a sí mismos y en ocasiones,
se autoinfligen heridas. A veces, incluso, aceptan ser golpeados
por gendarmes quienes ofrecen esto a cambio de poder ejercer el
derecho a visita”83.

cia y vuelve a ser detenido, el hecho de haber estado en la casa 3 le significará
probablemente ingresar a la casa 4 destinada a adolescentes con muchos ingre-
sos al Sistema y calificados de Alto Compromiso Delictual”. Pág. 137.

80 Fuente: Estadísticas Oficina Diagnóstico COD, Comunidad Tiempo Joven.
81 Así lo establece la Convención de los Derechos del Niño y la complementa la

Regla N° 60 de RIAD.
82 Artículo 83 N° 5
83 “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile”, pág. 141.
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Otra situación de infracción de este derecho ocurre cuando se
verifican traslados de niños desde una región a otra, por falta de
infraestructura, como sucede más frecuentemente con las niñas,
otras por razones disciplinarias, con lo que se dificulta o imposibi-
lita que los menores de edad tengan un contacto permanente con
sus familiares, especialmente si se considera que la mayoría de los
menores de edad que entran en contacto con el sistema de justicia
criminal provienen de familias de escasos recursos.

Finalmente, las personas que visitan a los menores de edad su-
fren los mismos tratos vejatorios que quienes visitan a los adultos,
como se relata en la letra C de este capítulo.

4. Traslado a tribunales

Para ser notificados de las resoluciones que les afectan, los ado-
lescentes son llevados al Tribunal, momento que es conocido como
“el traslado”. Esta instancia muchas veces constituye un espacio
en que los menores de edad ven transgredidos sus derechos. Así,
muchas veces Gendarmería comienza por revisar a los menores de
edad que son ingresados al carro, ocasión en que suele haber gol-
pes y otros malos tratos, “[a]demás, en ocasiones los carros llevan
más personas que su capacidad máxima y los adolescentes son
trasladados con grilletes, con esposas o con cadenas y candados,
sin comer, y a veces sin tomar agua durante todo el día y, en el
verano, soportando el calor 84”. De acuerdo al estudio de la Uni-
versidad Diego Portales y CEJIL de 2002, el traslado se transforma,
entonces, en una de las vivencias más difíciles para los jóvenes, a
tal punto que muchas veces los adolescentes piden a los abogados
defensores que no les presenten solicitudes de libertad provisional
para evitar este momento. Asimismo, señala que se han producido
circunstancialmente hechos muy graves durante este traslado,
como la muerte ocurrida el 10 de septiembre de 1999, cuando un
niño procesado y preso en el módulo A del C.D.P. Santiago Sur
murió por asfixia o el abuso sexual a un adolescente preso en el
COD Tiempo Joven85.

Pero además, en el carro, los menores de edad son trasladados
junto a los adultos, cuestión que en la práctica termina con la debi-
da segregación que debe haber entre ellos. Un fallo importante
sobre este punto es el que acogió el recurso de amparo86 interpues-

84 Idem Pág. 142
85 Ibíd. Pág. 143.
86 Rol N° 53.423-2002, previamente citado a propósito de la separación de adultos

y menores de edad en centros de privación de libertad.
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to a favor de 5 niños recluidos en el Módulo A del C.D.P. Santiago
Sur en septiembre de 2002. El recurso cuestionaba precisamente
que el traslado a tribunales de los adolescentes se efectuaba en los
mismos carros que los internos adultos. Aunque el Director Nacio-
nal de Gendarmería argumentó en el informe remitido al tribunal,
que si bien el traslado de los menores recluidos en el C.D.P. Santia-
go Sur se hace en los mismos vehículos que los adultos, este se
“efectúa en el habitáculo destinado al personal de Gendarmería y
no junto a los adultos”, por lo cual no hay contacto entre ambos
grupos, el fallo de la Corte de Apelaciones estimó que el aisla-
miento de los menores respecto de la población adulta debía man-
tenerse durante el traslado, especialmente en consideración a la
Regla N° 26 de RIAD87. De esta forma, la Corte considera que esta
Regla impone realizar el traslado en “vehículos debidamente ilu-
minados y ventilados y en condiciones que no les impongan, en
modo alguno, sufrimientos o riesgos físicos y morales, a los cuales
los niños quedan sujetos al compartir con adultos, sin que sea una
medida suficiente que se los mantenga en habitáculos destinados a
los vigilantes, en atención a que se genera un riesgo de verse ex-
puestos a accidentes...” y, por lo tanto, ordena que en adelante los
menores sean trasladados en carros celulares mediante viajes inde-
pendientes o especiales cuando deban salir del centro de reclusión,
al tribunal o a cualquier otro lugar.

5. Régimen de castigos

Tal como sucede con los adultos, utilizar la fuerza o instrumen-
tos de coerción sobre niños privados de libertad está prohibido, en
principio, por los instrumentos internacionales. Sin embargo, esos
mismos instrumentos autorizan su uso en ciertas situaciones y bajo
condiciones muy detalladas88, aunque siempre se halle estrictamen-
te prohibida la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y

87 La que establece que “el transporte de los menores deberá efectuarse a costa de
la administración, en vehículos debidamente ventilados e iluminados y en con-
diciones que no les impongan de modo alguno sufrimientos físicos o morales“.

88 Así, la Regla 64 de RIAD señala que “sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de
instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y
hayan fracasado todos los demás medios de control y solo de la forma expresa-
mente autorizada y descripta por una ley o un reglamento”. Agrega que estos
medios “deberán emplearse en forma restrictiva y solo por el lapso estricta-
mente necesario para impedir que el menor lesione a otros o a sí mismo o
cause importantes daños materiales”. Finalmente, establece que la única auto-
ridad competente para decretar estas medidas es el Director de la administra-
ción, el que debe consultar inmediatamente personal médico e informar a la
autoridad administrativa superior.
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degradantes89. No obstante, con frecuencia estas normas no son res-
petadas y los niños sufren castigos que infringen esta regulación.

5.1. Celdas de aislamiento

El internamiento en celda solitaria es una sanción que se ha
impuesto regularmente a los menores de edad privados de liber-
tad en Chile. Así, cuando los niños se encontraban recluidos (en
examen de discernimiento, como procesados, e incluso en juicio de
protección) en las antiguas Torres 3 y 4 del C.D.P. de Puente Alto,
los espacios de castigo se hallaban en las celdas de aislamiento
comunes de todo el recinto y “[e]n más de una oportunidad fueron
castigados y ‘aislados’ menores junto con avezados presos adul-
tos”90. Con la creación del COD Comunidad Tiempo Joven se ali-
vió la situación para los menores de edad que estaban por medi-
das de protección o a la espera de la resolución sobre
discernimiento, aunque permanecieron allí quienes se encontraban
procesados. Sin embargo, el nuevo COD no contaba en un comien-
zo con celdas especiales de aislamiento, falencia que fue suplida
con la instalación en terrenos fuera de los muros, esto es, de la
‘línea de fuego’ o el perímetro señalado por la vigilancia de gen-
darmes armados, con 4 containers de metal, los que muchas veces,
debido al alto número de niños que se encontraban castigados,
albergaban a más de uno. Mientras permanecían allí, los niños solo
podían salir una hora al día y no tenían, generalmente, derecho a
visitas. La denuncia pública de esta situación motivó que el Rela-
tor Especial de Naciones Unidas para la tortura, Nigel Rodley, se-
ñalara en su Informe de 199691 que esta medida equivalía a un
trato cruel, inhumano y degradante por lo que no debía decretarse,
lo que finalmente fue recogido por la autoridad, la que no prosi-
guió instalando containers, pero sí apuró la construcción de una
casa de castigo, la actual casa 5 del COD Comunidad Tiempo Jo-
ven, la que solo durante el año 2001 albergó a 486 adolescentes92.
Estas celdas existen también en otros recintos penitenciarios del
país en que son recluidos menores de edad, por ejemplo, en el
Módulo A del C.D.P. Santiago Sur.

El encierro en celda oscura y las penas de aislamiento en celda
solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peli-
gro la salud física o mental del menor constituyen tratos crueles,

89 Artículo 37 a) Convención Sobre los Derechos del Niño.
90 “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile”, pág. 144
91 Informe presentado con arreglo a la resolución 1995/37 de la Comisión de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
92 Fuente: Oficina de Tratamiento COD Comunidad Tiempo Joven.
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inhumanos y degradantes según la normativa internacional93. No
obstante ello, a nivel interno, el Reglamento de Casas de Menores
(Artículo 83) y el Reglamento Aplicable a Menores de Edad Inter-
nos en Establecimientos Administrados por Gendarmería de Chile,
Decreto Supremo N° 553 (Artículo 40 letra h) permiten expresa-
mente la permanencia de un menor de edad en una dependencia
solitaria hasta por cinco días. Esta normativa fue cuestionada re-
cientemente por el fallo ya citado que acoge el recurso de amparo
interpuesto a favor de 5 niños recluidos en el C.D.P. Santiago Sur
por haber sido encerrados en una celda de aislamiento por cinco
días, luego de un altercado ocurrido el 26 de agosto de 2002. La
Corte de Apelaciones estimó que la sanción contemplada en el
Reglamento Aplicable a Menores de Edad Internos en Estableci-
mientos Administrados por Gendarmería de Chile resulta contra-
ria a lo dispuesto en las Reglas de RIAD, con mayor razón aún si
la ejecución de la medida “no se realiza en la misma celda que
habita el menor, como tampoco en otra de condiciones de higiene,
iluminación y ventilación similar...” por lo que ordena que Gen-
darmería debe abstenerse de aplicar en adelante la sanción de in-
ternación en celda solitaria. El Director Nacional de Gendarmería,
posteriormente, reconoció que “en algunos casos, a los menores
que cometían faltas disciplinarias se les sometía a celdas de casti-
go, lo que tras el fallo de la Corte de Apelaciones capitalina fue
suprimido en forma inmediata”94. Sin embargo, en la misma opor-
tunidad, el Director Nacional señaló que para garantizar el orden
y seguridad de los menores de edad deben tomarse medida correc-
tivas, entre las que mencionó la suspensión de visitas, no ver tele-
visión, prohibir el acceso al deporte, etc.95.

Sin embargo, el 27 de septiembre, días después de dictarse el
fallo, se interpuso un nuevo recurso de amparo96 a favor de nueve
menores de edad recluidos en el mismo establecimiento, el Módu-
lo A del C.D.P. Santiago Sur, nuevamente por haber sido objeto de
golpes e internados en las celdas de aislamiento del piso 5 del
Módulo A. Esta vez, los niños fueron recluidos en ese lugar con
ocasión de un supuesto motín ocurrido en la madrugada del 24 de
septiembre. Ahora bien, en contra de la normativa internacional, el
Reglamento Aplicable a Menores de Edad Internos en Estableci-

93 Así lo señala la Regla N° 67 de RIAD.
94 La Tercera.cl 2 de octubre de 2002, “Gendarmería cambia trato con menores”.
95 Debe recordarse que la regla N° 67 de RIAD establece, en atención a los proce-

dimientos disciplinarios que “están prohibidos, cualquiera que sea su finali-
dad, la reducción de alimentos y la restricción o denegación de contacto con
familiares”.

96 N° Ingreso 56.143-2002, Corte de Apelaciones de Santiago y No 261-2002-A,
Corte de Apelaciones de San Miguel.
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mientos Administrados en Gendarmería permite la internación en
celda solitaria como medida disciplinaria, y en el Artículo 42 esta-
blece que en el caso de motines el Jefe del Establecimiento puede
disponer el traslado provisorio de los que participan en él a una
celda solitaria por un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, los
menores de edad recurrentes en este caso, al momento de interpo-
nerse el recurso, esto es, tres días después de habérselos recluido
en las celdas de aislamiento, aún seguían ahí. Posteriormente, la
Corte de San Miguel acoge el recurso y ordena el cese de las celdas
de castigo y aislamiento en el C.D.P. Santiago Sur, orden que fue
cumplida por Gendarmería.

5.2. Castigos adicionales en celdas de aislamiento

Los menores de edad, al igual que los adultos, sufren castigos
adicionales mientras se encuentran en las celdas de aislamiento.
En primer término, las condiciones de infraestructura de las celdas
son muy deficientes. Las celdas son oscuras, los niños pasan casi
todo el día encerrados (salvo algunos momentos en que son saca-
dos para hacer ejercicios), a algunos se los deja casi desnudos, etc.
Esta situación, según un estudio que incorpora entrevistas a jóve-
nes que han estado recluidos en celdas de aislamiento en el COD
Tiempo Joven y en el C.D.P. Santiago Sur, empeora en este último
recinto, ya que ahí los adolescentes son golpeados antes del encie-
rro, no salen nunca de la celda, salvo para ir al baño y durante el
castigo están con muy poca ropa y sin luz. Así, un testimonio de
un menor de edad que fue castigado en ese recinto señala que “[l]o
mandan golpeado, más encima encerrado y lo dejan golpeado adentro. Y
ahora hay un calabozo que es terrible de pelado, así dormís en el suelo no
más poh. No tiene camarote, nada. Y te pasái todo el día encerrado.
Comís en el suelo y más encima dormís en el suelo todo el día y en la
noche te pasan una colchoneta. Es una sala oscura, así, oscura. Encerra-
da entera... sin ver la luz, nada poh. Si querís verla ahí hay un hoyito
chiquitito que hay y ahí mirái para abajo... de repente estái, de repente
tenís que orinar ahí mismo... porque no están siempre al lado tuyo los
gendarmes, si están siempre abajo. De repente tenís que gritar caleta...
golpear, hacer el atado más encima para ir al baño. Más encima después
suben y te pegan así. ‘Por qué gritái, hueón, por qué no te agüantái
hueón’... así hablan poh.”

Señala también el estudio que durante estos castigos los adoles-
centes, en ciertas ocasiones, son privados de su visita, se los rocía
con gas lacrimógeno y muchas veces son golpeados97.

97 “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile”, pág. 146.
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En septiembre de 2000 se produjo una situación grave en el
C.O.D. Qualltani de Arica. En ese lugar, el encierro en celdas de
aislamiento constituía un integrante del trabajo normal del Centro,
ya que todo niño que ingresaba era internado en celdas de aisla-
miento por los cinco primeros días de privación de libertad, méto-
do que era considerado por los funcionarios “indispensable para
conseguir un mejor nivel de rehabilitación social”. Esta situación
generó la apertura de un Sumario en el SENAME98.

5.3. Golpes como castigo

 Muchas veces los adolescentes son golpeados por los gendar-
mes, en algunas ocasiones como parte de la rutina de trato entre
menores y funcionarios, otras como una alternativa al castigo en
celdas de aislamiento. El año 1999, UNICEF manifiesta su preocu-
pación sobre el tema, señalando que “[v]emos con mucha preocu-
pación que en Chile se han producido en los últimos años, en
distintas circunstancias, la muerte o graves lesiones de niños que
se encontraban internados en recintos públicos o privados vincula-
dos a la red de atención del Servicio Nacional de Menores (SENA-
ME)”, manifestando además que “el actual sistema legal y admi-
nistrativo de protección de menores no logra satisfacer los
mínimos estándares concordados por la comunidad internacional
y a los cuales Chile se ha comprometido99.

En general, los golpes son dados con palos o con las manos;
“sin embargo, a veces se transforman en verdaderas golpizas que
usualmente ocurren cuando el personal civil del recinto no está
presente”100. Estos castigos corporales también constituyen tratos
crueles, inhumanos y degradantes, tanto por el abuso en términos
físicos, como también por el daño psicológico que generan. Dos
testimonios de jóvenes que han sufrido golpizas, contenidos en el
estudio “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chi-
le”101, dan cuenta de la entidad de estos castigos: un menor de
edad recluido en el C.D.P. Santiago Sur señala: “[m]e pegó, me pega-
ron dos pacos... pero no me llevaron castigado, me dejaron ahí no más.
Me pegaron y me dejaron ahí... me dijeron ‘ya no te vay a irte castiga-
do... pero me pegaron dos pacos... me pegaban fuerte, o sea el otro me
afirmaba y el otro me pegaba poh... ahí me pegaron caleta... con palos,
combos, charchadas y toda la cuestión... en todo el cuerpo poh, patadas

98 El Mercurio, cuerpo C, 21 de septiembre de 2000.
99 La Tercera.cl, 14 de Julio de 1999, “Lapidarias críticas de la Unicef hacia el

Sename”.
100 “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile”, pág. 147.
101 Pág. 147.
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hasta en la, la, ahí en el muslo, en la guata..., en todos lados, si te pegan
en todos lados..., no están ni ahí”.

Otro adolescente, recluido en el COD Tiempo Joven señaló
que:“[l]os de la noche... el cabo... ese siembra el terror aquí en San
Bernardo... ese no está ni ahí llega y te pega... no está ni ahí con nadie...
a combo, ese no te pesca a palos te pesca a combo... pero si le levantái la
mano más te pega poh... jura que está en los mayores ese... en todas las
casas, está en todas las casas... en el día y en la noche... pero más le gusta
trabajar en la 4... en la casa 4... porque dice que en la 3 y en la 2 ¡ah! son
terrible de llorones... (en la 4) no poh shi los pueden estar matándolos y
no... retova, retova no má’... te pega no má’, pero si soy retovado ah,
ya...”

Estos hechos, en ciertas ocasiones, son perseguidos criminal-
mente o por la vía administrativa, por las autoridades del SENA-
ME. Según información entregada por la Dirección Nacional del
SENAME el año 2001, se encuentran en tramitación dos procesos
criminales por abuso sexual seguidos en contra de funcionarios
del SENAME. Por su parte, desde ese mismo año se han iniciado
36 procesos administrativos, la gran mayoría referidos a maltratos
físicos. De acuerdo a informaciones de prensa de los años 1998 a
2000, habrían sido destituidos 15 funcionarios del SENAME por
maltrato a niños102.

5.4. Procedimiento para aplicar castigos

En cuanto al procedimiento que debe seguirse para aplicar cas-
tigos, en el evento de que ellos sean legítimos, tampoco se respe-
tan las normas internas e internacionales que establecen las reglas
mínimas para imponerlos. Así, por ejemplo, la primera obligación
que consiste que el adolescente sepa cuál es el procedimiento de
aplicación de castigos, no es respetada103. Además, estos castigos
no son aplicados por la autoridad que corresponde según la nor-
mativa interna. De esta forma, en los C.O.D., donde deben ser
impuestos por el Comité de Disciplina, son ordenados general-
mente por un educador, con autorización del coordinador de la
casa. En el caso de menores de edad que están recluidos en centros
de Gendarmería, el castigo debe ser impuesto por el Jefe del Esta-
blecimiento, luego de un detallado procedimiento104, pero en la

102 El Mercurio, cuerpo C, 1 de enero de 2000.
103 Esta obligación se encuentra contemplada en las Reglas de RIAD y en los

Reglamentos de Menores y Penitenciario referidos a los menores recluidos en
Chile.

104 Reglamento Aplicable a Menores de Edad Internos en Establecimientos Admi-
nistrados por Gendarmería de Chile, Art. 41.
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práctica son impuestos por un gendarme. Asimismo, no se les in-
forma del número de días que serán castigados ni se les da oportu-
nidad formal para reclamar de la sanción. Finalmente, los menores
de edad son castigados por causales que muchas veces no se en-
cuentran contempladas en los Reglamentos105.

105 Así, por ejemplo, el estudio “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal
en Chile”, señala que entre las razones de castigo se cuentan: reírse en la
cuenta, provocar desorden en el taller o piropear a una funcionaria. Pág. 149.
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I. INTRODUCCIÓN

En 1990 Chile comienza la transición a la democracia. No obstan-
te, especialmente durante los primeros años del proceso de transi-
ción, existen diversos antecedentes que permiten acreditar que du-
rante este período las torturas y abusos policiales, en el ámbito de la
justicia criminal, se mantuvieron y constituyeron una práctica gene-
ralizada. De este modo, la policía siguió aplicando métodos de re-
presión e investigación de delitos con métodos especialmente esco-
gidos para producir dolor con las menores secuelas físicas y
dirigido principalmente contra un grupo social caracterizado por
sus reiterados contactos con el sistema de justicia criminal. Así, por
ejemplo, en un estudio realizado el año 1994 por la Universidad
Diego Portales2 se constató que, respecto del universo de reclusos
entrevistados correspondientes a una muestra representativa de los
reclusos en centros penitenciarios de la Región Metropolitana, un
74% declaró que había sufrido golpes de algún tipo durante el pe-
ríodo de detención policial, un 49% dijo haber sufrido la aplicación
de corriente eléctrica y un 15% afirmó haber sido sometido al sub-
marino (asfixia por inmersión en agua), entre otros malos tratos
físicos3. De todas las personas entrevistadas, un 54% declaró haber
tenido contacto anterior con el sistema de justicia criminal4.

1 Esta capítulo aborda la situación bajo el sistema inquisitivo, vigente actualmente
en Chile en 8 de las trece regiones del país, incluyendo la Metropolitana. En el
capítulo reservado a la reforma procesal penal se trata la situación de los impu-
tados y el respeto de su integridad física y síquica en el nuevo sistema.

2 Ver Jiménez María Angélica, El proceso penal chileno y los derechos humanos.
Estudios Empíricos Volumen II, Cuaderno de Análisis Jurídico, Serie Publica-
ciones Especiales No 4, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, San-
tiago 1994.

3 Idem pág. 196.
4 Ibíd. pág 96.

Abusos policiales1
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Asimismo, también ha constituido un núcleo problemático la
práctica de tortura a personas detenidas “por sospecha”, esto es,
sin orden del tribunal y sin la existencia de una imputación de un
delito determinado. Si bien esta situación parece ser menos grave
en cuanto a la intensidad de los malos tratos, el mayor problema
es que constituyó una práctica masiva e indiscriminada, pues esta-
ba ajena a sistemas de control eficientes y era especialmente orien-
tada a los jóvenes. Sobre esta situación, un estudio que intentaba
medir la percepción de los sectores populares en relación a la justi-
cia, realizado por la Corporación de Promoción Universitaria
(CPU) y el Departamento de Sociología de la Universidad Católica
(DESUC), el año 1993, arrojó que un 73% de los encuestados esti-
maba como verdadera la afirmación que “carabineros golpean a
los jóvenes que detienen”5.

El año 1996, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tor-
tura, Nigel Rodley, señala en su informe sobre la situación en Chi-
le, que “[s]i bien la tortura no es practicada en Chile de una mane-
ra sistemática ni como resultado de una política gubernamental,
los casos que se producen en la actualidad son suficientemente
numerosos y serios como para que las autoridades continúen otor-
gando atención al problema y el rechazo institucional hacia la tor-
tura se traduzca en la adopción de medidas específicas”6, y luego
agrega que “no parece que los abusos sean sistemáticos o generali-
zados, pero tampoco son aberraciones aisladas”7.

El gobierno del momento, encabezado por Eduardo Frei Ruiz-
Tagle,  comentando el  informe de Rodley,  señaló que el
“[g]obierno admite casos aislados de tortura. No le quita el sueño
al Gobierno el informe emitido por el relator de Naciones Unidas
(UN), Nigel Rodley, que señala que tras el restablecimiento de la
democracia ha habido “casos serios de tortura”. Así, pese a que
el Ejecutivo reconoció que se han dado en forma aislada estas
prácticas, aseguró que se han sancionado de acuerdo con la legis-
lación vigente. En esta misma línea, el Ministro Secretario Gene-
ral de Gobierno, José Joaquín Brunner, sostuvo que al Ejecutivo
“no le preocupa en absoluto que se den a conocer este tipo de
informes que tienen para el Gobierno de Chile una importancia
limitada”8. Las declaraciones del gobierno frente al informe de
Rodley dejan entrever la tónica del debate chileno acerca de la
tortura durante la transición, el que pasó a un segundo plano,

5 Ver Correa Sutil Jorge y Barros Lezaeta Luis, Editores, Justicia y Marginalidad,
Percepción de los pobres, pág. 170.

6 Párrafo 10.
7 Párrafo 73.
8 www.copesa.cl/DE/1996/-Des1996/2-8/cierre.html
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incluso respecto de las torturas cometidos durante la dictadura
militar9.

II. INICIATIVAS LEGALES EN RELACIÓN A LA TORTURA Y
ABUSOS POLICIALES

Durante la transición, sin embargo, se han llevado adelante al-
gunas iniciativas legales tendientes a limitar la tortura y abusos
policiales, aunque como se verá, no siempre han obtenido los re-
sultados esperados. Esto, principalmente, porque toda la estructu-
ra del procedimiento penal inquisitivo promueve que este tipo de
abusos se cometan y que generalmente queden en la impunidad,
por lo tanto, las reformas parciales, aunque inciden en ciertos ám-
bitos, no son suficientes. Es por ello que la iniciativa legal más
eficiente en orden a lograr el respeto de la integridad física y síqui-
ca de los imputados en el procedimiento penal, y que de acuerdo a
los resultados arrojados en sus casi dos años de implementación
parece haber logrado que estos se reduzcan en un grado importan-
te, es el nuevo código procesal penal, sistema que contempla una
serie de resguardos para que estas situaciones no se produzcan10.

Las iniciativas legales más importantes desde el año 1990 en
adelante son las siguientes:

– El 14 de febrero de 1991 se dicta la Ley Nº 19.041 (en el marco
de las denominadas “Leyes Cumplido”)11, la que reformó el
artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, estableciendo
el derecho a conferenciar con abogado, en el entendido de que
la presencia de un abogado durante los momentos de detención
y la posibilidad de este de hablar con el detenido, es un factor
que inhibe la aplicación de torturas en los cuarteles policiales.
Sin embargo, aunque la sola posibilidad que un abogado pueda
acudir a una comisaría y entrevistarse con un detenido sea un
disuasivo para la policía de cometer torturas o abusos, la forma

9 Es así como el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación no incluyó
dentro de su competencia el pronunciarse sobre esta violación. Fue recién con
la detención del General Pinochet en Londres que se revivió un debate sobre
las torturas cometidas durante la dictadura.

10 El efecto de la implementación de la reforma procesal penal en orden a la
disminución de tortura y abuso policial se analiza en el capítulo “Reforma
Procesal Penal: Tortura y Prisión Preventiva”.

11 Las Leyes Cumplido corresponden a un conjunto de leyes dictadas el 14 de
febrero de 1991, las que tenían por objeto adecuar algunos aspectos del proce-
so penal a las exigencias de tratados internacionales de derechos humanos,
especialmente en lo referido a cautelar la integridad física y síquica de los
detenidos durante la detención policial.
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en que quedó establecido el derecho sigue siendo problemática,
puesto que la norma establece que el abogado podrá hablar con
su cliente por 30 minutos cada día, en presencia de un funcio-
nario y solamente para conocer el trato que ha recibido, las
condiciones de su detención y los derechos que tiene. En este
contexto, el uso de tortura psicológica u otro tipo de tortura
que no se puede observar a simple vista es muy difícil de detec-
tar, especialmente por la intimidación que ejerce la presencia de
un funcionario policial. Además, no existen defensores públicos
suficientes para entrevistarse con los detenidos en los cuarteles
policiales, por lo tanto, el universo de personas que pueden
acceder a este derecho es muy limitado. Sobre este punto, CO-
DEPU12 señala que, no obstante ejercer este derecho, “no se
visita a todos los detenidos de que se tenga información, sino a
aquellos que, a nuestro juicio, presentan riesgo de ser tortura-
dos o apremiadas. Son factores de riesgo de tortura los deteni-
dos por hechos de violencia política, es decir, por haber sido
detenido en un procedimiento de delito común en que resulte
muerto o herido algún funcionario policial, o por tratarse de un
delincuente muy buscado, ya sea por haber cometido delitos
revestidos de cierta espectacularidad, por uso de armas, o por
la identidad de la víctima”13. Asimismo, respecto al funciona-
miento de la norma en la práctica, señala CODEPU que ha sido
difícil ejercer este derecho por parte de los abogados, pues las
policías les indican que: “el detenido no quiere ver a nadie que
no sea algún pretendido abogado de su confianza, que existe
orden del tribunal en el sentido de no permitir la visita del
abogado, mientras el detenido no sea puesto a su disposición,
que el detenido en ese momento se encuentra en una diligencia
o en algún servicio de salud, que vuelva después de las 22:00
horas o al día siguiente y que el abogado que requiere la visita
no tiene en forma constituido el patrocinio y poder del deteni-
do como para representarlo”14.

– Otro cambio normativo a destacar, que también forma parte de las
“Leyes Cumplido”15, es el referido a los plazos de detención. De
conformidad con el Código de Procedimiento Penal16, estos pue-
den ser de 24 horas si la detención se debe a un caso de flagrancia,

12 Comité de Derechos del Pueblo, una ONG nacional de defensa de los derechos
humanos.

13 Araya Jorge et al. Informe de Derechos Humanos 1990- 2000, LOM, Santiago,
mayo 2001, pág. 94.

14 Idem. pág. 95.
15 Complementada posteriormente el año 1993 por el artículo único, letra f) del

D.F.L. N° 6 del Ministerio de Justicia.
16 Artículo 272 bis del Código de Procedimiento Penal.
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ha sido decretada por una autoridad distinta a un juez, el detenido
ha quebrantado una condena, o se hubiese fugado. Dicho plazo se
ve aumentado a 48 horas en otros casos. A su vez, el Código esta-
blece que podría incluso aumentarse el plazo hasta un total de
cinco días, pero en este último caso el juez debe fundar la amplia-
ción con lo que se intenta convertir esta en la excepción. Sin em-
bargo, la ley no establece la obligación al juez de ver al detenido,
con lo que las posibilidades de que pueda constatar los malos
tratos ocurridos son escasas, y muchas veces se limitan a estudiar
la solicitud del agente aprehensor sin revisar al detenido. La ley,
no obstante, establece que en los casos de ampliación de deten-
ción, el tribunal debe ordenar que el detenido sea examinado por
un médico, el cual debe revisarlo e informar el mismo día de la
ampliación de la detención al tribunal.

– Uno de los cambios legales más relevantes destinados a evitar
el abuso de la policía y eventuales torturas fue la derogación de
la denominada “detención por sospecha”, autorizando solo un
control de identidad, y en casos fundados, por medio de la Ley
Nº 19.567 de 1 de julio de 1998. La detención por sospecha17

daba un amplio margen de discrecionalidad a los agentes de
policía. En efecto, el número 3 de dicho artículo autorizaba a
detener “al que anduviere con disfraz o de otra manera dificul-
te o disimule su verdadera identidad y rehusare a darla a cono-
cer”; en tanto que el número 4 facultaba la detención de aquel
“que se encontrare a deshora o en lugares o en circunstancias
que presten motivo fundado para atribuirle malos designios, si
las explicaciones que diere de su conducta no desvanecieren las
sospechas.” Como se ve, la vaguedad del lenguaje se traducía
en que se dejaba a criterio de la policía cuándo podía detener a
personas, produciéndose detenciones masivas y de mayor tiem-
po de lo que ocurre con el control de identidad. Con el cambio
se buscaba establecer causales claras de detención y disminuir
los tiempos de contacto entre la policía y el individuo, evitando
así un gran número de casos de abuso, especialmente si se tiene
en cuenta que, de acuerdo a un estudio realizado el 2001, sobre
la base de querellas y denuncias interpuestas por la Sección de
Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, el
41,2% de las violaciones al derecho a la integridad física o psí-
quica se producen “por abuso de poder”, fundamentalmente en
el contexto de una detención por sospecha, y solo un 29% en el
contexto de un interrogatorio18.

17 Que estaba regulada en las causales que contemplaba el artículo 260 numerales
3 y 4 del Código de Procedimiento Penal.

18 Ver Fuentes Claudio, Denuncia por Actos de Violencia Policial, FLACSO, San-
tiago, Chile, 2001, pág. 50.
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A los pocos meses de vigencia de esta ley, Carabineros elaboró
un informe muy crítico acerca de su funcionamiento y se pro-
dujo un debate público que trajo como consecuencia la dicta-
ción de una nueva ley que modificó algunos aspectos del con-
trol de identidad que reemplazó a la detención por sospecha19.
Con esta derogación, sin embargo, no han desaparecido los abu-
sos. De hecho, en los años 1999 y 2000 es cuando más denuncias
por violencia innecesaria se han presentado ante los juzgados
militares20. Esta situación se ratifica en el informe de la organiza-
ción de derechos humanos Amnistía Internacional del año 2001,
que da cuenta de 141 individuos afectados por tortura o apre-
mios ilegítimos21, y del año 2002, en el cual hace un especial
énfasis en los malos tratos que ejerce la policía con ocasión de
manifestaciones y protestas22. Frente a este último informe, el
Director General de Carabineros expresó su desacuerdo, señalan-
do que su institución tiene el deber de asumir el control del
orden público y que los procedimientos se realizan “conforme a
criterios técnicos, amparados en normas legales y reglamentarias
que consideran instancias de diálogo, gradualidad y proporcio-
nalidad en el empleo de los medios para establecer el orden”23.

– El 1° de julio de 1998 entra en vigencia la Ley 19.567, o Ley de
Derechos del Detenido. Mediante esta disposición, la policía es
obligada a informar al detenido al momento de la detención
sobre las razones de esta y los derechos que lo asisten24.
Además, mediante un Decreto Supremo25 se establece que en los
cuarteles policiales deben figurar en lugares visibles carteles in-
formando sobre estos derechos, cuales son: conocer la razón de
su detención; guardar silencio, para no culparse; que se informe,
en su presencia, a familiar o persona que indique que ha sido
detenido, el motivo de su detención y el lugar donde se encuen-
tra; a entrevistarse con su abogado. Si no lo tiene y fuere procesa-

19 Acerca de la visión crítica de la policía sobre esta ley y el debate producido en
torno a su vigencia, pueden revisarse los siguientes artículos de prensa: Elimi-
nación de Detención por Sospecha... Despierta Sospechas, La Tercera, 25 de
enero de 1999; Policía Critica Obstáculos para Detener por Sospecha, El Mercu-
rio, Santiago 17 de enero de 1999; Recomiendan revisión del Estatuto del Dete-
nido, El Mercurio, Santiago 20 de enero de 1999; Restituyen Facultad para
Comprobar Identidades, El Mercurio, Santiago 11 de mayo de 1999.

20 Idem pág. 32.
21 Ver http://www.web.amnesty.org/web/ar2001.nsf/webamrcountries/

CHILE?OpenDocument.
22 La Tercera, miércoles 29 de mayo de 2002, pág. 17.
23 La Tercera, jueves 30 de mayo de 2002, pág. 16.
24 Artículo 284 del Código de Procedimiento Penal.
25 Decreto Supremo N° 668 de 31 de octubre de 1998.
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do, el Estado le proporcionará defensa judicial; y a recibir visitas,
si no se encuentra incomunicado por orden judicial”. Para velar
por el cumplimiento de esta obligación, la ley establece que el
juez debe verificar que efectivamente el detenido sea informado
y si constata que ello no ha sido así, debe poner estos anteceden-
tes ante las autoridades correspondientes, creando una instancia
de control. Sin embargo, como el acta que da cuenta de la lectura
de derechos es emitida por el funcionario aprehensor y es otro
funcionario quien aparece como testigo de que ello se cumplió, el
control acerca de que efectivamente se han informado correcta-
mente los derechos se dificulta. Un estudio de la Universidad
Diego Portales y CEJIL, publicado el año 2002, constata que esta
obligación no se cumple regularmente. Así, señala que “uno de
los jueces entrevistados manifestó que este reclamo, el de no lec-
tura de los derechos, era “mucho”. En tanto que otro dijo que “es
muy común (2 de cada 5 detenidos alegan esto)”. Por su parte,
uno de los defensores entrevistados sobre si existe reclamo de
parte de los imputados por no lectura de sus derechos, señaló
que “dicen (sus defendidos) que es lo más común. Que eso solo
pasa en la tele”26. Por su parte, un informe de CODEPU, refirién-
dose a la implementación de esta medida, señala que “[l]a obli-
gación de los policías de informar sus derechos a los detenidos
carece de aplicación práctica. Existen en las unidades policiales
formularios tipo en los que el detenido declara que le han sido
leídos sus derechos. A veces la solicitud del detenido en orden a
que se le lean sus derechos provoca la reacción airada de la poli-
cía, o la burla”27.
La ley establece además28 que el juez no debe tomar en cuenta
las declaraciones obtenidas bajo tortura o con infracción a cual-
quier aspecto de la ley de derechos del detenido. Esto es impor-
tante, ya que al menos hasta el año 1997, de acuerdo a una
investigación realizada por la Universidad Diego Portales (so-
bre la base del estudio de 264 expedientes criminales de la Re-
gión Metropolitana terminados en sentencia condenatoria), los
jueces otorgaban mayor valor a las declaraciones de los deteni-
dos prestadas ante la policía, que las que luego prestaban ante
el tribunal29. Esto constituye un incentivo para que las policías

26 “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile. Resultado de una
investigación exploratoria”, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales y
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, agosto de 2002, pág. 23.

27 Araya Jorge et al., ob. cit. pág 97.
28 Modifica el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal.
29 Véase Felipe González y otros, La Policía y el Proceso Penal: Antecedentes

Empíricos, Cuadernos de Análisis Jurídico No 38, Escuela de Derecho Univer-
sidad Diego Portales, Santiago 1998, pág. 270.
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torturen o presionen ilegítimamente a los detenidos para que
“confiesen” su supuesta responsabilidad, lo que se agrava,
como se ha dicho, porque el control que ejercen los jueces sobre
el efectivo cumplimiento de la información de derechos no se
cumple exhaustivamente.

– La  Ley 19.567 también introduce el delito de tortura en el
artículo 150 A del Código Penal. Esta norma establece que “El
empleado público que aplicare a una persona privada de li-
bertad tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u
ordenare o consintiere su aplicación, será castigado con las
penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio a
máximo (541 días a 5 años)”. El artículo también prevé una
sanción penal para los superiores del funcionario que cometie-
re tortura; la pena en este caso se disminuye en un grado. Si la
tortura tiene por objeto que la persona confiese, declare o en-
tregue algún tipo de información, la pena aumenta a presidio
o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión
mayor en su grado mínimo (3 años y un día a 10 años), y si
como consecuencia de las torturas resultan lesiones graves o
la muerte de la víctima, aunque sea por negligencia o impru-
dencia del autor, las penas se elevan a 15 años.
No obstante el avance de incorporar la tortura como delito en la
normativa interna, la definición del Código no se ajusta a la dada
por la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, según la
cual constituye tortura: ”todo acto por el cual se inflija intencio-
nadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean
físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coac-
cionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufri-
mientos sean infligidos por un funcionario público u otra perso-
na en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con
su consentimiento o aquiescencia”. Esta definición tampoco se
ajusta a la de la Convención Interamericana para prevenir y san-
cionar la tortura, instrumento que indica que es tortura: “todo
acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una per-
sona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de inves-
tigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo per-
sonal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin.
Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una per-
sona de métodos tendientes a anular la personalidad de la vícti-
ma o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen
dolor físico o angustia psíquica”.



115Abusos policiales

La vaguedad del lenguaje se traduce en un potencial problema
para la aplicación de esa norma y, consiguientemente, para la san-
ción de actos de tortura cometidos por agentes estatales.

No obstante los esfuerzos que en el nivel legislativo se han
desarrollado con el objetivo de superar los problemas de abuso
policial, estos, si bien han tenido algún impacto en la disminución
de prácticas ilegales, no han logrado suprimirlas ni aun reducirlas
a una expresión marginal. De esta forma, si bien la tortura no
constituye una política sistemática intencionalmente establecida
por las autoridades estatales, todavía existe violencia física y psi-
cológica por parte de las policías, las que bajo las definiciones de
los tratados internacionales constituyen tortura o trato cruel, inhu-
mano o degradante.

En efecto, un estudio publicado por FLACSO, que analiza las
denuncias por actos de violencia policial en Chile entre 1990 y
2000 interpuestas ante la justicia militar en las regiones IV, V, VI y
Metropolitana, constata una tendencia creciente de denuncias por
violencia innecesaria, muertes y suicidios en calabozos, las que se
habrían duplicado en el período (de 83 en 1990 a 186 denuncias en
el año 2000). Por su parte, la sección de Derechos Humanos de la
Corporación de Asistencia Judicial también ha incrementado las
denuncias, querellas y recursos de protección por abusos policiales
desde el año 1995, interponiendo 70 acciones el año 1998, 62 el año
1999, 87 el año 2000 y 95 el año 2001. Asimismo, un estudio publi-
cado por la Universidad Diego Portales y CEJIL el año 2002, en el
que fueron entrevistados jueces, defensores y personas privadas
de libertad en la Región Metropolitana, constata que un 66,6% de
los jueces entrevistados “manifestó creer que la policía ejercía al-
gún tipo de apremio ilegítimo. Junto con lo anterior, uno de los
jueces que respondió que no creía que ello ocurría, después indica
en la misma entrevista que “obviamente no los tratan (a los deteni-
dos) con guante blanco”, aun cuando resulta difícil determinar con
precisión qué significa ello en concreto”30. El mismo estudio señala
que los defensores declaran que sí existen apremios ilegítimos y
“[u]no de ellos incluso manifiesta que los inculpados denuncian la
aplicación de corriente eléctrica en testículos y tobillos”. Sin em-
bargo, de las denuncias presentadas por la Corporación de Asis-
tencia Judicial solo “existían tres casos de aplicación de corriente
eléctrica, constituyendo así una situación de excepción dentro de
ese universo de casos31.

Una explicación a esta posible diferencia en relación a la mag-
nitud de los apremios ilegítimos puede encontrarse en el hecho

30 Ob. cit. pág 25.
31 Idem.
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de que quienes más sufren tortura son los reincidentes, quienes
no denuncian dichas torturas, porque entienden que es “parte del
oficio”. Esto fue reafirmado por la respuesta de los reclusos en-
trevistados en el estudio de la Universidad Diego Poretales y
CEJIL, en el que uno de los entrevistados, al preguntársele si
efectuó la denuncia al sufrir tortura policial, respondió que:
“No,... Porque no po’, porque no saca nada uno alegar ...si igual
nos tratan bien en el juzgao, pero igual po’, uno viene por un
delito y más encima no le van a creerle, viene por un delito así y
prefiere uno callar nomás”.

El 1° de agosto de 2002, la Corte Suprema, conociendo en casa-
ción un fallo de la Corte Marcial de Santiago de 15 de noviembre
de 200032, condena a cuatro funcionarios de Carabineros por el
delito de violencia innecesaria, causando la muerte (contemplado
en el artículo 330 N° 1 del Código de Justicia Militar) en contra del
detenido Raúl Osvaldo Palma Salgado, a la pena de 10 años y un
día de presido militar mayor en su grado medio.

III. ASPECTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA TORTURA Y ABUSO
POLICIAL

En adelante revisaremos con más detalle algunos aspectos espe-
cíficos sobre la tortura y abuso policial, como las situaciones en
que estos se producen, quiénes son los objetos preferentes de estas
conductas y los tipos de abusos.

1. Ámbito en que se producen los abusos

Los abusos tienden a producirse en dos tipos de situaciones:
durante el proceso de detención y en los cuarteles policiales.

En relación con los abusos producidos en el momento de la
detención, ello puede verificarse a través del análisis de los mé-
todos utilizados para reducir al detenido o inmediatamente des-
pués de la misma, produciéndose muchas veces en la calle, el
propio domicilio del afectado o en el furgón policial. Sobre este
punto, Claudio Fuentes proporciona los siguientes antecedentes:
de los 165 casos que él escogió de un total de 200 casos presenta-
dos por la oficina de Derechos Humanos de la Corporación de
Asistencia Judicial, el 61,2% de la violencia se produjo en la calle.
Si a dicho porcentaje se suma la violencia producida en otros
espacios públicos tales como plazas o canchas, dicha cifra au-
menta a un 67,8%. En tanto que el 21,8% de los casos ocurre en el

32 Rol N° 4624-00.
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domicilio del afectado y un 6,6% en el furgón policial. Como se
puede ver, la gran mayoría de los casos de violencia innecesaria
son ocasionados en esta etapa. A lo anterior debe agregarse otro
hecho consignado por el estudio realizado por Claudio Fuentes,
el que constata la existencia 2.518 casos ante los tribunales milita-
res (y no necesariamente tramitados por la Corporación de Asis-
tencia Judicial) que el investigador califica como Maltrato de
Obra Carabineros y violencia innecesaria. Dicha cifra resulta rele-
vante, ya que nuestra investigación de los casos presentados por
la Corporación de Asistencia Judicial nos indica que es una prác-
tica relativamente generalizada de la policía el intentar ocultar
los abusos policiales a través de la acusación de supuesta violen-
cia ejercida por el detenido. Lo mismo indican estudios realiza-
dos en otros países33. Todo lo anterior da cuenta de la necesidad
de controlar esta etapa.

Frente a esta situación no es extraño que la mayor cantidad de
denuncias se dirijan en contra de Carabineros, puesto que es esta
policía la que interviene generalmente en este tipo de detenciones
(delitos flagrantes o alteraciones al orden público). De las 86 denun-
cias y querellas presentadas por la Corporación de Asistencia Judi-
cial el año 2001, por ejemplo, 69 se dirigen en contra de Carabineros,
5 en contra de funcionarios de la Policía de Investigaciones, 3 en
contra de funcionarios de Gendarmería, 3 contra un NN, 2 contra
quienes resulten responsables, 2 contra guardias de supermercado y
2 conjuntamente a Carabineros y guardias de supermercado.

Durante el año 2002, además, se denunciaron una serie de mal-
tratos de parte de Carabineros para reprimir manifestaciones y
protestas. Este hecho fue constatado por el informe de Amnistía
Internacional 2002, en el que se denuncia que la policía chilena usó
excesivamente la fuerza para dispersar manifestaciones pacíficas y
que “decenas de manifestantes fueron detenidos y sometidos a
malos tratos”34, tanto por parte de Carabineros como de la Policía
de Investigaciones35. Estas denuncias fueron desestimadas por la

33 Ver, por ejemplo, Human Rights Watch World Report 2001, especialmente el
capítulo sobre Estados Unidos. También CELS/Human Rights Watch, La inse-
guridad policial, Violencia de las fuerzas de seguridad en la Argentina, EUDE-
BA, Buenos Aires, 1998.

34 La Tercera, miércoles 29 de mayo de 2002.
35 El año 2002 se generaron varios incidentes a propósito de manifestaciones estu-

diantiles. Así, por ejemplo, en el mes de mayo de 2002, muchos estudiantes de la
Universidad de Antofagasta resultaron lesionados, y dos quedaron gravemente
heridos luego de la disolución de una protesta por la falta de asignación de
recursos al crédito universitario. Uno de los estudiantes perdió un ojo, supuesta-
mente por haberle impactado una bomba lacrimógena, y otro una fractura de
cráneo. Además, resultaron heridos diez funcionarios de Carabineros. Estos he-
chos motivaron la apertura de un sumario al interior de la institución.
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superioridad de Carabineros, señalando que la institución actúa
conforme a criterios técnicos, amparados en normas legales y re-
glamentarias y de manera gradual y proporcional. Afirmó, ade-
más, que en los últimos 12 meses 870 carabineros habían sido agre-
didos en desórdenes callejeros y por agresiones de los infractores
de la ley. Asimismo, el subsecretario del Interior defendió a Cara-
bineros frente a las acusaciones de Amnistía Internacional y “[n]o
le pareció conveniente que AI recogiera las denuncias sin haberlas
cotejado con el Gobierno ni con la Policía”36.

La otra etapa en la cual se produce tortura y/o apremios ilegíti-
mos es al ingresar al cuartel policial. Aquí se distinguen dos tipos
de situaciones. La primera se refiere a casos en que dichos actos se
realizan con el propósito de interrogar u obtener información por
parte del detenido. La segunda alude a la hipótesis en que los abu-
sos se realizan con el objetivo de castigar al detenido sin que necesa-
riamente se intente obtener información. Ejemplo de esto lo consti-
tuye el testimonio de un recluso (quien llevaba 4 meses de prisión
preventiva acusado de robo con fuerza) entrevistado en el estudio
de la Universidad Diego Portales y CEJIL, quien señaló, respecto a
su detención que: “ ..... me empelotaron en un calabozo, me pegaron
con una regla en la cara, en las manos... dentro estaba todo mojao’, a
pata pelá, después cuando iba a declarar igual me pegaban con una
regla en la caeza, en las manos, y estaba to’ mojao toa’ la noche”.

Según el estudio de Claudio Fuentes, se observa un aspecto pre-
ocupante, cual es las muertes y suicidios en calabozos durante el
período de detención. Así, de acuerdo a su investigación, durante el
período del 11 de marzo de 1990 al 18 de diciembre del 2000 existe
un total de 19 casos de suicidios ante la justicia militar, en tanto que
el total de muertes en igual período es de 52. Esta situación es su-
mamente problemática a la luz, por ejemplo, de la jurisprudencia
sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso Neira Alegría, en donde se estableció que el Estado tiene la
responsabilidad de aquellos que están bajo su custodia, por lo que
tanto los suicidios como las muertes producidas en los cuarteles
policiales pueden ser imputables al Estado de Chile.

Cabe destacar que muchas veces las denuncias de abusos van
acompañadas de otras relativas al desconocimiento de otros dere-
chos del detenido, como son los de ser informado de sus derechos
de acuerdo con modificaciones legales recientes. Incluso en algunos
casos los denunciantes dan cuenta de la evidente hostilidad que los
policías muestran frente a estas disposiciones legales. Así el estudio
de la Universidad Diego Portales y CEJIL señala que “el 50% de los
jueces entrevistados manifestaron que los detenidos reclaman que

36 El Mercurio, cuerpo C, 30 de mayo de 2002.
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se les hizo firmar declaraciones sin leer. Otro abuso relativamente
extendido dice relación con los robos o hurtos de que serían víctima
los detenidos. Un gran número de las querellas presentadas por la
Corporación de Asistencia Judicial se refieren a este problema, en
tanto que el 25% de los jueces entrevistados indicaron que los dete-
nidos se quejaban que los policías les pedían dinero”37.

2. Personas afectadas por los abusos

A partir de los casos conocidos y del testimonio de quienes han
tenido experiencia en la recepción de muchas denuncias como es
el caso de la Corporación de Asistencia Judicial y CODEPU, es
posible caracterizar a las víctimas de las torturas y apremios ilegí-
timos como muy mayoritariamente pertenecientes a los estratos
más bajos de la población, tanto en términos económicos como en
cuanto a su integración a los diversos estamentos sociales. Se trata
en general de varones que habitan en poblaciones de extrema po-
breza y que en muchos casos aparecen como naturales sospecho-
sos de estar vinculados a la actividad delictiva como producto de
sus contactos anteriores con el sistema de justicia criminal. De las
denuncias y querellas presentadas por CODEPU, el 85,8% corres-
ponde a hombres y el 14,2% a mujeres38.

3. Tipos de abusos

Es posible afirmar que durante el período de transición la mag-
nitud de los apremios ha ido disminuyendo. Es así como en los
primeros años de la década de los noventa era común que las
policías utilizaran métodos de tortura “dura”, como aplicación de
electricidad, submarino seco y mojado, etc. De acuerdo a los ante-
cedentes disponibles, este tipo de abusos ya no son tan comunes,
aunque, como se verá, aún persisten en algunos casos, especial-
mente cuando se trata de menores de edad39. Sobre este punto el
informe de CODEPU señala que: “[l]a Policía de Investigaciones
registra un bajo índice de aplicación de la tortura, sin que poda-
mos afirmar que se haya producido una erradicación definitiva de
la misma dentro de esta institución policial”40.

37 “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile”, pág. 28.
38 Idem.
39 En el caso de esta categoría, como se verá en el apartado dedicado especial-

mente a la tortura policial y menores de edad, al parecer sigue siendo frecuen-
te la electricidad y otros métodos “clásicos” de tortura, como son el submarino
seco (asfixia con bolsa plástica), submarino mojado (inmersión en agua) y
otros.

40 Araya Jorge et al., ob. cit. pág. 98.
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No obstante, otro tipo de abusos, que también son caracteriza-
dos como tortura, persisten en nuestro sistema de justicia criminal.
De acuerdo al estudio de la Universidad Diego Portales y CEJIL
del año 2002, “[l]os abusos que se pudieron consignar durante el
desarrollo de esta investigación dan cuenta de distintas modalida-
des, los que cubren desde situaciones de bastante gravedad hasta
prácticas muy extendidas de maltratos y golpes de diversa índole
pero sin que produzcan efectos importantes en los abusados”41.

Aparentemente el tipo de abuso más común es aquel que no
parece orientado a objetivos muy precisos y consiste en golpes
propinados por personal policial en la calle o en los cuarteles poli-
ciales, como una manifestación más bien del poder y la arbitrarie-
dad de ciertos funcionarios policiales, que como una práctica diri-
gida a un fin más específico. En este sentido, el estudio de Claudio
Fuentes42 señala que el 95,1% de los casos que incluye su reporte
denuncian golpes diversos que corresponderían a la tipología de
abuso policial como demostración de fuerza. Sin embargo, aún
existen denuncias de violencia más extrema, como por ejemplo, la
que se constata en la siguientes querellas interpuestas por la Cor-
poración de Asistencia Judicial:

– “...a las 5 de la madrugada, en circunstancias que nos encontrá-
bamos junto a otros amigos comprando cerveza en la calle Pío
Nono, un sujeto agredió con un combo a don Héctor Soto, ami-
go que andaba en el grupo. Inmediatamente salimos en su de-
fensa y este pugilato terminó cuando llegó carabineros. Sin em-
bargo, los carabineros nos esposaron a nosotros y los
individuos de civil que habían iniciado la escaramuza resulta-
ron ser también carabineros, todos de la 5ª comisaría. Cuando
nos llevaban al furgón, a Rodrigo Maximiliano lo golpearon con
las esposas en la nariz, fracturándosela. A Luciano lo bajaron
del furgón frente a una reja, detrás del Zoológico, el sujeto de
civil, que parecía ser el de mayor graduación de los carabine-
ros... rompió en la cabeza de Luciano una botella de cerveza,
posteriormente tomó la cabeza de este contra la reja a objeto de
que un perro que se encontraba detrás de la reja lo mordiera en
la cara… El mismo sujeto le sacó los zapatos a Luciano y se los
tiró por sobre la reja, llevándolo descalzo a la comisaría.
Al llegar a la comisaría... volvió a golpearlo con una luma entre
las piernas y en los pies, que tenía descalzos; a consecuencia de
ello le fracturó el pie. También con sus botas saltaba sobre los
pies de Luciano... se paseaba como un energúmeno y solicitaba

41 Ob. cit. pág. 29.
42 Ver Fuentes, ob. cit. pág. 47, cuadro 24.
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que le dieran algo para seguir golpeando a Luciano. Como lo
único que encontró fue una varilla de un palo con cera, exigió a
Luciano que se tragara la cera que había puesto en la punta de
la varilla... a consecuencia de los golpes, la sangre de Luciano
había manchado el piso de la sala de Guardia, obligándolo con
la lengua a limpiar dichas manchas. Posteriormenete, lo venda-
ron y le exigieron estar con las piernas abiertas, dándole punta-
piés en los testículos. Finalmente, este sujeto tomó un libro y
con ello le propinaron golpes a Luciano en la cabeza”.

– “[Y]o me encontraba con Claudio M. esperando locomoción co-
lectiva cerca de la Comisaría de Quilicura, cuando apareció un
furgón de Carabineros, se bajaron alrededor de cuatro funcio-
narios y nos subieron a la fuerza al vehículo, trajinándonos los
bolsillos...Yo les pedí que me pasaran la plata y los carabineros
me dijeron que ellos no eran ladrones y me empezaron a pegar
con palos y patadas. Todos me pegaron. Después cerraron la
puerta del furgón y me esposaron al vehículo, sujetándome de
las dos manos por la espalda y también me pusieron grilletes
en los pies. Me pegaron estando amarrado. Luego me traslada-
ron en furgón hasta la 49ª comisaría. Una vez en dicho recinto
policial, me ingresaron a un calabozo solo. Un funcionario de
carabineros que tenía una estrella me colgó con las esposas a
una especie de tarima, y entre varios funcionarios me golpea-
ron con palos, patadas y puños en la cabeza, en las piernas, en
el ojo, en todo el cuerpo y empecé a botar sangre por la boca”.

De acuerdo al estudio de Fuentes43, de los 165 casos estudiados
por denuncias de abusos policiales de la Corporación de Asisten-
cia Judicial, en 157 se denunciaron golpes diversos: 82 consistentes
en golpes de puño y patadas, 21 casos en los que se denuncian
golpes hasta romper la cabeza, 18 produciendo fractura de alguna
parte del cuerpo, 8 hasta dejar inconsciente al afectado, y 4 hasta
producirle la muerte. Estas cifras son ratificadas por la revisión de
200 casos de la Corporación de Asistencia Judicial hecha en el es-
tudio de la Universidad Diego Portales y CEJIL,44 en donde se
concluyó que en cerca de dos tercios de los casos los abusos están
constituidos por golpes que se podrían categorizar como menos
graves y leves, básicamente golpes con patadas y palos, maltratos
que no se enmarcan generalmente dentro de un proceso, sin que
siquiera exista una imputación clara de delito en contra de al-
guien, sino más bien de utilizar la fuerza como amedrentamiento,
para asustar o intimidar o castigar ciertas conductas que la policía

43 Ob. cit. pág. 47.
44 Ob. cit. pág. 31.
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considera reprobables (jóvenes en las esquinas, discusiones calleje-
ras, etc.).

IV. CAUSAS DE PERSISTENCIA DE LOS ABUSOS

En adelante detallaremos algunos de los factores que han in-
fluido en que la práctica de tortura y abusos policiales se haya
mantenido durante la etapa de transición a la democracia y sea
todavía un importante foco de violaciones a los derechos humanos
en Chile45.

1. Deficiencias del control judicial

Al parecer, las modificaciones legales tendientes a crear herra-
mientas para aumentar el control judicial sobre las actuaciones de
la policía han resultado ser insuficientes en la práctica y aparente-
mente no han existido mejoras en cuanto a la capacidad de reac-
ción que frente a este tipo de denuncias supone la intervención
judicial. Así lo ratifican los defensores e incluso los propios jueces
entrevistados en el estudio de la Universidad Diego Portales y
CEJIL, en el que estos últimos indican que carecen de las herra-
mientas suficientes que les permitan controlar los abusos que se
cometen. De este modo, pareciera que las denuncias presentadas
ante el propio juez que conoce de una causa criminal por el impu-
tado no tiene mayor efecto. Pero aun en el caso que el imputado
acuda independientemente a formular una denuncia ante los órga-
nos judiciales correspondientes, tampoco estos generaran una res-
puesta oportuna46.

Así lo muestra la experiencia de la Corporación de Asistencia
Judicial, donde la mayor parte de los jueces civiles ni siquiera abre
una investigación, declarándose incompetente y traspasando el
caso a la justicia militar. Esta práctica es tan frecuente que la pro-
pia Corporación en muchos casos evita el “trámite”, presentando
la denuncia directamente ante la justicia militar. CODEPU, en tan-
to, destaca que solo en 12 casos contra funcionarios de Carabineros
la justicia civil no se ha declarado incompetente, siendo todos pos-
teriores a la dictación de la Ley de Derechos del Detenido. La
experiencia del CODEPU con la justicia civil, respecto de los agen-
tes de Policía de Investigaciones denunciados, es que no han obte-
nido condena alguna. Esta misma conclusión arroja el estudio de

45 Estas causas se plantean como hipótesis en el estudio de la Universidad Diego
Portales y CEJIL del año 2002.

46 Ob. cit. pág. 33.
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expedientes publicado por la Universidad Diego Portales el año
1998, que indica que del total de expedientes concluidos con sen-
tencia condenatoria analizados, en un 25,8% de los casos el expe-
diente presenta una acusación del procesado en contra de la actua-
ción de la policía, y de ellas, consideradas como un 100%, solo en
el 22,1% de los casos el expediente registra alguna actividad judi-
cial como consecuencia de dicha acusación47. De acuerdo al mismo
estudio, los jueces, cuando son preguntados por los problemas que
enfrentan para investigar el maltrato policial, señalan en un 60,6%
que no se hacen las denuncias por parte de los detenidos por mie-
do a represalias y luego en un 54,5% debido a que no cuentan con
los mecanismos necesarios48.

Pero la justicia militar tampoco ofrece respuestas razonables.
CODEPU destaca que de un total de 173 casos “la justicia militar
ha dictado condenatoria en 6 casos, es decir, un 3,4%. Existe some-
timiento a proceso de funcionarios de Carabineros en 8 casos, un
4,6%”49. Esta situación no debe constituir una sorpresa si ella se
analiza en el contexto de los numerosos problemas de independen-
cia que la justicia militar chilena presenta en su estructura50.

La actitud del Poder Judicial frente a posibles abusos por parte
de las fuerzas policiales se ve reflejada también en el bajo porcen-
taje de recursos de protección que son acogidos en contra de Cara-
bineros o Policía de Investigaciones. Según un estudio realizado
por la Universidad Diego Portales, en donde se revisan los fallos
de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema durante el período
1990 a 1997, la inmensa mayoría de este tipo de acciones de protec-
ción de derechos constitucionales, entre los cuales están la integri-
dad física, son rechazados51.

Finalmente, otro problema apunta a la ritualización que ha ad-
quirido el recurso de amparo en la práctica judicial en nuestro
país, el que se ha convertido en un trámite judicial consistente en
el envío de papeles y control de las resoluciones judiciales, más
que un instrumento efectivo para evitar situaciones de detenciones

47 Ob. cit. págs. 94 y 95.
48 Ver González Felipe y otros, “Policía y el Proceso Penal: Antecedentes Empíri-

cos.” En Duce Mauricio y otros, La Reforma de la Justicia Penal. Cuadernos de
Análisis Jurídico 38.

49 CODEPU, pág. 97.
50 Acerca de la organización de la justicia militar en Chile y sobre sus problemas

en relación a las garantías de independencia e imparcialidad, puede revisarse
el volumen Justicia Militar y Estado de Derecho, Cuadernos de Análisis Jurídi-
co No 40, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, Santiago 1998.

51 Ver “Recurso de protección, derecho fundamentales, seguridad pública y Cara-
bineros, Gendarmería y Policía de Investigaciones”. No publicado, en poder de
los autores.
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arbitrarias y la afectación a la integridad física de los detenidos.
Ello principalmente debido a que la exhibición personal del dete-
nido (el habeas corpus en su esencia) no ha tenido el rol central que
debería tener. En efecto, basta revisar los artículos 309 y 310 del
Código de Procedimiento Penal, que prevén la posibilidad de que
un ministro concurra al recinto donde se encuentra el detenido o
que el detenido sea traído a su presencia, que establecen dichas
alternativas como algo excepcional.

2. Cultura policial

Si bien ha habido cambios importantes en el discurso oficial
que las policías tienen respecto de sí mismas (por ejemplo, la in-
corporación del nuevo lema de la Policía de Investigaciones de
Chile: “Investigar para detener y no detener para investigar”), es-
tos cambios parecen no tener suficiente consistencia en la percep-
ción que tienen muchos de los policías que operan en la calle sobre
su labor. Por otra parte, cabe destacar que las máximas autorida-
des policiales, la civil y la uniformada, no han adoptado con igual
fuerza el discurso de los derechos humanos. Es así como, en opi-
nión de Hugo Frühling, “… es notorio que Carabineros, dada su
identificación y cercanía con las Fuerzas Armadas que dirigieron
el país entre 1973 y 1990, ha sido más lento que la Policía de Inves-
tigaciones en su adaptación al discurso democrático…52

Otro factor relacionado, en lo que se refiere a Carabineros,
atiende a que el personal operativo que ejerce funciones en la calle
esté constituido mayoritariamente por agentes con poca forma-
ción, bajos salarios y sometidos a un régimen disciplinario muy
fuerte, “lo que probablemente dificulta mucho que un discurso
policial más complejo que el tradicional, que pone énfasis en la
capacidad para resolver conflictos pacíficamente y en una lógica
de servicio más que de imposición de autoridad, pueda tener sen-
tido y calar en un personal con las características anotadas”53.

3. Estructura del proceso penal y rol de la confesión

El sistema procesal penal chileno, vigente aún en ocho de las
trece regiones del país, es un sistema del arcaico, correspondiente al
modelo inquisitivo surgido en Europa continental en la Edad Media
y consolidado durante el absolutismo, es decir, en una época ante-
rior al desarrollo de las garantías individuales. De esta forma, todo

52 Ver Frühling Hugo, “Carabineros y Consolidación democrática en Chile”, en
Policía y sociedad democrática. Editores del Puerto, Argentina, 1998, pág. 110.

53 “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile”, pág. 37.
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el procedimiento se orienta a la consecución del objetivo estatal de
averiguar la verdad e imponer una sanción, por todos los medios
posibles, sin tomar en cuenta adecuadamente los derechos de los
individuos que intervienen en él, especialmente los del imputado.
Así las cosas, es posible afirmar que en la lógica de nuestro procedi-
miento penal la confesión se constituye en el principal medio de
prueba utilizado por los jueces, ya que incluso permite acreditar la
participación del imputado en el delito cuando ha sido prestada
solo ante la policía, sin ningún control del juez y sin participación
de la defensa, y por lo tanto, la tortura o apremios ilegítimos en
contra de la integridad física o psíquica de los imputados constituye
la forma más eficiente de obtener información relevante o una con-
fesión. Así, de acuerdo al estudio realizado por la Universidad Die-
go Portales y CEJIL el 2002, “existen algunos antecedentes que indi-
can que, en la práctica, la tortura se sigue utilizando como
mecanismo de investigación policial de delitos en un número no
despreciable de casos. Además, ella resulta tolerada por la agencia
judicial, en parte por el reconocimiento de la imposibilidad material
de ejercer un control efectivo de la actividad policial, en parte por la
necesidad de satisfacer las demandas, muchas veces apremiantes,
de protección de la seguridad ciudadana provenientes de la comu-
nidad y de los diferentes estamentos políticos del Estado y, final-
mente, debido al propio rol que cumplen los jueces en el diseño del
proceso penal que los ubica como responsables de la eficiencia de la
investigación criminal”54.

Así, con una estructura normativa que incentiva estas prácticas
y con escasos y deficientes mecanismos normativos de control so-
bre ellas, se hace difícil pensar en la erradicación de estas conduc-
tas. A ello debe agregarse, además, la ausencia de abogados que
comparezcan dentro de las primeras horas de la detención a los
cuarteles policiales, lo que da mayor libertad a los agentes policia-
les para cometer estos abusos. Esta falta de abogados se ve agrava-
da por el hecho que una vez que estos intervienen en la defensa
del imputado, el contacto entre el imputado y el abogado es míni-
mo. Es así como un estudio de la Universidad Diego Portales refle-
ja que el 23% de los entrevistados dijo no haber tenido ningún
contacto con su abogado defensor55.

 Finalmente, otro aspecto del proceso penal que ha influido en
incentivar estas prácticas, es el escaso desarrollo que ha tenido en
Chile la doctrina de exclusión de prueba56.

54 Ob. cit. pág 35.
55 Ver supra nota 2, página 145.
56 Esta doctrina apunta a excluir como prueba en el juicio todos aquellos indicios

que se hayan obtenido con infracción de garantías fundamentales.
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4. La falta de una sociedad civil fiscalizadora

Otro factor que dificulta la erradicación de la tortura y el abuso
policial, es la casi nula existencia de entes fiscalizadores de la so-
ciedad civil a la labor policial y judicial respecto de la efectiva
vigencia del derecho a la integridad física y psíquica de las perso-
nas que entran en contacto con el sistema criminal. La excepción lo
constituyen organizaciones como CODEPU y la sección de dere-
chos humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. Sin embar-
go, la capacidad de estos organismos es limitada, quienes se ven
sobrepasados en sus posibilidades de respuesta. Así, por ejemplo,
si tomamos el caso de la Corporación de Asistencia Judicial obser-
vamos que en el período 1995 a 1996 realizó 195 atenciones; el año
1997, 400; el 98, 815; el año 1999, 1.107, el año 2000, 1.07457. En el
año 2001, por su parte, se realizaron 1.394 atenciones. Sin embar-
go, no todas estas se traducen en querellas o denuncias y, además,
no todas tienen que ver con tortura, apremios ilegítimos o violen-
cia innecesaria.

Según el estudio realizado el año 2002 por la Universidad Die-
go Portales y CEJIL, de todas estas atenciones realizadas por la
institución, solo 200 se tradujeron en querellas o denuncias por
apremios ilegítimos, tortura o violencia innecesaria.

Esta falta de fiscalización ha sido destacada recientemente por
otro estudio en donde se señala específicamente en este punto: “Se
observa en este sentido que el control de la acción estatal en Chile
por parte de la ciudadanía (lo que se denomina control vertical del
Estado) es débil y precario”58.

V. TORTURA Y ABUSOS POLICIALES EN CONTRA
DE MENORES DE EDAD

Los niños y niñas vinculados al sistema de justicia criminal
también son objeto de abusos policiales y conductas que pueden
categorizarse como tortura. Incluso, como se verá más adelante,
existen antecedentes que apuntan a que los malos tratos recibidos
por menores de edad, en ocasiones, son más duros que en el caso
de los adultos.

57 Carta dirigida a Tita Aránquiz por el abogado Jefe: Nelson Caucoto, proporcio-
nada a los autores de este informe por María Eugenia Jaña, Directora General
de la Corporación de Asistencia Judicial R.M., fechada 31 de julio de 2001. En
poder de los autores.

58 Fuentes Claudio, ob. cit. pág. 62.
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Un estudio de UNICEF, publicado en agosto de 200159, mostró
que el 47% de los adolescentes encuestados afirmó, por lo que
había visto o vivido, que los funcionarios policiales habitualmente
los maltratan al realizar una detención, mientras que solo un 3%
indicó que el trato era correcto. Cuando se les pidió comparar este
trato con el que se da a los adultos, el 41% señaló que el recibido
por los niños era peor. Estas cifras son reafirmadas por el estudio
de la Universidad Diego Portales y CEJIL60 del año 2002, en el cual
todos los adolescentes entrevistados61 declararon haber sido mal-
tratados en el momento de la detención y/o en las horas posterio-
res a ella, opinión compartida por diferentes actores del sistema
que también fueron entrevistados en el desarrollo de ese estudio.
Esta práctica ya había sido detectada, respecto de los funcionarios
de Carabineros, en un estudio de 199862.

El año 2002, abogados de la Corporación OPCIÓN han inter-
puesto tres querellas criminales en contra de funcionarios de Cara-
bineros por abusos en contra de menores de edad, pero en ningu-
na los tribunales han procesado a ningún funcionario hasta la
fecha. Las lesiones que presentan los menores luego de haber sido
detenidos por carabineros incluyen: soltura de dientes, fracturas
maxilofaciales, múltiples hematomas, etc. Los abogados patroci-
nantes se han comunicado con Carabineros a fin de que informe
sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios en estos
hechos, pero en los tres casos Carabineros ha sostenido versiones
completamente opuestas a las de los querellantes, responsabilizan-
do generalmente a los menores de edad en cuanto a haber presen-
tado resistencia o haber agredido a los funcionarios63.

De acuerdo al estudio de la Universidad Diego Portales y CE-
JIL, “[l]os relatos de las personas entrevistadas dan cuenta de mal-
tratos físicos y psicológicos de diversas intensidades, ejecutados
por funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones.
Dichas actuaciones se desarrollan en la calle, en los carros y recin-
tos policiales. Usualmente consisten en insultos, amenazas, golpes
con pies, manos o algún elemento más contundente y los sufren la

59 Los entrevistados fueron 800 jóvenes entre 14 y 17 años en Santiago, todos
ellos escolarizados de Enseñanza Media. La Voz de los Adolescentes: Percep-
ciones sobre seguridad y violencia en Buenos Aires, Montevideo y Santiago de
Chile, UNICEF, agosto 2001.

60 Ob. cit. pág. 119.
61 Se entrevistaron a trece adolescentes (que estaban o habían estado recientemente

en centros de reclusión) mediante la técnica de entrevistas en profundidad.
62 Riego y Tsukame. s/f, Estudio de circuito de atención a niños y adolescentes

vinculados al sistema de justicia.
63 Las causas son las siguientes: Rol 71.884-5 Fiscalía Militar; Rol N° 46.985-3 27

Juzgado del Crimen de La Florida; 82.857-2 Pudahuel.
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gran mayoría de los menores de edad detenidos” 64. Asimismo el
estudio también da cuenta de testimonios de adolescentes en que
el maltrato se intensifica. Algunos niños, incluso primerizos, son
sometidos a golpizas por toda una noche y por varios policías; a
otros se les cuelga de las manos o se les introduce la cabeza en un
tarro con agua (submarino) o en una bolsa de nailon (submarino
seco); y finalmente hay quienes sufren la aplicación de electrici-
dad65. Particularmente graves son dos casos que da a conocer esta
investigación, en los que la violencia policial dejó inhabilitado66 y
causó la muerte de adolescentes detenidos67.

En cuanto al tipo y frecuencia de los maltratos, un estudio de la
Universidad Diego Portales del año 200068, ya había señalado que el

64 Ob. cit. pág. 119.
65 Dos de los testimonios recogidos por el estudio señalan al respecto: “La comi-

sión civil pega harto... me hicieron bajarme en un subterráneo y así tapao con
la misma polera... y ahí me empezaron a pegarme, me pegaban combo en la
guata y charchazo me pegaban... en una, uno me dijo ‘ya aquí te vai a morirte’
y me puso la bolsa así y ahí me pegó como 5 combo... quedé sin respiración y
me sacó la bolsa... dolor poh si como iba a respirar poh... quería aguantar el
aire así... pa’ poder respirar y después ya no pude respirar má, no má y ahí me
tiraba al suelo y me sacaron la bolsa...”, “Me llevaron a un cuarto donde estaba
el subinspector… y me empezaron a hacer unas preguntas y de repente ya me
empezaron a pegarme… después sacaron un nueve, un nueve milímetros y me
lo pusieron en la boca… me dijeron que si yo no hablaba me iban a pegarme
un balazo que no estaban ni ahí que yo me muriera… después me metieron a
otro calabozo… y entraron a pegarme … de ahí llegaron como 7 detectives…
ahí me pegaron en todos lados… en el testículo, en el estómago, en la cara, en
el cráneo… me sacaron hasta un quiste en un testículo poh… combo, charcha-
zo, sacaban esposa, me pegaron esposazos en la espalda… después llegó uno
me pescó del pelo y me pegó como tres palos en la cara… ahí yo ya no aguanté
má me puse a llorar… después ya me dijeron ya ‘vai a seguir diciendo yo no
soy’ y sacaron una maquinita cuadradita así como con una ruleta… y con dos
cablecitos, como los que le colocan a la batería, me pusieron una en la uña y
otra aquí en el brazo me daban uno… unos cuestión de electricidad al cuerpo”.

66 El 11 de diciembre del 2001 funcionarios de la Policía de Investigaciones dispa-
raron a un joven de 17 años dejándolo parapléjico. La versión oficial indica que
luego de amenazar con un arma de fuego a los funcionarios escapó, y durante la
huida el detective disparó al joven por la espalda. Vecinos del sector aseguran
que los disparos fueron por la espalda. Contradice la versión del enfrentamiento
que el arma haya sido encontrada en un techo en operativos posteriores. Las
Últimas Noticias, 11 de diciembre del 2001. También el caso de Alex L. B., sucedi-
do en 1999 y por el cual se presentó querella en el 6° Juzgado del Crimen de San
Miguel.

67 Durante 1999, en San Antonio, dos carabineros luego de detener por ebriedad
a un joven de 17 años lo llevaron a un lugar apartado, le golpearon la cabeza
causándole la muerte y lo abandonaron en las dunas con la cabeza semiente-
rrada en la arena. Actualmente se encuentran acusados de homicidio simple en
el 2° Juzgado de Letras de San Antonio, rol 40.754-M

68 En el estudio se entrevistaron 160 adolescentes de 16 ó 17 años, 121 de los
cuales se encontraban privados de libertad en el COD CTJ y 39 en el módulo A
del CDP SS. Jiménez, M. Angélica (2000), Adolescentes Privados de Libertad y
Justicia de Menores, Universidad Diego Portales, Santiago.
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81% de los adolescentes entrevistados, todos ellos privados de liber-
tad, calificaron de malo el trato recibido por Carabineros o la Policía
de Investigaciones, y al indicar las razones que tuvieron para esa
afirmación, el 93,8% señaló que “le dieron golpes: patadas, puñetes,
con palos, fierros”, el 21,1% que “lo ahogaron con una bolsa plástica
en la cabeza”, el 13,3% que “lo colgaron de un árbol o fierro amarra-
do de pies y manos desnudo”, el 10,9% que “le hundieron la cabeza
en un tambor con agua” y el 8,6% que “le aplicaron corriente”.
Frente a estos datos es interesante recordar que el mismo estudio de
la U. Diego Portales corroboró que el 65,5% de los adolescentes
detenidos no registraba antecedentes policiales, es decir, nunca an-
tes había sido detenido por la policía69.

De esta forma, si bien estos mecanismos “duros” de tortura
parecen haber disminuido durante la década de los noventa en
relación a los adultos, parece ser que en el caso de los niños se
presentan con mayor frecuencia. El mismo estudio señala que esta
aparente contradicción puede deberse a diferentes razones, como
por ejemplo, el hecho de haberse instalado la percepción que niños
y adolescentes son más peligrosos que los adultos y que, por lo
tanto, es necesario aplicar mayores niveles de violencia física en su
control. Esta circunstancia es avalada por declaraciones de carabi-
neros, vertidas luego de la publicación del estudio de la Universi-
dad Diego Portales y CEJIL en la revista Qué Pasa, en donde se
afirma que en Carabineros reconocen que “ciertos tratamientos re-
ñidos con el reglamento pueden darse al momento de enfrentar a
sujetos de escasa edad, debido a su alta agresividad, y cuando se
efectúa algún procedimiento en el que el sujeto requerido registra
un nutrido prontuario”70. Ahora bien, otras razones que podrían
explicar esta diferencia es el tipo de procedimiento al cual están
sometidos los niños en materia criminal y en los mayores niveles
de confianza que los abogados defensores de los niños y adoles-
centes han establecido con sus clientes, dando pie para que sus
representados estén más dispuestos a informarles de los tratos que
efectivamente reciben.

Al respecto, cabe recordar que la Convención Sobre los De-
rechos del Niño no solo prohíbe que algún niño “sea sometido a
torturas o a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-
tes”, sino también obliga al Estado a tomar todas las medidas ne-
cesarias para que ellas no se sigan produciendo71.

69 Jiménez, M. Angélica (2000), ob. cit. Nota 8.
70 Revista Qué Pasa, 2 de agosto de 2002.
71 Artículo 37 a) CDN en relación con el artículo 4 de la CDN. También Regla

Nº 7 RIAD y Directriz 62 de RIAD.
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Debe hacerse presente que este tipo de trato cambia sustancial-
mente en las Comisarías de Menores. Allí no se producen abusos
como los descritos y, por el contrario, se permite que los niños duer-
man, se bañen y coman. Sin embargo, el problema es que solo exis-
ten tres Comisarías de este tipo en todo Chile y dos de ellas están en
Santiago. Además, de acuerdo al estudio de la Universidad Diego
Portales y CEJIL, las aprehensiones de los menores de edad del año
2001 en Santiago fueron practicadas en un 97,73% por funcionarios
policiales no especializados72, de manera que la mejoría en el trato
solo se produce en instancias posteriores. Un estudio de 1991 ya
denunciaba que “los mayores abusos se producen antes que el me-
nor sea puesto a disposición de los organismos policiales correspon-
dientes”, esto es, la policía de menores. “[e]s así como es posible
constatar que la aprehensión física y los interrogatorios se ven mar-
cados por diversas formas de violencia física y psicológica. Esta
situación se agrava cuando los menores son detenidos al momento
de cometer el delito o huyendo del lugar de los hechos”73.

Una situación preocupante, que también ocurre en el caso de los
adultos, es la que se refiere a la certificación médica de lesiones de
los detenidos. Este trámite parece haberse estandarizado, pues en la
mayoría de las veces los informes solo se remiten a señalar que
existen lesiones de leve gravedad, sin hacer más indagaciones. Así,
si bien las Comisarías de Menores por regla general solicitan a los
funcionarios aprehensores un certificado médico que constate las
lesiones que presenta el niño al ingresar a la unidad especializada,
parece ser que esta garantía muchas veces no se respeta, debido a
que a pesar de ser golpeados fuertemente, el certificado del médico
señala que no existen lesiones, o luego de constatarlas se producen
nuevas golpizas.74 Esta situación podría explicarse también, en opi-
nión de un abogado de la Corporación OPCIÓN, porque los niños
son golpeados en la comisaría, luego se los lleva al hospital a cons-
tatar lesiones, tras lo cual son nuevamente golpedos de regreso,
antes de ser trasladados a la Comisaría de Menores.

72 Ob. cit. pág. 122.
73 Cillero, Miguel y Egenau, Paulo (1991), “Administración de Justicia Juvenil y

Daño Psicosocial”, Trabajo presentado en el II Seminario Latinoamericano de
los Derechos del Niño, septiembre de 1991, Santiago de Chile, pág. 9.

74 Dos adolescentes entrevistados por el estudio de la Universidad Diego Porta-
les y CEJIL, señalan sobre este tema: “… de ahí nos llevan a comprobar lesio-
nes y después que comprueban lesiones los pegan de nuevo porque de ahí no
nos llevan más a comprobar lesiones.”, “[m]e llevaron al hospital, el doctor me
preguntó si yo tenía lesiones y me dijeron en el citrin que si yo decía que tenía
lesiones iba a volver y me iban a pegarme más fuerte… así que tuve que decir
que no tenía lesiones y el doctor quedó loco porque me vio y estaba… estaba
mal poh…”. El estudio contiene un relato en el que se denuncia que un médico
habría participado también en una golpiza. Pág. 122.
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Si se tiene en cuenta que el mayor número de abusos son come-
tidos en el momento de la detención o en los momentos posterio-
res a esta, resulta preocupante que la policía, en el caso de los
menores de edad, tenga un amplio espacio para detener a los ni-
ños, incluso a aquellos niños a los que no se les imputa la comisión
de un delito. Así, por ejemplo, Carabineros se encuentra facultado
por la Ley de Menores75 para “recoger” a un menor de edad en
situación irregular con necesidad de asistencia y protección, entre-
gándole de esta forma a la policía una causal amplísima para dete-
ner a un niño, cuya apreciación solo depende del carabinero que la
usa76. A ello se suma que la misma Ley de Menores permite que
Carabineros devuelva a los menores de edad retenidos a los pa-
dres o guardadores en la misma Comisaría y sin necesidad que sea
controlada la detención, cuando no se imputó al niño un crimen o
simple delito (cuestión que ocurre, por ejemplo, si fue aprehendi-
do por “protección”), o los deje en libertad y citados al Tribunal si
se le imputó una falta (facultad que también se le otorga a la Poli-
cía de Investigaciones)77. En este escenario, Carabineros podría
considerar que un niño tiene necesidad de asistencia y protección,
detenerlo y dejarlo libre en la Comisaría si llega su padre o su
guardador. También podría ocurrir que detenga a un niño por esti-
mar que cometió una falta, lo lleve a la Comisaría y desde allí lo
deje citado al Tribunal. Se crea, de este modo, un espacio que reco-
noce al funcionario policial amplios poderes para detener y pocos
controles de esa actuación, dejando un lugar propicio para los
maltratos. Son muchos los niños aprehendidos por causas ajenas a
la comisión de una infracción penal. Así los menores de edad apre-
hendidos por protección o necesidades de protección y a quienes
se imputó una falta, el año 1998 sumaron 5.738, que representan el
54,35% del total de detenciones; en 1999 las retenciones llegaron a
6.627, representando el 50,1%, mientras que el 2000 las retenciones
sumaron 5.067, equivalentes al 39,69%78.

Lo anterior permite afirmar “que gran parte de los niños priva-
dos de libertad por parte de la policía no están en esta situación

75 Artículo 15 a) de la Ley de Menores.
76 La Ley de Menores contempla, en términos generales, las mismas medidas

para los niños que se encuentran “vulnerados en sus derechos” y por lo tanto
deben ser objeto de “protección” y los niños a quienes se les imputa haber
cometido una infracción penal. A pesar de algunos esfuerzos del SENAME por
“separar aguas”, el problema es que la ley es muy deficiente y da lugar a que
en la práctica exista un trato indiferenciado entre unos y otros. Así, ambos son
recogidos (retenidos o detenidos) por la policía, son trasladados en el mismo
carro, permanecen en la misma comisaría, esperan en la misma celda antes de
ser puestos a disposición del tribunal de menores, etc.

77 Artículo 16 Ley de Menores.
78 Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile. Pág 124.
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79 Idem 124, 125.
80 Carabineros está a cargo del Departamento de Asesoría Técnica y otro tanto

ocurre en la Policía de Investigaciones.
81 Jiménez, M. Angélica (2000), ob. cit. Nota 8, pág. 73.
82 Se exigen entrevistas con un funcionario policial durante 3 ó 5 años, durante el

curso de los cuales debe informarse de los estudios o trabajo del sujeto, quien
debe comunicar a la policía el término de la causa judicial que originó la
detención. Paradójicamente, la eliminación de antecedentes prontuariales, en
el caso de un adolescente condenado por primera vez, una vez que ha termina-
do la causa y cumplido condena, resulta ser mucho más expedita.

por imputárseles un delito y, por otro, que la privación de libertad
que implica la detención dura un tiempo tan corto (menos de 24
horas por disposición del artículo 16 de la Ley de Menores) que
cuestiona su necesidad y lesiona la obligación que establece la
CDN para que “la detención sea medida de último recurso”79.

A esto se suma la situación de aquellos menores de edad que
son detenidos el fin de semana y que permanecen por todo ese
tiempo privados de libertad, sin que un juez se pronuncie acerca
de los motivos de su detención, siendo un funcionario policial
quien decide el lugar donde el niño cumplirá la detención. De
acuerdo a estadísticas de la Oficina de Diagnóstico de la Comuni-
dad Tiempo Joven (COD), el año 2000, uno de cada cinco niños
ingresados lo hicieron a través de la Policía de Menores, sin haber
mediado resolución de un tribunal de por medio.

Ahora bien, cuando un menor de edad es detenido porque se le
imputa la comisión de un delito, esta imputación queda anotada
en una serie de registros, el primero de los cuales es el policial,
donde se configura un sistema computacional de registro de las
aprehensiones80. Esa información alimenta todo el sistema de con-
trol, pues se considera al momento de la detención, en la decisión
de pedir o no el examen de discernimiento, en los informes socia-
les emitidos para efectos del discernimiento, es una de las infor-
maciones infaltables al verse el juicio de discernimiento en las
Cortes de Apelaciones, etc.

Un ejemplo de la importancia que tiene este prontuario policial
se constata en un estudio de la Universidad Diego Portales81, don-
de se encontró que de los adolescentes declarados con discerni-
miento, el 68,4% tenían antecedentes policiales o institucionales
previos. En cambio, de los declarados sin discernimiento, el 82,7%
no presentaba antecedentes. Por su parte, borrar esa anotación es
un procedimiento administrativo tan engorroso que ninguno lo
intenta82.
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Declaración extrajudicial y lectura de derechos

En el marco de la detención, es frecuente que se vulneren otros
derechos de los menores de edad, además de su integridad física y
psíquica. Se ha constatado, por ejemplo, que los niños firman de-
claraciones judiciales en blanco y no les son leídos sus derechos83.
Esta situación es problemática, si se considera que ante una discor-
dancia entre declaraciones judiciales y extrajudiciales, los jueces
han tendido generalmente a valorarizar más la extrajudicial.

83 Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile. Pág. 128.
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Verdad y Justicia
respecto de las

violaciones del pasado
I. TRANSICIÓN HASTA LA DETENCIÓN DE PINOCHET EN

LONDRES

A. Explicación del proceso de transición

Con el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el cual la ciudada-
nía debía decidir si Augusto Pinochet seguía como Presidente de la
República, Chile da el primer paso hacia el retorno a la democracia.
De ganar el sí, Pinochet permanecería 8 años en el poder y luego se
llamaría a elecciones libres. Si ganaba el no, debían haber elecciones
al año siguiente. Pinochet se vio obligado a reconocer el resultado
adverso en la madrugada del 6 de octubre, después de una reunión
que sostuvo con la Junta de Gobierno, con lo cual Chile comenzaba
a dejar atrás 15 años de sistemáticas y gravísimas violaciones a los
derechos humanos cometidas por el régimen militar. Pero la transi-
ción en Chile no ha sido fácil, y no podía serlo, si se toma en cuenta,
por una parte, la envergadura de las violaciones a los derechos hu-
manos, que incluye, entre otras, una política sistemática de desapa-
riciones forzadas y de ejecuciones sumarias y la práctica generaliza-
da de brutales torturas. Así, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, al referirse a las prácticas del gobierno militar
en Chile, ha señalado que “...ese Gobierno (había) empleado prácti-
camente la totalidad de los medios conocidos para la eliminación
física de los disidentes, entre otros: desapariciones, ejecuciones su-
marias de individuos y de grupos, ejecuciones decretadas en proce-
sos sin garantías legales y torturas”1. Por otra parte, se suma el
hecho de que la transición fue diseñada por el régimen militar, el
que permitió las elecciones a cambio de un arreglo con los partidos

1 Citado en Fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en con-
tra del gobierno chileno, caso Meneses Reyes et al. v. Chile, Casos 11.228,
11.229, 11.231 y 11.182, Informe 34/96
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políticos para respetar la estructura constitucional impuesta por los
militares. Así, el régimen dejaba como herencia a Pinochet como
Senador Vitalicio y además, como Comandante en Jefe de las Fuer-
zas Armadas hasta el año 1998, un Decreto Ley de Amnistía (D.L.
2.191) que pretendía impedir el enjuiciamiento de los crímenes co-
metidos en el período más duro del régimen, esto es, entre 1973 y
1978, y una estructura institucional que concebía a las Fuerzas Ar-
madas como garantes de la institucionalidad, desde donde podían
hacer valer sus intereses en forma permanente.

Sin embargo, la demanda por conocer la verdad y sancionar a
los responsables se ha hecho presente durante todo el proceso de
transición, aunque como se verá más adelante, con diferentes in-
tensidades y resultados, dependiendo de las circunstancias. De
esta forma, en lo que se refiere a justicia, la evolución no ha sido
lineal. Las pocas condenas y el avance de algunos juicios emble-
máticos generalmente se produce como consecuencia de algún he-
cho específico, como por ejemplo, la detención de Pinochet en
Londres y no en el marco de gestiones institucionales, ya sea des-
de el Ejecutivo o del Poder Judicial para lograr ese objetivo. Por el
contrario, las dificultades para hacer cumplir la sentencia de Ma-
nuel Contreras por el asesinato de Orlando Letelier, repercutieron
en el retroceso de otras causas que se encontraban en trámite. Ilus-
trativo en este sentido es también el tratamiento que se le ha dado
a la Ley de Amnistía, como se verá en lo que sigue.

B. Decreto Ley 2.191 o Decreto Ley de Amnistía

El primer gobierno de la Concertación (1990-1994) fue encabe-
zado por Patricio Aylwin y en esta materia actuó de acuerdo a una
política que ha sido resumida en la frase “verdad y justicia en la
medida de lo posible”. El gobierno intentaba, de este modo, no
provocar una confrontación con las fuerzas armadas por su res-
ponsabilidad por violaciones a los derechos humanos, constitu-
yendo una de las premisas de la transición el normalizar las rela-
ciones cívico militares. Aylwin asumió que una política más
agresiva provocaría fricciones y pondría en peligro el éxito de la
transición. Por otra parte, sin embargo, existía la voluntad del go-
bierno de investigar la verdad, aplicar justicia y reparar a las vícti-
mas. El gobierno hizo un balance, y finalmente terminó por primar
una excesiva prudencia, la que incluso condujo a que no se cum-
pliera con uno de los puntos más importantes de su programa,
esto es, la derogación del Decreto Ley de Amnistía, Ley dictada el
año 1978 por el gobierno de Pinochet y que significaba el autoper-
dón de los responsables de las FF.AA. por las peores violaciones a
los derechos humanos cometidas en el régimen militar y que cons-
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tituía el principal escollo para llevar a los responsables a los tribu-
nales e imponer sanciones.

El Decreto Ley 2.191, o Decreto Ley de Amnistía, fue promulga-
do el 10 de marzo de 1978 y entró en vigencia el 19 de abril del
mismo año. La legislación extingue la responsabilidad de todas las
personas que han cometido delitos, salvo los que expresamente ex-
cluye, sin hacer ninguna diferencia entre delitos comunes y críme-
nes con motivación política. Así, de acuerdo a su artículo 1°, Conce-
de amnistía a todas las personas que, en calidad de autores,
cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos
durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre
que no se encuentren a esa fecha sometidas a proceso o condena-
das2. Amnistía, además3, a las personas que al 10 de marzo de 1998
se encuentran condenadas por tribunales militares, con posteriori-
dad al 11 de septiembre de 1973. Finalmente, excluye de manera
expresa a las personas que aparecieren responsables como autores,
cómplices o encubridores de los hechos que investiga el Juzgado
Militar de Santiago, Fiscalía Ad Hoc, proceso rol 192-78, esto es, la
investigación por el homicidio de Orlando Letelier en Washington.
La exclusión fue producto de la presión que ejerció el gobierno nor-
teamericano y finalmente permitió que en el año 1995 se condenara
en Chile a los autores del delito, como se detalla más adelante.

Con esto en vista, tanto el programa de la campaña presidencial
de Patricio Aylwin, como el de Eduardo Frei, quien asumió como
segundo Presidente de la Concertación el año 1994, incorporaban
iniciativas legales para derogar el DL4, sin embargo esta legisla-
ción aún sigue vigente y hasta el momento ha impedido a la justi-
cia imponer sanciones por los hechos ocurridos en el período que
comprende. Durante estos dos gobiernos, posteriormente, surgen
iniciativas legales que, alejadas de la idea de derogar o anular el
D.L., proponen alternativas para terminar con los procesos pen-

2 El artículo 3° del DL 2.191 enumera los delitos que quedan excluidos, y por lo
tanto pueden ser perseguidos criminalmente. Estos son los delitos de: parrici-
dio, infanticidio, robo con fuerza en las cosas, o con violencia o intimidación
en las personas, elaboración o tráfico de estupefacientes, sustracción de meno-
res de edad, corrupción de menores, incendios y otros estragos; violación, es-
tupro, incesto, manejo en estado de ebriedad, malversación de caudales o efec-
tos públicos, fraudes y exacciones ilegales, estafas y otros engaños, abusos
deshonestos, delitos contemplados en el decreto ley 280 de 1974 y sus posterio-
res modificaciones; cohecho, fraude y contrabando aduanero y delitos previs-
tos en el Código Tributario.

3 Art. 2° DL 2.191.
4 No es sorprendente, como se verá más adelante, por la evolución del proceso

de transición, que en el programa del candidato Ricardo Lagos no se contem-
plara nada al respecto.
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dientes, algunas de ellas que podían considerarse leyes de punto
final, pero finalmente no prosperaron5.

Hasta el final del gobierno de Pinochet, el D.L. de Amnistía fue
interpretado por los tribunales de manera muy estricta, esto es, por
regla general, al constatar que los hechos denunciados habían ocu-
rrido durante el período comprendido por la amnistía, cerraban in-
mediatamente el caso y dictaban sobreseimiento definitivo, conside-
rando que la amnistía constituía una causal de extinción de
responsabilidad, sin terminar con la investigación y haber compro-
bado el cuerpo del delito e individualizado al responsable, como
señala expresamente el Código de Procedimiento Penal. Estas deci-
siones eran luego ratificadas por la Corte Suprema. Otras veces los
tribunales civiles inmediatamente, o luego de investigar algo, se
declaraban incompetentes y enviaban los antecedentes a la justicia
militar, con lo que el fin de las causas era seguro. Con esta interpre-
tación los tribunales renunciaban en forma anticipada a determinar
responsabilidades, pero además cerraban la posibilidad de estable-
cer, por vía jurisdiccional, el destino de las víctimas. Ante esta situa-
ción, el ex presidente Aylwin incentivó una reinterpretación de la
norma, lo que se denominó “doctrina Aylwin”, en orden a no cerrar
las causas por la desaparición de personas sin al menos investigar e
identificar en lo posible los hechos y los responsables. Así, muchos
tribunales acogieron la iniciativa6 y fueron evolucionando desde
una rígida interpretación a la Ley de Amnistía, en los términos ante-
riormente referidos, para luego mantener abiertas las causas cues-
tión que posteriormente ha abierto la posibilidad de procesar a los
responsables y establecer responsabilidades, lo que ha sobrepasado
en mucho los esfuerzos del Ejecutivo en la materia.

Un paso importante que dieron los tribunales a finales de la
década de 1990 ha sido, en relación con las causas de detenidos
desaparecidos, acoger la interpretación que considera la desapari-
ción como secuestro, y como tal, calificarlo como delito permanen-

5 En págs. 14 y siguientes.
6 Esta interpretación no fue unánime. Muestra de ello es que el año 1994, la Pri-

mera Sala de la Corte Suprema rechaza, en fallo dividido (en contra estuvieron
los ministros Mario Garrido y Adolfo Bañados), un recurso de queja presentado
en contra de la Corte Marcial que confirmó el sobreseimiento definitivo por
aplicación de la Ley de Amnistía en un caso por la desaparición de 78 personas
ocurridas en 1975 y 1976. Otras sentencias similares fueron las pronunciadas por
la Corte Marcial el año 1994 por la desaparición del militante del MIR, Alfonso
Chanfreau, detenido por la DINA en 1974 y la sentencia del año 1995, que con-
firma el sobreseimiento de la causa que investigaba el desaparecimiento de los
hermanos Jorge y Juan Carlos Andrónico Antequera, ambos militantes del MIR,
detenidos por la DINA en octubre de 1974. En esa causa fue sometido a proceso
el Coronel del Ejército Fernando Laureani, el único militar sometido a proceso
hasta ese momento, junto a los dos uniformados procesados por el asesinato de
Carmelo Soria, por hechos comprendidos en los años cubiertos por la amnistía.
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te hasta que no se encuentren los restos de la persona desapareci-
da, con lo que las investigaciones se mantienen abiertas y hay
posibilidad de encontrar los restos e identificar a los responsables.
Fue la Sala Penal de la Corte Suprema la que el 12 de septiembre
de 1998, prevaleciendo sobre la opinión disidente del Fiscal Militar
Fernando Torres, ordena reabrir un proceso por la desaparición en
julio de 1974 de Enrique Poblete Córdoba, militante del Movimien-
to de Izquierda Revolucionaria (MIR). Hasta ese momento la Corte
Suprema siempre había aceptado los argumentos de la justicia mi-
litar en cuanto a que los procesos debían cerrarse si el delito se
había cometido durante el período que comprendía la amnistía. De
esta forma, este y otros fallos que se han pronunciado en el mismo
sentido, señalan que el sobreseimiento definitivo solamente puede
disponerse cuando las investigaciones se encuentran agotadas,
pues imponer el término de las mismas con anterioridad implica-
ría que ante la eventualidad de nuevos antecedentes no podrían
realizarse nuevas averiguaciones, por efecto de la cosa juzgada.
Además, señalan que al no conocerse la fecha de la muerte ni el
destino de las personas, es posible que los delitos cometidos exce-
dan la fecha comprendida en el DL de Amnistía. Asimismo, en el
caso Poblete Córdova, dieron aplicación a los Convenios de Gine-
bra, los que establecen en relación a situaciones de conflicto sin
carácter internacional, que los detenidos deben ser considerados
como prisioneros de guerra, con lo que debe darles un trato conve-
niente y respetarse su dignidad y derechos, estableciendo que son
infracciones graves al Convenio los atentados a la vida, a la digni-
dad y a la integridad corporal de las personas. Los tribunales hi-
cieron aplicables estos preceptos de la Convención en virtud de lo
establecido en un Decreto ley de la propia Junta Militar, el DL N° 5
de 1973, que estableció que el estado de sitio decretado por con-
moción interna debía entenderse como “estado o tiempo de gue-
rra”. Así, como los Convenios de Ginebra establecen que los esta-
dos deben tomar todas las medidas necesarias para fijar las
sanciones penales adecuadas que deban aplicarse a las personas
que infringen gravemente las disposiciones del mismo y obliga a
los estados a buscar a esas personas y hacerlas comparecer ante los
tribunales, estos fallos de la Corte estimaron que debían mantener-
se abiertas las causas en orden a identificar a los responsables7.

7 Los partidarios de la aplicación de la Ley de Amnistía alegaron en tribunales
que los Convenios de Ginebra no son aplicables, ya que la situación de “estado o
tiempo de guerra” contenida en el DL N° 5 debe entenderse como “una ficción
legal que no es reflejo de la realidad experimentada en esa época en que no hubo
cuerpos armados, que bajo una organización bélica se hubieran enfrentado en
un clima de guerra, disponiendo cada bando del dominio de algún territorio...”.
Ver Informe de Derechos Humanos del segundo semestre de 1998. Fundación
Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, págs. 22 y 23



140 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2003

Decreto Ley de Amnistía ante la Comisión Interamericana

Motivados por la actitud de los tribunales durante el régimen
militar y los primeros años de la transición en orden a sobreseer
definitivamente las causas por personas desaparecidas, aplicando
la ley de amnistía sin siquiera establecer la verdad e identificar a
los responsables, los familiares de las víctimas interpusieron nu-
merosas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos con el objetivo de revertir la situación.

Los peticionarios solicitaban, en todas las oportunidades, que
la Comisión declarara que el DL 2.191 era incompatible con el
artículo XVII de la Declaración Americana de los Derechos y Debe-
res del Hombre y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención America-
na de Derechos Humanos, que recomendara al Estado de Chile
adoptar todas las medidas necesarias para establecer el paradero
de las víctimas y sancionar a los responsables de las desaparicio-
nes y ejecuciones extrajudiciales y otorgar compensación a los fa-
miliares de las víctimas por la violación de su derecho a la justicia.

La defensa del gobierno de Chile, el año 19968, sostuvo, en el caso
Meneses Reyes et al. v. Chile, y es lo que ha sostenido en términos
generales ante todas las denuncias9, que la ley de amnistía no había
sido dictada por ningún gobierno democrático, sino por el gobierno
del régimen militar el año 1978. Además, señaló que debía tenerse en
cuenta el contexto histórico en el que sucedieron estos hechos y “[l] a
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 confor-
midad con la ley y la Constitución”10. Señaló además que el gobierno

8 Meneses Reyes et al. v. Chile, Casos 11.228, 11.229, 11.231 y 11.182. Informe
N° 34/96

9 La Comisión Interamericana se ha pronunciado ante numerosas denuncias sobre
la incompatibilidad de la amnistía en Chile y la aplicación que los tribunales han
hecho de ella en los casos particulares. Entre estos casos se encuentran: Informe
N° 34/96 relativo a los casos 11.228, Juan Meneses Reyes; 11.229, Ricardo Lagos
Salinas; 11.231, Juan Alsina Hurtos y 11.282, Pedro Vergara Inostroza. Informe
N° 25/98 relativo a los casos 11.505, Alfonso Chanfreau Oyarce; 11.532, Agustín
Reyes González; 11.541, Jorge y Juan Carlos Andrónico Antequera y Francisco
González Manríquez; 11.546, William Millar Sanhueza y Jorge Marín Rosel;
11.549, Luis Armando Arias Ramírez, José Fierro Morales, Mario Valdés Chávez,
Jorge Vásquez Escobar, Jaime Arias Ramírez; 11.569, Juan Carlos Perelman y
Gladys Díaz Armijo; 11.572, Luis Sánchez Mejías; 11.573, Francisco Aedo Carras-
co; 11.583, Carlos Guerrero Gutiérrez; 11.585, Máximo Gedda Ortiz; 11.595, Joel
Huaiquiñir Benavides; 11.652, Guillermo González de Asís; 11.657, Lumy Videla
Moya; 11.675, Eulogio Ortiz, Fritz Monsalve y 11.705, Mauricio Jorquera Encina.
Informe N° 133/99 relativo al caso 11.725, Carmelo Soria Espinoza.

10 Meneses Reyes et al. v. Chile, Casos 11.228, 11.229, 11.231 y 11.182. Informe
N° 34/96. Párrafo VI: Alegatos del gobierno de Chile.
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había intentado derogar el DL de amnistía, pero que ello había sido
imposible porque como la Constitución establece que las iniciativas
relativas a la amnistía solo pueden tener origen en el Senado, donde
carece de mayoría debido al número de senadores designados, esto se
había hecho imposible. Asimismo, sostuvo que el gobierno había ex-
hortado a la Corte Suprema para que declare que la amnistía no
impide investigar y sancionar a los responsables. Finalmente, men-
cionó el esfuerzo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconcilia-
ción, la Ley 19.123 que estableció reparaciones para las víctimas, ex-
presó su conformidad con la calificación que hacen los peticionarios
respecto del carácter del DL 2.191 y pidió a la Comisión que declarara
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 este caso. Posteriormen-
te, con fecha 30 de septiembre de 1996, en una nota de respuesta al
informe 23/96 emitido por la Comisión en su Período Extraordinario
de Sesiones, el gobierno de Chile hace una serie de observaciones, en
las que reitera la relevancia que le reconoce al sistema internacional
de derechos humanos y pone el énfasis en que el gobierno no com-
parte el criterio que han asumido los tribunales de justicia en relación
a la interpretación y alcance del DL 2.191, señalando que no ha sido
posible interferir en ello porque esto significaría infringir la indepen-
dencia del Poder Judicial.

La Comisión señaló en sus conclusiones que el acto de poder
mediante el cual se impuso el DL de autoamnistía el año 1978 es
incompatible con las disposiciones de la Convención Americana,
ratificada por Chile el año 1990. Asimismo, que la sentencias de la
Corte Suprema de Chile de 28 de agosto de 1990 y la que la confir-
ma, el 28 de septiembre de ese mismo año, que declara constitucio-
nal y de aplicación obligatoria el DL viola lo dispuesto en la Con-
vención. Que las decisiones judiciales de sobreseimiento definitivo
en las causas de detenidos desaparecidos en cuyo nombre se ini-
ciaron estos casos agravan la situación de impunidad y violan el
derecho a la justicia que le asiste a los familiares de las víctimas de
identificar a los autores y de que se establezcan las responsabilida-
des y sanciones que correspondan y que el Estado de Chile no ha
dado cumplimiento a las normas contenidas en el artículo 2 de la
Convención Americana en cuanto no ha adaptado su legislación
sobre amnistía a las disposiciones de la misma. Finalmente, la Co-
misión recomienda al Estado de Chile adecuar su legislación inter-
na a las disposiciones de la Convención, de modo que las violacio-
nes del régimen militar puedan ser investigadas y se establezcan
responsabilidades y sanciones, garantizando de ese modo el dere-
cho de justicia a los familiares de las víctimas. Recomienda ade-
más que posibilite que los familiares de las víctimas sean efectiva-
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mente resarcidos con justicia por los daños inferidos y además que
publique la situación en el Informe Anual de la OEA, puesto que
no ha adoptado las medidas para solucionar la situación denuncia-
da dentro de los plazos concedidos11.

Argumentos similares sostuvo la Comisión cuando se pronun-
ció sobre el caso 11.725, por el asesinato de Carmelo Soria, seña-
lando que “Desde la perspectiva del derecho internacional, el Esta-
do chileno no puede justificar el incumplimiento de la Convención
con la excusa de que la autoamnistía fue decretada por el gobierno
anterior. Tampoco puede justificar la no derogación del decreto-ley
y su continua aplicación en base a la abstención y omisión del
Poder Legislativo y los actos del Poder Judicial”, “Los Estados no
pueden, para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacio-
nales, invocar disposiciones existentes en su derecho interno,
como lo es, en este caso, la Ley de Amnistía... que a juicio de esta
Corte, obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia”.

C. Avances en materia de verdad y justicia

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación

La iniciativa más importante del gobierno de Aylwin en esta
materia fue la creación, en abril del año 1990, de la Comisión Na-
cional de Verdad y Reconciliación12, la que tenía por objeto contri-
buir a la clarificación de la verdad acerca de las violaciones más
graves a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura,
estableciendo el cuadro más claro posible sobre estos graves actos,
su substrato y circunstancias y, además, brindar evidencia para
identificar a las víctimas individuales y establecer su destino. Esto
se limitó a las muertes y desapariciones, que el gobierno consideró
las más importantes violaciones. En cuanto a los casos de tortura,
se estableció que el tiempo con que contaba la Comisión era insufi-
ciente para llevar adelante investigaciones serias, razón por la cual
fueron excluidos, a menos que se enmarcaran dentro de casos de
muerte y desaparición13. La Comisión no era competente, sin em-
bargo, para establecer responsabilidades individuales y, además,
carecía de facultades judiciales, por lo que si durante la investiga-
ción de los hechos accedía a pruebas sobre la comisión de delitos,

11 A conclusiones y recomendaciones similares arriba la Comisión en el caso del
asesinato de Carmelo Soria. Informe N| 133/99. Caso 11.725, el 19 de noviem-
bre del año 1999.

12 Se crea mediante el Decreto Supremo N° 355, el 25 de abril de 1990.
13 Hasta hoy este tema se encuentra pendiente, y parece haber un cierto consenso

oficial en que sería problemático impulsar sanciones penales por este tipo de
causas.
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debía enviarla a los tribunales para que estos determinaran si de-
bían dar comienzo a un proceso.

La Comisión estuvo integrada por 8 miembros, todos conocidos
juristas, algunos ex simpatizantes del régimen militar, otros aboga-
dos de derechos humanos. Trabajó por 9 meses con un staff de 60
personas, dentro de los cuales se realizaron miles de entrevistas y
se recolectó una gran cantidad de información a través de otras
fuentes, como por ejemplo, informes de organizaciones de dere-
chos humanos.

Los objetivos de la Comisión fueron básicamente los siguientes:

– Recibir los antecedentes que les proporcionen las posibles vícti-
mas, sus representantes, sucesores o familiares

– Reunir y evaluar la información recibida de organizaciones de
derechos humanos nacionales o extranjeras, intergubernamen-
tales o no gubernamentales

– Practicar las indagaciones y diligencias que estimara conve-
niente para cumplir con su cometido, incluso la solicitud de
informes, documentos u otros antecedentes a autoridades o ser-
vicios del Estado

– Elaborar un informe que exprese las conclusiones a las que se
arribe, según el recto criterio y conciencia de sus miembros.

En febrero de 1991 la Comisión entregó su Informe, también
conocido como Informe Rettig, haciendo referencia al apellido del
Presidente de la Comisión, Raúl Rettig. El Informe consta de más
de 1.300 páginas, en las cuales se detallan en su mayor parte casos
individuales, e identificaciones de víctimas, evitando entregar in-
terpretaciones o denunciar responsabilidades, todo lo cual se en-
contraba más allá de la competencia que se atribuyó a la Comi-
sión. Sus principales hallazgos fueron expuestos por el Presidente
de la República un mes después por Televisión Nacional de Chi-
le14. En esa ocasión, Patricio Aylwin ofreció una disculpa formal en
nombre del gobierno por los actos de sus agentes.

El informe señala que logró calificar como víctimas a un total de
2.279 personas, no obstante recibió más de 3.400 denuncias. De estas
2.279 muertes, 2.115 son consecuencia de actos que constituyen vio-
laciones de derechos humanos y 164 a víctimas de violencia política.
Los casos en que la Comisión no pudo hacerse convicción, pues no
pudo obtener evidencia conclusiva, se elevan a 614. Las demás de-
nuncias corresponden a casos que estaban fuera de la competencia

14 Canal de propiedad del Estado.
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de la Comisión, como por ejemplo casos de tortura que no culmina-
ron con la muerte y a casos en los que solo se aportó un nombre,
con lo cual no se pudo llegar a ninguna conclusión15.

El Informe establece, además, algunas de las significativas cir-
cunstancias que rodearon estas violaciones y las hicieron posible.
Así, se refiere a la situación del país anterior al 11 de septiembre y
el papel desarrollado por las instituciones involucradas en los ac-
tos de violaciones a los derechos humanos, como son, las FF.AA. y
de Orden y los órganos de Investigación, la DINA y CNI. Se des-
criben además las características de la Junta Militar, las medidas
adoptadas en relación a las libertades civiles y políticas y todos los
actos posteriores como la promulgación del decreto ley de amnis-
tía, la Constitución de 1980, etc. Además, se incluye una descrip-
ción de las actuaciones durante el período de los Consejos de Gue-
rra y el Poder Judicial.

Sobre este último punto, el Informe aborda la “Actuación de
los tribunales de justicia ante las graves violaciones a los dere-
chos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11
de marzo de 1990”, y comienza afirmando que el Poder Judicial
no reaccionó con la suficiente energía frente a las violaciones de
derechos humanos, no obstante haber seguido operando, como
ningún otro, sin ninguna intervención oficial por parte del régi-
men militar. A este respecto, cita el Informe la declaración pro-
nunciada por el Presidente de la Corte Suprema el año 1975, Enri-
que Urrutia Manzano, inaugurando el año judicial: “Chile, que
no es una tierra de bárbaros como se ha dado en entender en el
exterior; ya por malos chilenos o por individuos extranjeros que
obedecen a una política interesada, se ha esmerado en dar estric-
to cumplimiento a estos derechos. En cuanto a tortura y otras
atrocidades, puedo afirmar que aquí no existen paredones ni cor-
tinas de hierro, y cualquier afirmación en contrario se debe a una
prensa proselitista de ideas que no pudieren ni podrán prosperar
en nuestra patria”16. Esta postura explica que de los 8.900 recur-
sos de amparo, o habeas corpus17 interpuestos entre 1973 y 1990

15 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Santiago 1991,
Tomo I, P. IX.

16 Id., pág. 96
17 El Recurso de Amparo se encuentra establecido en el artículo 21 de la Consti-

tución de 1980 en los siguientes términos: Todo individuo que se hallare arres-
tado, 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 asegurar la debida protección del afectado. Esta magis-
tratura 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
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solo se hayan acogido 1018. El Informe hace referencia a las cir-
cunstancias que considera más graves de parte del Poder Judi-
cial, entre las que cuenta: el retardo del fallo de los recursos de
amparo, el que debiéndose resolver a las 24 horas, muchas veces
tardaba más de 50 o 70 días, lo que mucha veces tenía por objeto
obtener una orden de arresto por parte del Ministerio del Interior
en el intertanto y así legitimar la detención; además de conocer
de lugares de detención donde se practicaba la tortura, no se hizo
nada para revertir esta situación, a pesar de los numerosos recur-
sos que denunciaban esta situación. Además, no ejercieron un
control efectivo sobre las personas que estaban incomunicadas,
medida que siendo estrictamente judicial debía además durar
muy poco tiempo, debido a que en esta tipo de situaciones es
cuando más abusos se cometen en contra de los detenidos. Sobre
esta situación resulta ilustrativo un informe emitido por el Presi-
dente de la Corte Suprema (José María Eyzaguirre) y el Ministro
del Interior (Miguel Schweitzer) en marzo del año 1976, en el que
luego de resaltar que “no se conoce otro caso en que un Gobierno
dicte por propia iniciativa un reglamento destinado a que perso-
nas intachables ejerzan vigilancia sobre facultades discrecionales
del mismo gobierno y más desusado es aún que dicho Gobierno
obligue a esas personas a ejercer dicha vigilancia”, motivo por el
cual “los detractores del régimen militar chileno deberían, si fue-
ran honestos, tomar al menos en cuenta dicha circunstancia”, re-
latan las impresiones luego de su inspección a dos de los tres
centros de detención autorizados (Tres Álamos y Cuatro Álamos)
refiriendo que en general la opinión del trato que reciben los
detenidos es buena, que han constatado “[e]l celo por verificar el
cumplimiento de dejar copia de la orden de aprehensión en po-
der de un familiar del detenido, con indicación del funcionario
que dispone el arresto y el lugar al que será conducido”. Asimis-
mo, señalan que los detenidos tienen contacto periódico con sus
familiares y “están organizados internamente, representando sus
necesidades a la autoridad. Poseen radios, televisores, biblioteca

de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o
harán que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición
del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigien-
do por sí esos 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 ame-
naza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. 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.

18 Chile: Sistema Judicial y Derechos Humanos. Comisión Andina de Juristas,
Lima, mayo de 1995, pág. 10 en Informe de Derechos Humanos 1990-2000,
Programa de Investigación CODEPU, pág. 25



146 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2003

y otros elementos de entretención.” Además, refiriéndose a Cua-
tro Álamos, constataron que “[i]nterrogados individual y colecti-
vamente los detenidos no recibimos quejas relativas a malos tra-
tos del  personal de ese recinto.  Después de revisarlo
cuidadosamente no encontramos ningún elemento que permitie-
ra un maltrato físico ni posibilidad que allí se efectuara”. Final-
mente, se señala que habiendo visitado Villa Grimaldi se pudo
comprobar que “es un lugar donde solo se interroga al detenido,
tan pronto es privado de libertad. No existen elementos destina-
dos a producir malos tratos... Se trata de un lugar de tránsito,
pues el detenido –una vez interrogado– es enviado a Tres o Cua-
tro Álamos, según corresponda. Por razones de seguridad el de-
tenido en este lugar no tiene comunicación con el exterior duran-
te el breve lapso que allí permanece”19. Concluye el Informe
sobre este punto que “ [s]i las Cortes hubieran respetado el man-
dato constitucional 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, consistente en ver físicamente
al detenido (habeas corpus) o, en fin, hubieran cumplido 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”20.

El Informe Rettig constituye el primer paso en el conocimiento
verdad, determinación de víctimas y acopio de información de las
violaciones de derechos humanos. Además, hace pública una ver-
dad que hasta ese momento se mantenía oculta. No obstante, por la
forma en que fue concebido el proceso, y especialmente en lo que se
refiere a su aptitud para contribuir al proceso de verdad y justicia,
deben destacarse ciertos aspectos que limitaron sus objetivos.

En primer término, como ya se dijo, el Informe solo se refiere a
las víctimas de muerte, y no se contemplan otras situaciones de
muchas gravedad, como por ejemplo, la tortura.

El Informe incluyó la descripción de casos de víctimas de violen-
cia política, aunque los diferenció de las víctimas de violaciones de
derechos humanos. No obstante esta diferenciación, no presentó
una clara distinción entre ambas causas de muerte, lo que motivó
una serie de críticas, especialmente en sectores vinculados a dere-
chos humanos, debido a que estimaban que el tratamiento del grado
y tipo de responsabilidad de las fuerzas armadas como institución y
de sus agentes en las violaciones no se puede comparar con otras
instituciones de la vida nacional. La DINA y la CNI fueron los orga-

19 El Mercurio, editorial de 19 de marzo de 1976, “Informe sobre detenidos”.
20 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, pág. 100.
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nismos que institucionalizaron y profesionalizaron la represión y
ambos se conformaron con militares de todas las ramas y actuaron
con la omisión, complicidad, encubrimiento o mandato del Estado.
Esta circunstancia constituye el factor decisivo para comprender las
violaciones y la impunidad y es por esta razón que se comprende
dentro de las violaciones a los derechos humanos las que comete el
Estado en contra de las personas y no cualquier otro tipo de acción
desde los otros grupos. Así, la Comisión entregó un concepto de
derechos humanos que no arroja claridad sobre el asunto, señalando
que “[s]e puede decir que los grandes valores que las normas sobre
derechos humanos procuran defender son el respeto a la vida, la
dignidad y la integridad física y psíquica de las personas, así como
los ideales de libertad, tolerancia, respeto por la diversidad y apoyo
mutuo entre todos los seres humanos”.

El informe, además, no da nombres de los involucrados. Esto se
hizo porque se estimó que revelar los nombres en la práctica era lo
mismo que establecer cargos criminales, cuestión que estaba más
allá de la competencia de la comisión. Hacerlo, se pensó, habría
contravenido las reglas del debido proceso. Esto se ve agravado
por el hecho de que la Comisión eligió no cumplir con el mandato
de poner la totalidad de la información recogida acerca de posibles
crímenes, incluyendo los nombres de los autores, ante los tribuna-
les competentes. En vez de eso seleccionó entre la información
disponible solo la que era nueva, útil y relevante para las investi-
gaciones judiciales, selección que debía ser hecha por los tribuna-
les, no por la Comisión. Un tribunal escuchando un caso está en
mejor posición de saber la relevancia de cada pieza de la informa-
ción. Así, de todas las denuncias recibidas, solo se pusieron a dis-
posición de los tribunales 300 casos. Los antecedentes fueron en-
viados directamente a los tribunales, sin que organismos de
derechos humanos o familiares tuvieran acceso a ellos, y estos no
tuvieron la debida asistencia legal al reiniciarse los procesos, reci-
biendo solo una citación judicial que los convocaba a declarar bajo
apercibimiento de arresto21.

Por otra parte, la Comisión no estaba facultada para obligar a
las personas a comparecer a prestar testimonio. De esta forma, las
Fuerzas Armadas y de Orden pudieron abstenerse casi por com-
pleto de entregar información, a pesar de que muchos de sus
miembros fueron identificados en los testimonios entregados por
los conocidos y familiares de las víctimas. La Comisión solicitó la
colaboración de alrededor de 160 funcionarios en servicio activo, y
salvo casos excepcionales, estas personas se negaron a prestar tes-

21 Informe de Derechos Humanos 1990-2000, Programa de Investigación CODE-
PU, pág. 28
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timonio, alegando que no estaban en condiciones de aportar infor-
mación relevante acerca de los hechos que se investigaban o bien,
que no estando obligados, optaban por no presentarse22. Ante esta
situación, la Comisión no operó abiertamente, sin presionar a las
Fuerzas Armadas de manera pública, optando por obtener la infor-
mación por medio de una negociación silenciosa ellos. De acuerdo
a los familiares esta aproximación fue un error y explica por qué
tan poca información fue obtenida acerca del paradero de las vícti-
mas o del nombre de los responsables de las muertes23.

El Informe contenía además una serie de recomendaciones so-
bre la reparación de las víctimas, incluyendo compensación por el
daño material y moral, pero no recomendó anular o derogar el
decreto ley de Amnistía, principal escollo para establecer la ver-
dad y justicia de las violaciones a los derechos humanos en Chile.

Entre las recomendaciones que sí hizo la Comisión, y que fue-
ron acogidas por el gobierno, se encuentra la existencia de normas
que garanticen la protección de los derechos humanos, recomen-
dando la ratificación de tratados internacionales y la promulga-
ción de la Ley 19.21324 que creó la Corporación Nacional de Repa-
ración y Reconciliación, la que tiene como funciones principales,
de acuerdo al artículo 1° de la ley, “la coordinación, ejecución y
promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacio-
nal de Verdad y Reconciliación...”, entre ellas:

– Promover la reparación del daño moral de las víctimas y otor-
gar la asistencia social y legal que requieran los familiares para
acceder a los beneficios que contempla la ley

– Promover y coadyuvar a las acciones tendientes a determinar el
paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las
personas detenidas desaparecidas y de aquellas en que habien-
do reconocimiento legal de su muerte, sus restos no han sido
ubicados25.

– Formular proposiciones para la consolidación de una cultura de
respeto de los derechos humanos en el país.

22 Id., pág. 23
23 Jorge Mera, “Chile: Truth and Justice under the Democratic Government”, en

Impunity and Human Rights in International Law and Practice, Editado por Naomi
Roht-Arriaza, Oxford University Press, 1995.

24 En vigencia desde el 8 de febrero de 1992.
25 El artículo 6° de la ley señala que “Se declara que la ubicación de las personas

detenidas desaparecidas, como igualmente de la de los cuerpos de las perso-
nas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constitu-
yen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad
chilena”.
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Entre los beneficios contemplados en la ley se encuentran los
siguientes:

– Una pensión mensual de reparación para las familias de las
víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia
política que constan en el Informe Rettig y las que posterior-
mente se pudieron acreditar por la Corporación26 27. Finalmen-
te, sumadas las víctimas que logró calificar la Corporación, el
total fue de 3.195 casos calificados de un total de 4.750 denun-
cias.
Del total de casos calificados, 2.012 corresponden a muertes y
1.183 a desaparecidos.
La pensión asciende a un monto equivalente a 200 dólares, re-
ajustable, más un porcentaje equivalente a cotización para sa-
lud.

– Una pensión, para las mismas personas, consistente en una
suma única equivalente a doce meses de pensión.

– Acceso gratuito a prestaciones médicas a través del sistema pú-
blico de salud

– Beneficios educacionales, hasta los 35 años, consistentes en el
pago de matrículas, mensualidad o un monto fijo mensual, tan-
to de educación escolar como superior.

– Posibilidad de exención del servicio militar obligatorio para los
hijos de las víctimas.

Ahora bien, en lo que se refiere al cumplimiento de los fines de
la Ley 19.123, a diez años de su aplicación, surgen ciertos vacíos
legales y problemas que deberían revisarse28. Entre estos se en-
cuentran, por ejemplo, que las madres de hijos ilegítimos no tienen
derecho a pensión como tampoco aquellas madres de hijos legíti-
mos que estaban anuladas al momento de la calificación. Asimis-
mo, el monto de las pensiones es muy bajo cuando se trata del
único ingreso familiar. Además, cuando muere la madre beneficia-

26 Los familiares de víctimas que no constaban en el Informe Rettig tuvieron un
plazo de 90 días desde la publicación del Reglamento de la Corporación para
presentar los antecedentes, los que serían evaluados dentro del período de un
año contado desde esa misma publicación. Esta fecha correspondió al 15 de
julio del año 1993.

27 Tanto el Informe Rettig como la Corporación Nacional de Reparación y Recon-
ciliación incluyeron, además de las muertes causadas por violaciones a los
derechos humanos, las muertes políticas causadas por particulares. Su baja
incidencia en el total de muertes demostró la ausencia de una guerra civil,
como se había planteado por las Fuerzas Armadas.

28 Entrevista Natacha Molina, Jefa del Área de Estudios y Proyectos del Progra-
ma de Derechos Humanos del Minsierio del Interior.
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ria, la pensión no se traspasa al padre ni a otro familiar; así, aun-
que no está establecido en la ley, la Contraloría ha rechazado soli-
citudes acerca de la imputación al padre de estos beneficios. Por
su parte, en materia de beneficios educacionales, la educación es-
pecial de hijos con discapacidad o problemas graves de aprendiza-
je no considera instituciones especializadas, los beneficios no cu-
bren coberturas de exámenes de grado y no se contemplan
beneficios para la tercera generación, cuestión que se hace cada
vez más indispensable, considerando los bajos montos de las pen-
siones y el límite de edad de los hijos de las víctimas para acceder
a esta (25 años). En cuanto a los beneficios de salud, no se ha
cumplido con la idea inicial de otorgar atención preferencial y es-
pecializada a los beneficiarios, siendo estos atendidos como todos
los demás clientes del sistema público de salud. Finalmente, en lo
relativo a la exención del servicio militar obligatorio, solamente se
considera a los hijos de las víctimas, por lo que se hace necesario
incluir a nietos, sobrinos y otros parientes en virtud de la perma-
nencia y el daño en segundas y terceras generaciones.

Además, a juicio de Natacha Molina, Jefa del Área de Estudios y
Proyectos del Programa de Continuación de la Corporación de Re-
paración y Reconciliación del Ministerio del Interior, se hace necesa-
rio entregar reparación al menos a algunas de las familias de las
víctimas de aquellos casos en que el Estado no obtuvo convicción
acerca de calidad de víctimas (un total de 1.553 casos), ya que hay
cerca de un 10% de ellos que corresponden a situaciones que debe-
rían ser calificadas. Asimismo, es necesario hacerse cargo de las
personas sobrevivientes y que fueron objeto de torturas, especial-
mente aquellos que por los daños sufridos no están en condiciones
físicas o mentales de desempeñarse en un trabajo estable.

La Corporación de Reparación y Reconciliación concluyó su
trabajo el 31 de diciembre de 1996. Luego se convirtió en el Progra-
ma de Continuidad, dependiente del Ministerio del Interior, que
aún funciona, con ciertas modificaciones.

Si bien el Informe y las leyes de reparación que lo sucedieron
son un paso, tal como lo señala la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, “tales medidas no son suficientes para garan-
tizar el respeto de los derechos humanos de los peticionarios, con-
forme a lo prescrito en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, mientras el derecho a la justicia
que les asiste no sea satisfecho”29 (p. 11). La misma posición mani-
fiesta la Comisión en la resolución del caso por la ejecución de

29 Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Contra
del Gobierno de Chile. Meneses Reyes et al. v. Chile, Casos 11.228, 11.229,
11.231 y 11.182, Informe 34/96.
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Carmelo Soria señala que, no obstante los esfuerzos del gobierno,
y especialmente la Ley 19.123, “estas medidas no son suficientes
para garantizar el respeto de los derechos humanos de los peticio-
narios, lo que implica hacer justicia en el caso concreto, sancionan-
do a los responsables y reparando adecuadamente a los familia-
res”30. De este modo, aunque el hecho de conocer la verdad es
fundamental y aún es una tarea en gran medida pendiente en
nuestro país, también es imperativo juzgar y sancionar a los res-
ponsables. Sancionar las violaciones graves de derechos humanos
requieren de justicia nacional e internacional y esto es una respon-
sabilidad ineludible para los estados. Sobre este punto, el mismo
decreto que creó la Comisión subrayó que la justicia es un requeri-
miento adicional y necesario, afirmando que “sólo en base a la
verdad será posible encontrar las básicas demandas de justicia y
crear las condiciones necesarias para alcanzar la verdadera recon-
ciliación nacional”.

Incluso cuando se presentó el Informe, el presidente Aylwin se
refirió a la necesidad de justicia, la que describió como la más
grande de las virtudes e irreemplazable base para la paz. A su vez,
sostuvo que la justicia exige establecer responsabilidades persona-
les. Reconoció que la Comisión fue incapaz de encontrar los restos
de la mayoría de las víctimas, pero aseveró que era indispensable
clarificar estos hechos y asignar responsabilidades individuales y
señaló que para lograrlo era fundamental entregar la información
relevante a los tribunales para que hicieran su labor e investiga-
ran, porque la ley de amnistía no se los impedía.

Otras iniciativas legales de los dos primeros gobiernos de la Con-
certación

A. 1990-1994 (Gobierno de Patricio Aylwin)

Durante este período se presentaron diversas iniciativas legales
que pretendían dar solución al obstáculo que representaba la ley
de amnistía. Como se verá, estas iniciativas atraviesan desde la
anulación, hasta interpretaciones que tienen por objeto el esclareci-
miento de la verdad, aunque no la condena de los responsables.
Ninguna de estas iniciativas logró materializarse31. A continuación
nos referimos a dos de las más importantes.

30 Informe N° 133/99 Caso 11.725
31 Durante el período también se presentaron propuestas desde la oposición que

pretendían concluir los procesos pendientes sin determinación del paradero de
los desaparecidos y menos aún de responsabilidades o sanciones.
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– Proyecto de Anulación de la Ley de Amnistía por parte de Se-
nadores socialistas, 1992.
Los promotores de este proyecto fueron los senadores Rolando
Calderón, Jaime Gazmuri, Ricardo Núñez y Hernán Vodanovic.
El proyecto constaba de dos artículos, los que pretendían ex-
cluir de los efectos de la ley de amnistía los delitos que consti-
tuyan graves violaciones a los derechos humanos, los que de
acuerdo a la legislación internacional no son susceptibles de
prescripción ni de amnistía. Así, se señalaba que la extinción de
responsabilidad penal no era aplicable a los autores, cómplices
o encubridores de los delitos con resultado de muerte o lesio-
nes graves y personas desaparecidas cometidas por funciona-
rios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, o que hubieren
actuado desde el Poder del Estado por cualquier forma. Con-
templaba además un recurso ante la Corte Suprema para re-
abrir causas que hubieran sido sobreseídas definitivamente en
aplicación de la Ley de Amnistía32.

La propuesta no prosperó en el Congreso.

– Proyecto de Ley del Presidente Aylwin de 1993

El 3 de agosto de 1993, el presidente Aylwin presenta un pro-
yecto de ley que también constaba de dos artículos. El primero
contemplaba el nombramiento de Ministros en Visita para lle-
var adelante las causas que se encontraban en trámite y que
podrían finalizar en virtud del decreto ley de amnistía. Estable-
cía además la garantía de secreto para las personas que declara-
ran o aportaran cualquier tipo de información en esas causas.
La vigencia de la ley era de dos años, pero si las causas que no
habían sido finalizadas a esa época podían seguir siendo lleva-
das adelante por los Ministros. También contemplaba la reaper-
tura de procesos sobreseídos.
Esta ley contribuiría a agilizar los procesos pendientes, pero
excluía la posibilidad de imponer sanciones. El Proyecto fue
ingresado al Congreso, pero no se aprobó lo relativo al secreto
del testimonio. El gobierno retiró el proyecto el 2 de septiembre
como consecuencia de las protestas de los familiares de las víc-
timas y de algunos sectores de la Concertación quienes vieron
en él un intento de punto final.

32 Esta propuesta se enmarca en la Campaña Nacional para la Anulación del
Decreto Ley 2.191 de Amnistía.
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B. 1994-2000 (Gobierno de Eduardo Frei)

Durante el gobierno de Eduardo Frei se presentan algunos pro-
yectos de ley, pero ya no en orden a anular la ley de amnistía, sino
más bien a esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos y
finalizar con los procesos pendientes33.

– El 22 de agosto de 1995 el Presidente Frei presentó un Proyecto
de Ley que pretendía contribuir a esclarecer la verdad, funda-
mentalmente en torno al paradero de los detenidos desapareci-
dos34. En el Mensaje fundamentó que existían desafíos pendien-
tes, relativos a “limitaciones y vacíos de nuestra convivencia y
funcionamiento institucional” que hacen llegar a “la dolorosa
constatación de que la reconciliación entre los chilenos está
pendiente”. Añade que no basta con la verdad global acerca de
lo ocurrido, sino que es indispensable aclarar la suerte indivi-
dual de los detenidos desaparecidos, añadiendo que es necesa-
rio arribar a un consenso nacional en orden a perfeccionar la
institucionalidad democrática. El proyecto contemplaba un pla-
zo de dos años en los cuales los tribunales debían establecer las
violaciones de derechos humanos cometidas durante el período
que comprendía la ley de amnistía en los procesos pendientes.
Contemplaba tanto a tribunales civiles y militares y el traspaso
a tribunales competentes debía finalizarse al término de los 15
días siguientes a la publicación de la ley. También contemplaba
la posibilidad de reabrir procesos sobreseídos si así se solicitaba
e impedía someter a proceso al inculpado. Contemplaba ade-
más normas sobre secreto y sanciones ante la violación del mis-
mo. Entre las diferentes disposiciones del proyecto, se ordenaba
que el juez dictaría sobreseimiento definitivo si determinaba el
paradero del desaparecido o encontraba sus restos. Contenía
además la posibilidad de sobreseer la causa, aunque no se en-
contraran los restos ni se determinara el paradero de la perso-

33 Debe tenerse en cuenta a fines del año 1995 se habían presentado más de 22
proyectos encaminados a dar alguna solución a los procesos pendientes por
causas de violaciones de derechos humanos. De estos 22 proyectos: tres inten-
taban dictar nuevas leyes, ya sea de punto final u otra amnistía, nueve sugie-
ren etapas de reflexión o la formación de comisiones, ocho interpretar el decre-
to ley 2.191 y dos proponen vías extrajudiciales para conocer el destino de los
detenidos desaparecidos. Ver Informe de Derechos Humanos, Fundamentación
Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Segundo semestre
de 1995, pág. 3

34 Este proyecto iba acompañado de dos iniciativas más que modificaban la Ley
Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y Carabineros, permitiendo
que el Presidente de la República disponga el retiro de Generales y Almirantes
y otro que modificaba la composición del Tribunal Constitucional y el Consejo
de Seguridad Nacional y pretendía terminar con los Senadores Designados.
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na, si el tribunal llegaba a la convicción de que la persona había
fallecido y que estimara imposible encontrar sus restos. La De-
mocracia Cristiana y el Partido Socialista (aunque había anun-
ciado algunas indicaciones) apoyaron el proyecto, explicitando
que no veían en él un punto final. Sin embargo, organizaciones
de derechos humanos se opusieron, señalando que la única for-
ma de resolver el conflicto de las violaciones a los derechos
humanos eran los tribunales35. La derecha se opuso en el Parla-
mento, especialmente a los dos proyectos de ley que lo acompa-
ñaban y no fue aprobado.

– En noviembre del año 1995, el gobierno anuncia que se ha lle-
gado a un acuerdo con Renovación Nacional en relación a un
proyecto de derechos humanos. Esta iniciativa se conoció con el
nombre de Figueroa-Otero (ya que fue el resultado del acuerdo
entre el Ministro del Interior, Carlos Figueroa y el senador de
Renovación Nacional, Miguel Otero). El proyecto establece que
en los procesos en que se investiga la desaparición de una per-
sona los inculpados no podrán ser sometidos a proceso, ni dete-
nidos o prontuariados y que además su identidad se manten-
dría en reserva. Los antecedentes se harían constar en un
cuaderno secreto, el que sería destruido una vez la causa fuera
sobreseída definitivamente. Establecía además la imposibilidad
de reabrir un caso que se hubiera sobreseído definitivamente,
aunque con posterioridad aparecieran antecedentes. Este pro-
yecto, a diferencia del anterior, no establece ningún requisito
relativo al hallazgo o la imposibilidad de hallazgo de los restos
de detenidos desaparecidos para ser sobreseído. La iniciativa
fue rechazada por diversos parlamentarios de la Concertación,
los que manifestaron que constituía una legitimación de la am-
nistía y lo calificaron como una ley de punto final. Señalaron
además que en este proyecto no estaban presentes los dos as-
pectos positivos de la propuesta anterior, esto es, traspasar to-
dos los juicios a los tribunales civiles y establecer el paradero,
en cuanto fuera posible, de los restos de personas detenidas
desaparecidas. Fue rechazado además por sectores de izquierda
extraparlamentaria y por organizaciones de derechos humanos,
como también por la UDI y sectores vinculados al gobierno
militar.

35 Informe de Derechos Humanos 1990-2000, Programa de Investigación CODE-
PU, pág. 43
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D. Resoluciones judiciales en el período

De acuerdo a la reinterpretación hecha por la Corte Suprema
sobre el DL de amnistía, se logró mantener abiertos o reabrir pro-
cesos por casos de detenidos desaparecidos. No obstante, las úni-
cas condenas que se pronunciaron en el período corresponden a
casos que se cometiron después del 10 de marzo de 1978, o bien,
como es el caso del asesinato de Orlando Letelier, un crimen ex-
presamente excluido de los efectos del decreto ley de amnistía.

Caso Orlando Letelier

El proceso por el homicidio de Orlando Letelier en Washington,
ocurrido el 21 de septiembre de 1976, fue el único caso expresa-
mente excluido de los efectos del decreto ley de Amnistía de 1978,
debido a las presiones del gobierno norteamericano.

El año 1991, el presidente Aylwin solicita a la Corte Suprema
que designe un Ministro en Visita, con el objeto de que continúe
con la investigación. De esta forma, es designado el ministro Adol-
fo Bañados y con él comienza una nueva etapa en el proceso. El 12
de noviembre de 1993 el Ministro Bañados dicta la sentencia de
primera instancia, en la que condena al ex jefe de la DINA, Manuel
Contreras, a la pena de siete años de presidio, como autor del
delito de homicidio calificado de Orlando Letelier y a al ex jefe de
operaciones de la DINA, brigadier del ejército en servicio activo,
Pedro Espinoza, a la pena de 6 años como coautor del delito.

Ambas partes apelaron de esta sentencia, por lo que le corres-
pondió a la Cuarta Sala de la Corte Suprema decretar la sentencia
definitiva, el año 199536. En los alegatos, los abogados querellan-
tes, Juan Bustos y Fabiola Letelier insistieron en la pena de presi-
dio perpetuo y en la necesidad de imponer una pena “ejemplifica-
dora”, mientras que los abogados de los querellados, Sergio
Miranda y Miguel Retamal, alegaron que las pruebas aportadas en
el juicio eran inconsistentes y por lo tanto solicitaron la absolu-
ción, además de las alegaciones hechas por el Consejo de Defensa
del Estado, por intermedio del abogado Luis Bates, solicitando ele-
var las penas a 15 y 20 años para los acusados.

La Corte Suprema confirmó el fallo de primera instancia, deses-
timando todos los recursos, y condenando definitivamente a Ma-
nuel Contreras y Pedro Espinoza a 7 y 6 años de cárcel respectiva-
mente.

36 La Cuarta Sala estaba integrada por los Ministros Marcos Libedinsky, Hernán
Álvarez, Eleodoro Ortiz y Servando Jordán y por Manuel Daniel en calidad de
abogado integrante.
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La sentencia da por acreditado que la DINA participó directa-
mente en el homicidio de Orlando Letelier. Además, desestima
condenar por el delito de falsificación de pasaportes a sus agentes
en Washington, Armando Fernández Larios y Michael Townley, ya
que no lo considera un medio necesario para cometer el asesinato.
Desestima además considerar la atenuante de irreprochable con-
ducta anterior a Contreras y Espinoza, no obstante no haber sido
condenados anteriormente por algún delito, acogiendo el argu-
mento de la defensa en orden a considerar que existían muchos
procesos pendientes por la participación de los condenados en ac-
tos cometidos por la DINA, como el asesinato de Carmelo Soria o
el atentado a Bernardo Leighton y de muchos procesos más por
detenidos desaparecidos37.

Desde la reapertura del proceso el año 1991, pero especialmente
durante los meses en que la Corte Suprema preparaba la sentencia
definitiva, hubo un clima de mucha tensión generado por el posi-
ble desenlace del juicio. Así, pocos días antes de que se diera a
conocer el fallo, el Alto Mando del ejército se reunió con el objeto
de analizar todos los escenarios posibles, manifestando uno de sus
asistentes que al interior de la institución existía “bastante preocu-
pación”38, mientras que el gobierno y personeros de la derecha
llamaban a acatar el fallo.

Toda esta situación motivó también la construcción de una cár-
cel especial para militares, denominada Cárcel de Punta Peuco,
con el objeto de que los miembros del ejército procesados o conde-
nados por causas de derechos humanos pudieran cumplir en ese
lugar su reclusión. Pedro Espinoza ingresó a la cárcel de Punta
Peuco a los pocos días después de darse a conocer la condena. Su
ingreso motivó una manifestación de cientos de oficiales del ejérci-
to al frente del penal, lo que motivó incluso el regreso del Ministro
de Defensa al país, pues se encontraba en Estados Unidos. Manuel
Contreras, sin embargo, se negó a ingresar al penal y protagonizó
una serie de incidentes. En primer lugar se refugió en su fundo en
el sur, desde el cual concedió una entrevista por televisión en la
que señaló que él no pasaría ni un día en la cárcel. Luego se refu-
gió en cuarteles militares y en un Hospital de la Armada, desde
donde pretendió eludir su encierro por razones de salud. Final-
mente, 6 meses después de que se dictara la sentencia que lo con-
denaba, Contreras ingresa al penal Punta Peuco el 21 de octubre
de 1995.

37 Los tribunales han interpretado generalmente en Chile que para poder invocar
la atenuante de irreprochable conducta anterior es suficiente no haber sido
condenado por otro delito con anterioridad.

38 Situación de los derechos humanos durante el primer semestre del año 1995,
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.
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Las repercusiones de este fallo no se dejaron esperar. El proce-
so y la sentencia generaron mucha expectación, puesto que se
trataba de enjuiciar a personas que pertenecían a la cúpula de la
DINA, las que además estaban inculpadas en muchos otros casos.
En este contexto se explica, por ejemplo, la iniciativa legal deno-
minada Figueroa-Otero, mediante la cual se intentaba poner un
freno a la posibilidad de condenar a los autores de violaciones de
derechos humanos. Además, hubo una tendencia de parte de los
tribunales de aplicar la ley de amnistía sin determinación de res-
ponsabilidades individuales y sin conocer el paradero de las víc-
timas.

Caso Parada, Guerrero y Nattino

En 1994, por medio de la sentencia de primera instancia del
Ministro Milton Juica, con fecha 31 de marzo y de la sentencia de
segunda instancia de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de
Santiago, de 30 de septiembre, se condena a presidio perpetuo
(más otras penas adicionales) a los funcionarios de Carabineros
José Fuentes Castro, Claudio Salazar Fuentes, Alejandro Sáez Mar-
dones, Guillermo González Betancourt y Patricio Zamora Rodrí-
guez, y al civil Miguel Estay Reino. Asimismo, el Coronel de Cara-
bineros, Julio Michea Muñoz, es condenado a 5 años y un día de
presidio; el Mayor de Carabineros, Manuel Muñoz Gamboa fue
condenado a 5 años y un día; el suboficial de Carabineros, Juan
Huaiquimilla, a tres años más dos penas de 540 días; al Cabo de
Carabineros, Luis Jofré Herrera a dos penas de 800 días más 541
días, por el homicidio por degollamiento de los militantes del Par-
tido Comunista Manuel Guerrero Ceballos, José Manuel Parada
Maluenda y Santiago Nattino. La sentencia logró comprobar que
todos ellos fueron secuestrados los días 28 y 29 de marzo de 1985
por un comando de la Dirección de Comunicaciones de Carabine-
ros (DICOMCAR) y luego fueron ejecutados por degollamiento en
las afueras de Santiago.

El 27 de octubre de 1995, después de más de 10 años de tramita-
ción y en un fallo unánime, la Corte Suprema ratificó casi la totali-
dad de las penas impuestas, excepto la del Capitán de Carabineros
Patricio Zamora Rodríguez, al que se le rebajó la condena de presi-
do perpetuo por la de 15 años y un día de presidio más dos penas
de 541 días.

Todos los miembros de la Concertación, organismos de dere-
chos humanos y miembros de la izquierda extraparlamentaria se
mostraron satisfechos con el fallo, en tanto que dirigentes de dere-
cha manifestaron que los fallos deben cumplirse, aunque no se
compartan.
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II. EVOLUCIÓN DESDE LA DETENCIÓN DE PINOCHET EN
LONDRES

Hasta antes de la detención de Pinochet en Londres el gobierno
prácticamente había dejado de intentar iniciativas en orden a dar
solución al conflicto de violaciones de derechos humanos cometidas
en el régimen militar, actuando de acuerdo a lo que se ha denomina-
do “la política de la prescindencia”, dejando en manos de los tribu-
nales la solución de los casos pendientes. Los tribunales, por su
parte, adoptaron criterios dispares en cuanto a la solución de los
casos por violaciones de derechos humanos, especialmente en lo
que se refiere a los alcances de la ley de amnistía. La Corte Suprema
fue imponiendo con el tiempo la interpretación que exigía agotar la
investigación antes de cerrar las causas, y en materia de detenidos
desaparecidos, calificar la desaparición como secuestro y por lo tan-
to, el deber de no cerrarlas hasta que los restos aparecieran. Sin
embargo, los tribunales no condenaron nunca a un responsable por
hechos comprendidos en el período cubierto por la amnistía. Las
pocas condenas del período se obtuvieron en casos ocurridos des-
pués de marzo de 1978 o en el caso por el asesinato de Orlando
Letelier, expresamente excluido de la amnistía.

A fines de septiembre de 1998, Augusto Pinochet viaja a Europa. A
esa fecha, Pinochet estaba siendo investigado por la Audiencia Nacio-
nal Española por la desaparición de ciudadanos españoles en Chile
durante el gobierno militar. Además, estaba involucrado en la investi-
gación que llevaba adelante el juez español Baltasar Garzón en el
marco de la “Operación Cóndor”39. El 16 de octubre de 1998 Augusto
Pinochet fue detenido en Londres, en virtud de una orden provisio-
nal de arresto emitida por un juez inglés, acogiendo la petición del
Juez Baltasar Garzón.

La detención de Pinochet significó un paso adelante en cuanto a
las posibilidades de enjuiciar a los responsables de las violaciones
de derechos humanos cometidas durante el régimen militar. Como
ya se dijo, hasta octubre de 1998, las posibilidades de enjuiciamiento
efectivo de Pinochet eran nulas, ya que su desafuero era práctica-
mente inviable. Como se verá, esta situación cambia sustancialmen-
te luego del episodio de Londres. Para el gobierno, encabezado por
el Presidente democratacristiano Eduardo Frei, la situación no era
fácil. La detención de Pinochet ponía en entredicho el tratamiento
que se le había dado a nivel interno a su responsabilidad por las
violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen mi-
litar, constituyendo su inmunidad un acuerdo velado dentro del

39 La Operación Cóndor constituyó una instancia de cooperación de inteligencia
de los servicios de seguridad de los gobiernos de Chile, Argentina, Paraguay y
Uruguay durante la década de 1970.
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proceso de transición. Por lo demás, tanto las Fuerzas Armadas
como de Orden y los partidos de oposición se manifestaron abierta-
mente contrarios a la detención, enviando de inmediato delegacio-
nes de apoyo al General en Londres. Así las cosas, el gobierno se
manifestó contrario a la detención y a los procesos que la motiva-
ron, y sostuvo durante todo el período de detención de Pinochet,
que se prolongó por 17 meses (503 días), que tal situación violaba la
soberanía de Chile, ya que eran los tribunales chilenos los que de-
bían resolver los procesos en su contra, negándole competencia a los
tribunales españoles o a cualquier tribunal extranjero.

Dentro de la Concertación las reacciones no fueron unánimes.
La Democracia Cristiana, salvo contadas excepciones, optó por
apoyar la decisión del gobierno, en tanto que personeros del Parti-
do Socialista y el Partido por la Democracia la rechazaron y se
inclinaron por la tesis de acuerdo a la cual no existe inmunidad de
Estado en materia de crímenes contra la humanidad. Por su parte,
los familiares de detenidos desaparecidos, abogados y organismos
de derechos humanos y representantes de la izquierda extraparla-
mentaria, vislumbrando en este proceso la única alternativa viable
para juzgar y sancionar a Pinochet, se manifestaron abiertamente
complacidos y apoyaron la extradición a España.

La detención de Pinochet en Londres se extendió entre el 16 de
octubre de 1998 y el 2 de marzo de año 2000. En adelante nos referi-
remos a los principales acontecimientos acaecidos allí durante este
período. El estudio de abogados londinense Kingsley and Napley
asumió de inmediato la defensa de Pinochet e interpone el día 22 de
octubre un habeas corpus ante la Alta Corte de Justicia para que
Pinochet sea liberado, luego de obtener una respuesta negativa de
parte del Ministro del Interior, Jack Straw. Ese mismo día, el Parla-
mento Europeo, por 184 votos a favor, 12 en contra y 14 abstencio-
nes, apoya el proceso de extradición de Pinochet a España. La deci-
sión del Parlamento Europeo marca la tónica de la que fue la
posición de la comunidad internacional frente a la detención y la
eventual extradición, esto es, un abrumador apoyo. A esta fecha, ya
existía una segunda orden de detención, que acogía la solicitud del
Juez Garzón, en orden a ampliar los cargos a delitos de genocidio,
terrorismo y tortura. El 28 de octubre la Alta Corte decide revocar la
orden de detención, acogiendo los argumentos de la defensa que
sostenían el asesinato de ciudadanos en otros países no era suscepti-
ble de extradición y que Pinochet gozaba de inmunidad soberana40.

40 El tribunal determinó que de acuerdo a las normas que regían la extradición en
Inglaterra, no existían motivos para hacer una excepción en la doctrina de la
inmunidad del Estado solo por tratarse de crímenes atroces. Así, el Juez Co-
llins señaló: “Se ha afirmado, como ha indicado su Señoría, que nunca podría
formar parte del ejercicio de dichas funciones la comisión de crímenes tan
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El Fiscal de la Corona, en representación del gobierno y la justicia
española, apela de la decisión ante la Cámara de los Lores. Mientras
tanto, se le otorga a Pinochet la libertad vigilada y se traslada a una
clínica psiquiátrica a las afueras de Londres.

El 6 de noviembre, el Consejo de Ministros de España solicita al
Ministro del Interior inglés la extradición de Pinochet, ampliando
la lista de delitos, en los que incluyó los de genocidio, terrorismo y
tortura. La resolución de esta petición debía esperar el resultado
de la apelación ante la Cámara de los Lores. Esta solicitud fue
realizada luego de que la Sala Penal de la Audiencia Nacional
Española, en votación unánime de sus 11 integrantes, determinara
que España tenía jurisdicción, y con ello, el Juez Baltasar Garzón
competencia para conocer de los hechos denunciados, derivada
del principio de persecución universal de los delitos que a Pino-
chet se le imputaban, de acuerdo al derecho internacional y ade-
más por tener España un interés legítimo en atención a que más de
50 españoles habían muerto o desaparecido en Chile, producto de
la represión. A esa fecha, existían requerimientos en contra de Pi-
nochet en muchos países europeos y varios habían solicitado la
extradición.

La Cámara de los Lores, actuando mediante un panel de 5 Lo-
res de derecho y aclarando que se pronunciaban solamente sobre
si Pinochet tenía inmunidad como ex jefe de Estado por actos co-
metidos mientras era jefe de Estado, revoca la resolución por 3
votos contra 2 el 25 de noviembre y con ello mantiene la deten-
ción. El asunto fundamental era resolver si los delitos imputados
podían considerarse propios de funciones oficiales de un jefe de
Estado y ser cubiertos por la inmunidad. Los Lores consideraron
que no, ya que, en palabras de Lord Nicholls, “[e]l derecho inter-
nacional ha dejado claro que ciertos tipos de conducta, entre ellos
la tortura y la toma de rehenes, no son aceptables por parte de
nadie. Esto se aplica tanto a los jefes de Estado, o aún más a ellos,
como a cualquier otra persona; concluir lo contrario sería una bur-
la del derecho internacional”41. Jack Straw, el día 9 de diciembre,
autoriza el inicio del proceso de extradición, sobre la base de que 4
de los delitos imputados son extraditables (exceptuó el de genoci-

graves como los presuntamente cometidos por el recurrente. Lamentablemente
la historia demuestra que el exterminio o la opresión de grupos concretos ha
sido de hecho, en ocasiones, una política de Estado. No hace falta remontarse
demasiado en la historia para ver ejemplos de este tipo de situaciones. A mi
juicio, no existe justificación para suponer ninguna limitación de la inmunidad
existente basada en el carácter de los crímenes cometidos”. Informe Human
Rights Watch, 1999. Cuando los tiranos tiemblan: El caso Pinochet. Anteceden-
tes II.

41 Id.
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dio, por no cumplir con las condiciones para ser considerado ex-
traditable), que no existía inmunidad soberana, que la edad y el
estado de salud de Pinochet no le impedían enfrentar un juicio y
que no había recibido ninguna petición de extradición del Estado
de Chile para juzgarlo. La defensa de Pinochet presentó un recurso
ante la Cámara de los Lores, solicitando la revocación del fallo,
debido a que uno de los jueces que había votado a favor de la
extradición, Lord Hoffman, no había revelado que se encontraba
vinculado a Amnistía Internacional, institución que había interve-
nido en el caso, lo que atentaba en contra de su parcialidad. Para-
lelamente, el 11 de diciembre Pinochet es notificado del inicio del
proceso de extradición, ante lo cual declara que no reconoce nin-
guna jurisdicción que no sea la de su país.

La Cámara de los Lores acepta la petición de la defensa de Pino-
chet y ordena que la petición sea vista nuevamente ante un nuevo
panel de 7 jueces. En esta oportunidad, mediante la sentencia el 24
de marzo de 1999, los nuevos jueces acordaron por 6 votos contra 1
que Pinochet no tenía derecho a reclamar inmunidad diplomática.
En esta decisión, los Lores restringieron los delitos por los cuales
Pinochet podía ser extraditado. Así, excluyeron el asesinato extrate-
rritorial (cometido fuera de España) y los cargos por toma de rehe-
nes y conspiración para tomar rehenes, señalando que aunque ese
era un delito extraditable de acuerdo a la ley británica, el carácter y
las circunstancias de los hechos que se le imputan a Pinochet no
cumplían con las especificaciones de la Ley de toma de rehenes del
Reino Unido de 1982. De esta forma, el asunto quedaba restringido
a la tortura. Con respecto a ello, los Lores establecieron que para
poder acceder a la extradición, los presuntos delitos debían estar
reconocidos como tales en el Reino Unido al momento en que fue-
ron cometidos, lo que limitaba su competencia a los delitos de tortu-
ra y conspiración para cometer tortura cometidos después del 29 de
septiembre de 1988, fecha en que se estableció en el Reino Unido
que la tortura era un delito extraditable42.

Luego de esta resolución, el Juez Garzón adjuntó 53 nuevos ca-
sos de tortura cometidos entre octubre de 1988 y marzo de 1990 y
1.198 casos de desaparición, los que estimó también debían conside-
rarse como tortura, especialmente en atención al prolongado sufri-
miento de los familiares. El 15 de abril de 1999, Jack Straw dicta
nuevamente la autorización para proceder a la extradición, estiman-
do que los cargos de tortura posteriores a 1988 eran lo suficiente-
mente graves para dar curso a la petición. El 4 de junio se abre

42 Un miembro del tribunal, Lord Millet, disintió de esta interpretación y sostuvo
que la jurisdicción internacional acerca de los delitos de tortura provenía de
los principios de la Carta del Tribunal de Nuremberg, de 1946, y no exclusiva-
mente de la Convención contra la Tortura. HRW.
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formalmente el proceso de extradición y se fija como fecha de inicio
de las audiencias el 27 de septiembre. En el intertanto, el gobierno
chileno solicita al gobierno español someter la situación de Pinochet
a un arbitraje internacional, petición que fue rechazada por encon-
trarse radicada la causa en los tribunales de justicia.

La defensa de Pinochet alegó en la audiencia de 28 de septiembre
que los casos de tortura debían limitarse al de Marcos Quezada, y
que no correspondía atender a las demás acusaciones que se agrega-
ron con posterioridad, las que además, señalaron, no debían califi-
carse como tortura, puesto que, aunque correspondían a hechos que
podían calificarse de tratos crueles y degradantes, la tortura consis-
tía en una práctica generalizada y continua, lo que no acontecía en
las causas que se denunciaron y, además, no existían pruebas de que
Pinochet hubiera ordenado las torturas ni de que hubiera participa-
do en alguna de ellas. En atención a los casos de detenidos desapa-
recidos, señalaron que el sufrimiento de los familiares no coincidía
con la definición de tortura descrita en el Código Penal inglés. La
defensa alegó además que la justicia española no era competente
para conocer de este caso y que no se cumplía con el requisito de
doble criminalidad exigido por los tratados de extradición entre Es-
paña e Inglaterra. El 7 de octubre, sin embargo, el juez Ronald
Bartle acoge los 35 cargos presentados por el juez Baltasar Gar-
zón y establece que Pinochet puede ser extraditado.

El gobierno de Chile, tras conocer la resolución, reiteró la pos-
tura que había sostenido durante todo el período de detención de
Pinochet en Londres, esto es, rechazó la pretensión de los tribuna-
les españoles para juzgar hechos acontecidos en Chile cuyas vícti-
mas eran chilenas y cuyo presunto responsable era también chile-
no y reiteró que defendería la jurisdicción de los tribunales
chilenos por todos los medios políticos y jurídicos que estuvieran
a su alcance43. Asimismo, sostuvo que las condiciones de salud de
Pinochet habían empeorado, lo que le impedía enfrentar un juicio
en Londres y además podía repercutir en el agravamiento de su
salud, lo que podía constituir un obstáculo para los procesos que
se llevaban en su contra en Chile, razón por la cual reitera al go-
bierno británico que se acoja su petición en atención a razones
humanitarias y se permita su retorno a Chile. El 14 de octubre se
presenta una petición formal al gobierno británico en este sentido.
En noviembre, Jack Straw le comunicó al gobierno y la defensa de
Pinochet que estaba dispuesto a estudiar las consideraciones hu-
manitarias y que para ello designaría a un grupo de médicos para
que se le efectuaran a Pinochet los exámenes pertinentes. El 2 de

43 Ver Informe de Derechos Humanos del Segundo semestre de 1999, Fundación
Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, pág. 5.
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marzo Jack Straw anuncia su decisión de no extraditar a Pinochet
a España y de no dar lugar las peticiones de extradición de Suiza,
Bélgica y Francia. Ese mismo día Pinochet emprende su regreso a
Chile en un Avión de la Fuerza Aérea chilena.

Como ya se dijo, durante el período de la detención de Pinochet,
el gobierno chileno intentó por todos los medios regresarlo a Chile.
Pero el retorno de Pinochet significaba para muchos el fin de la
posibilidad de poder responsabilizarlo por los crímenes cometidos.
Así, por ejemplo, el abogado Roberto Garretón, en una declaración
escrita hecha a petición de Human Rights Watch en una de las eta-
pas judiciales en Londres, señaló que aunque había muchas causas
abiertas en contra de Pinochet en Chile, “[n]o existe prácticamente
ninguna probabilidad de que Pinochet sea juzgado y condenado por
un tribunal chileno”, señalando además que el obstáculo más gran-
de era la ley de amnistía y en relación a ello, la declaración de
constitucionalidad de la norma que había hecho la Corte Suprema
de Chile, sumado a que cualquier intento de anular o invalidar la
ley sería bloqueado en el Senado por los simpatizantes de Pinochet.
Agregó además que Pinochet gozaba de inmunidad frente a cual-
quier procesamiento por ser Senador vitalicio, lo que significaba
que para procesarlo, previamente debía ser desaforado por la mis-
ma Corte, cuestión que se hacía difícil.

El retorno de Pinochet no estuvo exento de polémica. A esa
fecha lo esperaban una serie de querellas que se habían interpues-
to en su contra con posterioridad a la apertura del caso en  España,
las que se habían acrecentado durante su permanencia en Londres
y que estaban en manos del Ministro de la Corte de Apelaciones
Juan Guzmán Tapia. Pero también lo recibía un grupo de cercanos,
especialmente miembros del ejército, quienes rechazaban toda po-
sibilidad de enjuiciamiento. Pero ahora el escenario era diferente y
la impunidad parecía ser menos tolerada. Ahora se había avanza-
do en cuanto a la posibilidad cierta de juzgar a Pinochet en Chile,
ya que la única forma de obtener su liberación era garantizando
que sería juzgado en el país. Sin embargo, la posibilidad de conde-
nar a Pinochet se veía poco factible, tanto desde la perspectiva
legal como política. Legalmente existía el obstáculo de la Ley de
amnistía, el fuero parlamentario y la posibilidad de que fuera la
justicia militar la que se hiciera cargo del enjuiciamiento. Política-
mente, la detención de Pinochet había suscitado un repudio unáni-
me de parte de las FF.AA. y de la coalición de partidos de derecha
y el gobierno no hacía más que defender su inmunidad diplomáti-
ca y la soberanía de Chile44.

44 Declaración escrita entregada por Roberto Garretón a petición de Human Rig-
hts Watch en el proceso de extradición de Pinochet en Londres, 1999.
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Pero más allá del caso Pinochet, tras su detención en Londres,
se reactivó la necesidad de buscar una salida definitiva al tema de
derechos humanos. Esta necesidad se radicó fundamentalmente en
resolver la situación de los casos de detenidos desaparecidos. Pero
en este punto una vez más se dividían las aguas entre quienes se
inclinaban por la necesidad de verdad y de justicia en los tribuna-
les, fundamentalmente los familiares de las víctimas, organismos
de derechos humanos, y ciertos sectores de izquierda, y quienes
tan solo se conformaban con el hallazgo de los cuerpos.

Durante la permanencia de Pinochet en Londres, desde el go-
bierno se gestó la iniciativa de acercar a diferentes sectores del
país, incluidas las fuerzas armadas, y avanzar en medidas que se
encaminaran especialmente al hallazgo de los cuerpos o el destino
de las personas detenidas desaparecidas. Esta iniciativa dio lugar
a la denominada Mesa de Diálogo.

Mesa de Diálogo

Génesis, composición y reuniones de la Mesa de Diálogo

El 21 de agosto de 1999, el Ministro de Defensa, Edmundo Pe-
rez Yoma, constituyó la denominada Mesa de Diálogo, la que pre-
tendía principalmente, de acuerdo al discurso impartido al mo-
mento de su constitución, conocer el destino de los detenidos
desaparecidos, demanda que se había constituido en un imperati-
vo para el gobierno luego de la detención de Pinochet en Londres.

La Mesa de Diálogo estuvo constituida por 18 personas, entre las
cuales se contaron cuatro conocidos abogados vinculados a la de-
fensa de derechos humanos, cuatro representantes de las FF.AA. y
de Orden y diez personalidades culturales, éticas y religiosas del
país. No fueron incluidos representantes de partidos políticos ni
militares en retiro y declinaron su participación las Agrupaciones de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos,
así como a otros abogados de derechos humanos, ya que no veían
otro objetivo en la constitución de la Mesa que generar condiciones
que permitieran el retorno de Pinochet a Chile, y además temían
que esta instancia pudiera convertirse en un freno a la creciente
labor que estaban llevando adelante los tribunales, desde la deten-
ción de Pinochet, en el esclarecimiento de las causas de derechos
humanos y las posibilidades inéditas de conseguir sanciones por esa
vía.

La Mesa de Diálogo se reunió en 22 ocasiones durante los 9
meses en que estuvo en funcionamiento. Desde el comienzo se
acordó que los dos ejes principales de discusión serían proponer
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medidas para el paradero de los detenidos desaparecidos y formu-
lar un acuerdo acerca del contexto histórico en el cual se produje-
ron las violaciones de los derechos humanos, en el cual diversos
sectores de la sociedad habrían tenido participación.

Mientras la Mesa de Diálogo avanzaba en elaborar propuestas
de medidas para obtener información, se anuncia el retorno de
Pinochet a Chile. El regreso, y especialmente los honores con que
fue recibido por parte de las FF.AA. a su llegada, condujo a aque-
llos abogados de derechos humanos que integraban la Mesa a no
firmar el documento de acuerdo que esta había elaborado en el
mes de marzo de 2000. Así, por ejemplo, la abogada Pamela Perei-
ra sostuvo que “el ciudadano común tendrá todo el derecho a pre-
guntarse si el General Izurieta [quien era el Comandante en Jefe
del Ejército en esa fecha], va a ser consecuente y coherente con la
conducta que tuvo ante el General Pinochet o con lo que firmó en
la Mesa de Diálogo”45. Sin embargo, y con un nuevo Ministro de
Defensa, Mario Fernández, la Mesa reinició sus actividades en
abril. En los meses posteriores se discutieron algunos borradores
de acuerdo, pero las posiciones no lograban encontrarse. La llega-
da de Pinochet había generado una situación que puso en conflicto
especialmente a los miembros de las FF.AA. y los abogados de
derechos humanos que integraban de la Mesa. Para estos últimos,
esta situación había generado un claro retroceso con respecto a los
primeros borradores del documento, ya que ahora las observacio-
nes apuntaban, entre otros aspectos problemáticos, a la aplicación
de la Ley de Amnistía de acuerdo a su espíritu original, lo que
significaba un enorme retroceso en atención a la conducta que es-
taban teniendo los tribunales. Sin embargo, y a principios de junio,
cuando ya muchos sectores habían dado la instancia por fracasada,
las posiciones se acercaron y se aprobó un documento que, en
palabras de Pamela Pereira: “compatibilizaba los intereses, por
una parte, de las familias de las víctimas, que es encontrar los
detenidos desaparecidos, y que se establezcan en los tribunales, a
través de las resoluciones judiciales, las responsabilidades penales
y sin “punto final” y, por otra parte, que se resguarden intereses
permanentes de las FF.AA.”46.

Acuerdos de la Mesa de Diálogo

La llamada “Declaración de la Mesa de Diálogo sobre Derechos
Humanos” cumple con los dos objetivos que se propuso, esto es,

45 Ver Informe de Derechos Humanos del Primer semestre de 2000, Fundación
Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

46 Ver Informe de Derechos Humanos 1999, Fundación Documentación y Archivo
de la Vicaría de la Solidaridad.
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propone una serie de medidas para obtener información acerca del
paradero de los detenidos desaparecidos y formula una propuesta
sobre el contexto histórico en el cual se produjeron las violaciones
de los derechos humanos.

Así, en primer término, parte haciendo una referencia a los he-
chos que explicarían los acontecimientos del 11 de septiembre,
“[c]hile sufrió, a partir de la década de los 60, una espiral de vio-
lencia política, que los actores de entonces provocaron o no supie-
ron evitar”, “[e]ste grave conflicto social y político culminó con los
hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos
sostienen, legítimamente, diversas opiniones”, y las violaciones a
derechos humanos que los sucedieron, “[s]in embargo, hay otros
hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el recha-
zo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se
repitan. Nos referimos a las graves violaciones a los derechos hu-
manos en que incurrieron organizaciones del Estado durante el
gobierno militar”.

Este último párrafo constituyó el primer reconocimiento oficial
de las Fuerzas Armadas sobre su participación en violaciones de
derechos humanos durante la dictadura y fue muy bien recibido
por todos los sectores de país, ya que se consideraba necesario que
las Fuerzas Armadas reconocieran su responsabilidad institucional
por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas para
poder dar un paso más en el proceso de transición. Esto represen-
taba un paso adelante en relación con lo que logró la Comisión
Verdad y Reconciliación.

Luego solicita el compromiso del gobierno en orden a ejecutar
todos los esfuerzos necesarios para encontrar los restos de los de-
tenidos desaparecidos, o, de no ser eso posible, obtener la informa-
ción que permita clarificar su destino.

La Declaración de la Mesa de Diálogo asumió como prioridad
el conflicto no resuelto acerca del destino de los detenidos desapa-
recidos y demandó del gobierno el compromiso de hacer todos los
esfuerzos para solucionarlo. De esta forma, sostiene el documento,
es una preocupación fundamental “la tragedia, aún no resuelta, de
los detenidos desaparecidos” y pone todo el énfasis en la ubica-
ción de los restos, señalando que “Si conseguimos ese objetivo
habremos cumplido con el deber de dar paz de espíritu –en alguna
medida– a sus familiares”.

Cabe recordar que hasta ese momento, de casi 1.200 casos califi-
cados como detenidos desaparecidos de acuerdo al Informe Rettig
y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación47, solo

47 Cifras del Centro de Documentación del Programa de Derechos Humanos,
Ministerio del Interior, 2001.
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se habían encontrado los restos de 178 personas48, por lo cual la
necesidad de hallar los restos, especialmente para los familiares,
pero también para el resto de la sociedad, aún constituía una nece-
sidad urgente. Sin embargo, la necesidad de enjuiciar a los respon-
sables también era una exigencia para el gobierno, especialmente
de cara al derecho internacional, y de ello no hay una palabra en el
acuerdo, el que no establece ningún mecanismo ni recomendación
en orden a superar las barreras legales que existían para sancionar
a los responsables, como por ejemplo, la posibilidad de anular el
Decreto Ley de Amnistía49. Esta situación generó molestias y sus-
picacias en los familiares de las víctimas y los abogados de dere-
chos humanos que los asistían, los que precisamente con este te-
mor se habían marginado de participar en las reuniones de la
Mesa, y emitieron una declaración rechazando el acuerdo, funda-
mentalmente por estimar que con ella se cerraban las puertas a la
justicia, la que consideraban como el único medio para llegar a la
verdad.

Para facilitar el hallazgo de los cuerpos de los desaparecidos, el
acuerdo exige un compromiso nacional que incluye las siguientes
acciones:

– Para obtener la mayor cantidad de información acerca del desti-
no de los cuerpos, se propone la dictación de una ley que esta-
blezca el secreto profesional y que considere como una conduc-
ta inmoral y antipatriótica ocultar información o entregar
información falsa y tendenciosa, pudiendo además ser sancio-
nadas estas conductas por los delitos cometidos de acuerdo al
Código Penal (calumnia, perjurio, etc.).

– Demanda el compromiso de las Fuerzas Armadas y Carabine-
ros, desde que esas leyes se encuentren vigentes, de desarrollar
los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil
sobre el destino de los cuerpos, en un plazo de 6 meses. La
información sería recabada por una persona amparada en el
secreto profesional, de modo que la identidad del informante
quedaría en reserva. Se deja constancia de que las FF.AA. no
cuentan actualmente con esa información, pero harán todos los
esfuerzos necesarios para recabarla.

– Asimismo, las instituciones éticas y religiosas presentes en la
Mesa de Diálogo también se comprometen a desarrollar planes
para recabar información en los mismos términos y plazo que

48 Informe Human Rights Watch, 1999. Cuando los tiranos tiemblan: El caso Pi-
nochet, pág. 2.

49 Esto se discutió en las primeras instancias, pero los militares se manifestaron
contrarios a ello.
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las FF.AA. y al igual que estas, se comprometen a entregar toda
la información recabada al Presidentes de la República.

Para llevar a la práctica estas medidas, se insta al Poder Ejecuti-
vo y al Congreso para que dentro del menor plazo se dicte la
normativa relativa al secreto profesional, y expresamente al Ejecu-
tivo para que provea todos los recursos materiales y humanos que
sean necesarios para lograr el objetivo propuesto e inste a la Corte
Suprema, a la que también se interpela, para nombrar Ministros en
Visita (o instruir a los tribunales que estén conociendo una causa
sobre la cual se reciba algún tipo de información) que instruyan
las causas que sean necesarias con motivo de la información recibi-
da, con la mayor expedición posible, especialmente en lo que se
refiere a la localización, identificación, exhumación, establecimien-
to de la data, causas de la muerte y entrega de los restos a los
familiares. Finalmente, el acuerdo expresa que el Presidente de la
República, de acuerdo a los resultados, podría eventualmente pro-
rrogar estas medidas por 6 meses más.

Para facilitar el proceso, el 6 de julio de 2000 se publica una ley
de secreto profesional, que tiene por finalidad resguardar la iden-
tidad de aquellas personas que proporcionen antecedentes sobre el
paradero de personas detenidas desaparecidas, la que tuvo vigen-
cia hasta el 6 de enero de 2001.

Resultados de la Mesa de Diálogo

– Entrega de información

Seis meses después del acuerdo generado por la Mesa de Diálo-
go, esto es, el 5 de enero del 2001, las instituciones comprometidas
comienzan a entregar antecedentes acerca del paradero de deteni-
dos desaparecidos. La información recibida por el ejecutivo fue
entregada al grupo encabezado por la socióloga María Luisa Se-
púlveda, integrado por personas que trabajaron en la Vicaría de la
Solidaridad, el que había conformado plantillas con los anteceden-
tes de que disponían sobre las personas que fueron detenidas y
figuraban como desaparecidas. La idea era que la información con-
tenida en estas fichas pudiera ser contrastada rápidamente con la
información entregada por los actores de la Mesa de Diálogo y así
ver cuál confirmaba lo que ya se sabía y cuál proporcionaba nue-
vos antecedentes acerca de la circunstancia en que se realizaron las
detenciones y el lugar donde podrían estar los cuerpos. Así, cru-
zando la información, y teniendo en cuenta que muchos antece-
dentes podrían repetirse, el equipo obtuvo el número total de ca-
sos que podrían ser esclarecidos, información que fue entregada a
las pocas horas al Presidente Lagos.
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El 7 de enero, en una ceremonia realizada en La Moneda, el
Presidente de la República anunció que la información total se
refería a alrededor de 180 casos de detenidos desaparecidos, de los
cuales, se informaba que 130 de ellos habían sido arrojados al mar,
ríos o lagos. Informó además que unas 20 personas, cuya identi-
dad se desconocía, estarían en una fosa en la región metropolitana.

Debe recordarse que el total de personas detenidas desapareci-
das determinado por la Mesa de Diálogo, y en consecuencia, sobre
el cual se esperaba obtener antecedentes, era de 1.243. Lagos entre-
gó al Presidente de la Corte Suprema una copia de todos los infor-
mes recibidos y solicitó el nombramiento de Ministros en Visita
para que se hicieran cargo de las causas y determinaran el parade-
ro de estas personas y que los antecedentes que correspondieran a
procesos actualmente en tramitación fueran enviados a los tribu-
nales que sustanciaban esas causas. Finalmente, reiteró el apoyo
del Gobierno a los jueces que realizaran las investigaciones, “toda
vez que los objetivos de verdad, justicia y reconciliación corres-
pondían a un anhelo de toda la comunidad nacional”50. El presi-
dente valoró además “la fortaleza y el coraje” de las instituciones
armadas, especialmente del Ejército, por atreverse a mirar la ver-
dad reconociendo los horrores cometidos por miembros de sus fi-
las”51, pero catalogó la información de insuficiente, ya que existían
más de 600 casos en los cuales no se aportaba ningún antecedente
y llamó a entregar información.

Por su parte, las Fuerzas Armadas y de Orden, ante la posibili-
dad de prorrogar el plazo de entrega de antecedentes por 6 meses
más, explicaron que esa medida no tendría mucho sentido, ya que
se había hecho “el mayor esfuerzo posible”. Precisaron, además,
que su labor se había visto entorpecida por algunas situaciones
que desincentivaron la disposición de uniformados, tanto activos
como en retiro, para entregar antecedentes, especialmente la nueva
interpretación de la Corte Suprema acerca de los alcances de la ley
de amnistía, según la cual esta no impide a los tribunales investi-
gar los hechos antes de sobreseer las causas, como quedó estableci-
do en el fallo de la Corte que permitió el desafuero de Augusto
Pinochet52.

El Presidente Lagos dispuso además que inmediatamente se
diera cuenta a los familiares de las personas identificadas toda la
información referida a su caso, lo que ocurrió en los días posterio-

50 Informe de Derechos Humanos del Primer semestre año 2001, Fundación Do-
cumentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, pág. 2.

51 Idem.
52 El Mercurio electrónico, 6 de enero 2001, “Culmina Etapa para aclarar casos de

DD.HH.”
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res a través de la Corporación de Reparación y Reconciliación. Sin
embargo, los familiares expresaron su descontento ya que muchas
veces se trataba de antecedentes muy generales o incluso contra-
dictorios con los que ellos habían recolectado durante los años
posteriores a la desaparición.

En sectores de derechos humanos, vinculados a las Asociación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se consideró como sos-
pechoso el hecho de que en muchos de los informes constara infor-
mación acerca del paradero de personas cuyos casos estaban sien-
do investigados por la justicia (muchos de ellos por el Ministro
Juan Guzmán) y eran considerados “emblemáticos”, como por
ejemplo el caso de Waldo Pizarro, cónyuge de Sola Sierra, ex presi-
denta fallecida de la AFDD, o de Jorge Muñoz, marido de la diri-
genta comunista Gladys Marín. Esto fue interpretado como un in-
tento de acreditar legalmente la muerte de estas personas y así
solicitar el sobreseimiento y aplicación de la ley de amnistía a fa-
vor de Pinochet. A este respecto debe recordarse que la jurispru-
dencia de la Corte Suprema no ha sido unívoca, y en algunos fa-
llos ha señalado que una vez que los cuerpos son encontrados e
identificados, el delito de secuestro permanente cesa, pues se
transformaría en delito de homicidio, y si se determina que la fe-
cha de la muerte está comprendida dentro del período que cubre
la ley de amnistía, esto es, hasta el 10 de abril de 1978, no sería
posible hacer efectiva ninguna responsabilidad penal, con lo cual
concluye el caso.

El Ministro de Defensa, Mario Fernández, expresó que debía
valorarse la información ya que “conocer el destino final de 200
desaparecidos era mucho mejor que no conocer el de ninguno,
agregando que personeros de las Fuerzas Armadas, con antelación
a la entrega del Informe, habían señalado que este podría contener
algunas incorrecciones, producto de las condiciones en que se ha-
bía producido la recolección de los antecedentes y por la imposibi-
lidad de verificar los mismos”53.

En los días posteriores a la entrega de información, los sectores
de derecha pinochetista y los uniformados en retiro manifestaron
su extrañeza, manifestando que mientras pertenecían al ejército
jamás habían tenido conocimiento de lo que se estaba revelando.
Sin embargo, otros personeros de derecha señalaron su rechazo a
las violaciones cometidas. Así, por ejemplo, la diputada de Reno-
vación Nacional, Pía Guzmán y Alberto Cardemil, ex subsecretario
del interior de Pinochet, manifestaron sentirse responsables por
haber estado en conocimiento de muchos de estos acontecimientos
y no haber hecho nada. En este sentido, la diputada Guzmán ma-

53 Idem, p. 4
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nifestó que le había sido más cómodo “no ver, ni oír, ni escuchar a
la Iglesia”54, lo que calificó como un error de omisión. Cardemil,
por su parte, señaló que durante las conversaciones de la Mesa de
Diálogo había asumido que tenía responsabilidad por omisión por
haber sido subsecretario del interior.

Finalmente, otros sectores, como el representado por el Senador
de la UDI Beltrán Urenda, discrepó de la diputada Guzmán en
cuanto a asumir culpas, manifestando que la derecha no tuvo un
rol político determinante en los inicios del gobierno militar, seña-
lando: “no veo por qué tendríamos que asumir responsabilidades
que no nos corresponden” y que los abusos cometidos por los
uniformados no son atribuibles a la derecha porque “muchas cosas
no fueron conocidas y hoy muchas de ellas son exageradas e inclu-
so sacadas de contexto”, aunque un diputado de su mismo parti-
do, Julio Dittborn, dijo que la centroderecha que participó en el
gobierno militar “quizás sí deba hacer un mea culpa porque no
fuimos lo suficientemente severos en condenar los delitos que al-
gunas de las personas del ejército cometían”55.

– Nombramiento de Ministros en Visita

Los antecedentes recibidos por el Presidente de la Corte Supre-
ma, que fueron catalogados por él mismo como vagos e insuficien-
tes (correspondía solo a 28 personas que podrían ser identificadas,
ya que los demás habrían sido arrojados al mar, ríos o lagos), moti-
varon el nombramiento de dos Ministros en Visita para que se
investigara dos situaciones en las que estimó que la investigación
podría arrojar resultados positivos. Los demás fueron remitidos a
las Cortes de Apelaciones respectivas. De esta forma, se designó a
Héctor Carreño, Ministro de la Corte de Apelaciones de San Mi-
guel, para investigar la información referida a la Cuesta Barriga,
lugar donde se indicó que existía una mina abandonada donde
habría restos de 6 personas, dirigentes del Partido Comunista, des-
aparecidos en diciembre de 1976. Se designó además a la Ministra
Amanda Valdovinos, de la Corte de Apelaciones de Santiago, para
investigar los antecedentes sobre las 20 personas, no identificadas,
que se encontrarían en el Fuerte Arteaga, recinto perteneciente al
Ejército. Los otros dos cuerpos sobre los cuales había antecedentes
correspondían a personas que habían sido arrojadas a un pique,
cerca de Iquique, investigación que fue asignada al Ministro Juan
Guzmán en febrero.

54 El Mercurio electrónico, 15 de febrero 2001.
55 Idem.
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En los días que siguieron a la entrega de información, comenzó
a sentirse un creciente desaliento sobre los resultados obtenidos,
ya que se constató que existían múltiples contradicciones entre los
antecedentes surgidos y los que se manejaban con anterioridad,
pero además, porque las indagaciones del Ministro Carreño no
arrojaban ningún resultado, pese a que se habían llevado adelante
las excavaciones correspondientes. Es así como el Gobierno tomó
la iniciativa de solicitar a las Fuerzas Armadas y de Orden que
precisaran los datos entregados y eventualmente proporcionaran
otros que habían entregado debido a las dudas que les podrían
haber merecido y además evaluó la posibilidad de crear incentivos
legales para entregar información y reactivar el trabajo de la Cor-
poración de Reparación y Reconciliación en orden a dar mayor
apoyo jurídico y psicológico a los familiares de las víctimas. Final-
mente, el gobierno siempre insistió en que la Mesa de Diálogo no
había sido un fracaso, puesto que estaba generando información
con la que antes no se contaba, pero además, constituía un hito en
cuanto el reconocimiento que hicieron las Fuerzas Armadas y de
Orden en cuanto a la comisión de graves violaciones a los dere-
chos humanos56. En este sentido, el Ministro del Interior declaró
que “Usar la palabra fracaso significa menospreciar lo que fue el
tema fundamental de la Mesa de Diálogo, que fue el reconocimien-
to de las cosas que pasaron en este país en la década de 1970. Hay
un problema concreto que tenemos que seguir examinando por el
tema de los restos de los detenidos desaparecidos, pero yo creo
que nada justifica que se deje de lado el inmenso valor que tiene la
firma de los acuerdos de la Mesa de Diálogo y las declaraciones
que se hicieron el 6 de enero de este año”57.

Dos errores detectados en la información entregada por las
Fuerzas Armadas generaron muchas dudas acerca de la credibili-
dad de los antecedentes aportados. Así, el 24 de abril de 2001,
dentro de las investigaciones que llevaba adelante la Ministra Val-
dovinos en el Fuerte Arteaga, el Servicio Médico Legal (S.M.L.)
entregó la identificación de una de las osamentas exhumadas, la
que correspondía a Luis Rivera Matus, quien había sido detenido
en 1975, cuyo cuerpo, de acuerdo a los antecedentes entregados
por las Fuerzas Armadas, aparecía como arrojado al mar. El Go-
bierno rechazó terminantemente las afirmaciones acerca de que las
Fuerzas Armadas le habían mentido al país y al gobierno, y señaló
que los errores eran atribuibles al tiempo transcurrido y a que en
muchos casos quienes disponían las informaciones ya no pertene-

56 Ver declaraciones de Ricardo Lagos y José Miguel Insulza, El Mercurio electró-
nico, 16 de enero, 2001.

57 El Mostrador, 23 de abril de 2001 “Insulza rechaza críticas a resultados de la
Mesa de Diálogo”.
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cían activamente a las instituciones58. Tres de los cuatro abogados
de derechos humanos que participaron en la Mesa de Diálogo, por
su parte, manifestaron sentirse defraudados y engañados por las
Fuerzas Armadas y se negaron a constituir un equipo que pudiera
revisar la metodología de entrega de información, medida a la que
sí estaba dispuesto el General Patricio Ríos59 y la abogada Pamela
Pereira. Días después se presentaron querellas por este caso y por
otros más por obstrucción a la justicia, pero estas fueron declara-
das inadmisibles, ya que se consideró que por la forma de recolec-
ción de antecedentes se hacía improcedente cualquier investiga-
ción.

Asimismo, el 18 de mayo, el Servicio Médico Legal da a conocer
otro caso, esta vez acerca de Samuel Lazo Quinteros, quien fue
exhumado del Patio 29 en 1991 y cuya identidad habría identifica-
do, mientras en el informe de las Fuerzas Armadas aparecía arroja-
do al mar frente a la costa de Pichilemu. El gobierno reiteró la
posición manifestada con motivo del caso anterior. El Ejército emi-
tió un comunicado en el que expresaba que había riesgos de im-
precisiones, pero que habían privilegiado su disposición a contri-
buir con la unidad nacional. Abogados de derechos humanos
calificaron como una “fractura” a la credibilidad del informe de
las Fuerzas Armadas estos acontecimientos. En abril de 2001, en
vista de los resultados obtenidos, la Comisión de Derechos Huma-
nos de la Cámara de Diputados calificó de magros e insuficientes
los antecedentes, por lo cual decidieron citar a sus sesiones al
Obispo Castrense con el objeto de que las Fuerzas Armadas entre-
garan mayor precisión sobre los antecedentes entregados.

Resultados de las investigaciones con los antecedentes entrega-
dos en virtud de la Mesa de Diálogo

1) Cuesta Barriga

El Ministro Héctor Carreño, de acuerdo a las indicaciones del
informe de las Fuerzas Armadas, pero además con alguna infor-
mación adicional recibida de la Armada, pudo precisar el lugar
donde se encontraban los restos, una mina abandonada denomina-
da “Los Bronces”. Durante los tres primeros meses del año 2001
encontró restos óseos que podían corresponder a 10 personas. Las
personas identificadas corresponden a dirigentes del Partido Co-
munista que habrían sido aprehendidos el año 1976. En el mes de

58 Informe de Derechos Humanos del Primer semestre año 2001, Fundación Do-
cumentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

59 Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.
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julio del año 2001 el S.M.L., a través de algunos fragmentos óseos,
realizó la identificación de seis personas, todas pertenecientes a la
cúpula clandestina del Partido Comunista. Los restos identificados
corresponden a Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fer-
nando Navarro, Fernando Ortiz y Héctor Véliz.

De acuerdo a los antecedentes que arrojó la investigación, entre
los años 1985 y 1987 los cuerpos habrían sido removidos desde ese
lugar, cuestión que explicaría el hallazgo de fragmentos de osa-
mentas.

En el mes de abril del año 2002 el Pleno de la Corte Suprema
estima que el Ministro en Visita, Héctor Carreño, ha cumplido su
cometido y lo releva de esta función, luego de que este emitiera un
informe a la Corte dando cuenta de los hallazgos óseos encontra-
dos en la mina y de su declaración de incompetencia para conocer
de ciertos procesos que finalmente derivaron en el titular del ter-
cer juzgado del crimen de Santiago, Mario Carroza.

2) Fuerte Arteaga

Tras el hallazgo de los restos de Luis Rivera Matus, quien según
los informes emitidos en virtud de la Mesa de Diálogo había sido
arrojado al mar, la investigación de la Ministra Amanda Valdovi-
nos ha confirmado la existencia de restos óseos en el lugar. De
acuerdo a los datos conocidos hasta el mes de agosto de 2002 (a un
año y medio del comienzo de las investigaciones), estos pertene-
cen aproximadamente a 10 personas, la mayoría de las cuales, con-
forme a las identificaciones realizadas por el Servicio Médico Le-
gal, corresponderían a personas que fueron aprehendidas en La
Moneda el 11 de septiembre de 1973, las que luego de haber sido
llevados al Regimiento Tacna (de acuerdo al Informe Rettig), ha-
brían sido inhumados en el Fuerte Arteaga. Gracias a los hallazgos
de numerosos restos óseos –aunque de pequeñas dimensiones– y
de la ubicación de lentes o restos de zapatos, dentro de los cuales a
su vez había también restos óseos producto de la destrucción con
dinamita que se habría hecho de algunos de los cuerpos, se ha
podido dar con la identidad de estas personas, entre las cuales se
cuentan Enrique Huerta, ex intendente de Palacio, y el ex miembro
de la guardia presidencial de Salvador Allende, Domingo Blanco.

Durante la investigación de la Ministra, algunos testigos se han
acercado a ella y han entregado información adicional respecto del
caso. De este modo, ella ha podido confirmar la hipótesis sobre la
remoción de restos enterrados en el lugar a finales de la década de
1970. Es así como en los hallazgos de restos encontrados a la fecha,
que de acuerdo a la información de la Mesa de Diálogo deberían
corresponder a 20 personas, solo han derivado en la identificación
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de diez de ellas. La Ministra señaló que de acuerdo a la confirma-
ción de oficiales, suboficiales y conscriptos del Ejército “[n]o cabe
duda que fueron removidos, que allí estuvieron y que ese fue el
lugar de su fusilamiento”. Asimismo, señaló que la remoción, la
que se habría efectuado con máquina pesada, fue confirmada por
personas que estuvieron en ese momento en el Regimiento60. La
Ministra entregó estos antecedentes al 5° Juzgado del Crimen, tri-
bunal competente para iniciar la investigación criminal.

El 30 de septiembre de 2002, la Ministra Valdovinos anunció
que se aplicarían tres exámenes de ADN a restos de trece cuerpos
hallados en el Fuerte Arteaga. Señaló que dos de los exámenes se
efectuarían en el extranjero y uno en un laboratorio privado. La
decisión de encargar la identificación a estas entidades, como se
verá más adelante, se funda en las dudas acerca de los procedi-
mientos de identificación del Servicio Médico Legal que se denun-
ciaron en agosto de 2002 y que motivaron una investigación judi-
cial.

Nombramiento de jueces especiales

En febrero de 2001, la abogada Pamela Pereira, participante de
la Mesa de Diálogo, preocupada por lograr un avance de las cau-
sas de derechos humanos en los tribunales, y así poder agotar de
una vez la vía judicial de los procesos que denominó “suspendi-
dos en el tiempo”, propone que el Poder Judicial nombre jueces
con dedicación exclusiva para resolverlos de la forma más ágil
posible. Señaló la abogada que de esa forma “los procesos van a
ponerse en marcha efectivamente y, por lo tanto, vamos a agotar
la discusión jurídica a partir de los resultados que ahí se obten-
gan... Desde el punto de vista de la verdad –advirtió– se va a
poder avanzar hasta donde razonablemente los antecedentes se
lo permitan a los jueces y si no el país sabrá que no se pudo
avanzar más”61.

Esta propuesta fue acogida favorablemente por el gobierno, el
que se mostró proclive a solucionar las causas de derechos huma-
nos en tribunales, descartando una salida política. El Ministro del
Interior, José Miguel Insulza, descartó de plano algún tipo de le-
gislación que se hiciera cargo de algún caso pendiente en tribuna-
les, y señaló que “en ningún caso agregar más capacidad a la justi-
cia se puede confundir con establecer un punto final”62.

60 El Mostrador, 9 de agosto de 2002, “Militares reconocen que removieron restos
en Fuerte Arteaga”

61 El Mercurio electrónico, miércoles 7 de marzo de 2001.
62 Id.
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Así, el día 9 de abril de 2001, la Corte Suprema solicita a todos
los tribunales civiles del país (excluye a los militares) un informe
acerca del número y estado de las causas por violaciones a dere-
chos humanos que se encuentran en tramitación, en orden a tener
claridad acerca del universo de causas, para así poder tomar medi-
das que permitan avanzar en las investigaciones. El Gobierno
comprometió los recursos que fueran necesarios, tanto humanos
como materiales, para llevar adelante la iniciativa.

El 20 de junio la Corte Suprema resuelve nombrar, a solicitud
del Ministro de Justicia, por tres meses prorrogables, a 9 jueces con
dedicación exclusiva, para conocer de 49 causas por detenidos
desaparecidos y a otros 51 jueces que tendrían dedicación prefe-
rente para conocer de 65 procesos. Los jueces deberían informar
mensualmente sobre el estado de sus investigaciones. Para cubrir
los gastos que implicaba esta situación, el gobierno entregó 500
millones de pesos suplementarios al Poder Judicial63. Los nueve
jueces con dedicación exclusiva se reunieron en el mes de septiem-
bre para coordinar las acciones que deberían llevar adelante entre
sí y con los organismos que los apoyarían como el Servicio Médico
Legal, el Departamento 5° de la Policía de Investigaciones y el
Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. El 7
de diciembre, la Corte Suprema decide prorrogar por otros 90 días
las funciones de ocho de los nueve jueces con dedicación exclusi-
va. Este plazo fue nuevamente prorrogado el 8 de marzo de 2002.
En una entrevista realizada a uno de los jueces con dedicación
exclusiva, Mario Carroza, este señaló, respecto al trabajo desarro-
llado por los tribunales en los esos meses, que “existía una respon-
sabilidad histórica del Poder Judicial por no haber realizado las
actuales investigaciones en el momento que ocurrieron los hechos,
puntualizando que los tres objetivos principales de los jueces espe-
ciales correspondían a acreditar los hechos, encontrar a los respon-
sables y encontrar restos de las personas desaparecidas”64. Por su
parte, el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos
Cerda, señaló, refiriéndose al aporte de la labor judicial al proceso
de reconciliación nacional, que “al asentarse la verdad, una de las
consecuencias de la justicia es la paz. De tal manera que un juez
que ejerce su labor cumpliendo su deber propiamente jurisdiccio-
nal, aunque no lo quiera de esa labor se seguirá una reconciliación
como sinónimo de pacificación”65.

63 Equivalentes en esa época a alrededor de 800.000 dólares.
64 Informe de Derechos Humanos del Primer semestre año 2002, Fundación Do-

cumentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, pág. 9.
65 El Mostrador, 18 de marzo de 2002, “Jueces exclusivos valoraron colaboración

del Ejército”
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Posteriormente, en abril de 2002, la Corte Suprema resuelve
que tres de los jueces exclusivos pasaban a ser jueces con investi-
gación preferente. De los restantes, determinó que cuatro seguían
en calidad de jueces exclusivos por tres meses y una por un mes.
Decidió además que doce jueces más debían sumarse a la calidad
de investigadores preferentes. En julio de 2002, el Pleno de la Cor-
te de Apelaciones, acogiendo la petición del Programa de Dere-
chos Humanos del Ministerio del Interior, nombró 6 jueces con
dedicación exclusiva, dos de los cuales ya venían cumpliendo esa
función de acuerdo a la designación de la Corte Suprema66, los que
deberían hacerse cargo de alrededor de 600 causas por desapari-
ciones ocurridas en la Región Metropolitana67. En la misma opor-
tunidad, el Pleno de la Corte de Apelaciones rechazó la solicitud
del Ministro del Interior de nombrar un Ministro en Visita.

La labor de los jueces exclusivos y preferentes ha sido bien
evaluada por el gobierno y el Poder Judicial, razón por la cual se
ha ido prorrogando sucesivamente. Los jueces, por su parte, han
valorado en términos generales (aunque existen algunos proble-
mas que han considerado “puntuales”) la colaboración del Ejército
y han señalado que no han recibido presiones68. Así también, el
abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, destacó el “profe-
sionalismo y éxito que han demostrado los jueces con dedicación
exclusiva”, refiriéndose a los procesamientos que se han llevado
adelante por ellos69. Así, entre otros, se cuentan el procesamiento
de 21 personas que integraron el Comando Conjunto por el delito
de asociación ilícita y secuestro, resuelta por el juez Carlos Has-
bún, y de 10 ex integrantes de la CNI por la detención de militan-
tes izquierdistas en 1987, dictado por el juez Mario Carroza.

En noviembre de 2002 el juez del Juzgado de Letras de San José
de la Mariquina, Jaime Salas, quien tiene dedicación exclusiva en
causas de derechos humanos, dicta las primeras sentencias conde-
natorias en contra del general (R) Héctor Bravo Muñoz y el briga-
dier (R) Jerónimo Pantoja, como autores del secuestro calificado
del líder sindical Pedro Espinoza Barrientos, quien fue secuestrado

66 Los seis jueces nombrados por la Corte de Apelaciones son María Inés Collins
(Octavo Juzgado del Crimen de Santiago ) y Raquel Lermanda (Noveno Juzga-
do del Crimen de Santiago), quienes ya desempeñaban esa función, y los jue-
ces Joaquín Billard (Tercer Juzgado del Crimen de Santiago), Mario Carroza
(Tercer Juzgado del Crimen de Santiago), Juan Carlos Urrutia (Quinto Juzgado
del Crimen de Santiago) y Olga Pérez (Sexto Juzgado del Crimen de Santiago).

67 El Mercurio, Cuerpo C, 22 de julio de 2002.
68 El Mostrador, 18 de marzo de 2002, “Jueces exclusivos valoraron colaboración

del Ejército”.
69 EL Mostrador, 11 de enero de 2002, “Jueces exclusivos: Habrá nuevos procesa-

mientos”.
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por personal del Ejército el 18 de octubre de 1973, en Valdivia. Las
condenas son a tres años y un día de prisión y lo bajo de ellas se
explica en que el juez consideró las atenuantes de irreprochable
conducta anterior y la de haber colaborado con la investigación.
Estas sentencias son además las primeras que condenan a perso-
nas involucradas en violaciones de derechos humanos cometidas
en el período que comprende la ley de amnistía, además del caso
por el asesinato de Orlando Letelier, exceptuado especialmente
por el DL 2.191.

Sin embargo, tras un año y medio de haberse conocido el infor-
me de la Mesa de Diálogo, los avances en cuanto a la ubicación de
los restos de desaparecidos y de la determinación de los responsa-
bles es aún insuficiente. Así, si bien el Ejecutivo continúa valoran-
do el gesto de las Fuerzas Armadas al reconocer su participación
en las violaciones de derechos humanos y la colaboración que han
brindado en los procesos que llevan adelante los jueces exclusivos,
califica de escasos los avances producidos en el hallazgo de cuer-
pos. El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
se ha hecho parte en más de 162 procesos, que comprenden al
menos 323 detenidos desaparecidos70. Una opinión más pesimista
manifiesta la Agrupación de Familiares de Detenidos Desapareci-
dos, la que en un documento titulado “A un año de la coronación
de la farsa”, señaló que de acuerdo a la información recabada por
la Mesa de Diálogo solo se había logrado identificar restos de tres
personas, e incluso en esos casos se habían evidenciado las contra-
dicciones de la información aportada por las Fuerzas Armadas, lo
que consideró como mentiras deliberadas. Critica además que no
se hayan nombrado más Ministros en Visita en vez de jueces espe-
ciales, lo que no les daba garantías de una verdadera voluntad de
buscar la verdad y hacer justicia, y si bien valoró algunos gestos
del gobierno, como el aporte de recursos económicos o señales de
sensibilidad, consideró que el Informe de la Mesa de Diálogo
“acrecentó la impotencia de los familiares de detenidos desapare-
cidos y que se transformó en una gran mentira institucionalizada,
de la que son responsables todos los que participaron en la Mesa
de Diálogo”71. Debe recordarse que la AFDD se marginó de parti-
cipar en esa instancia justamente porque cuestionaba su utilidad y
fines y consideraba que solo pretendía facilitar la situación de las
FF.AA y de Pinochet luego de su retorno a Chile. Los abogados de
derechos humanos que participaron en la Mesa de Diálogo siguie-
ron valorando la instancia y los acuerdos allí adoptados, aunque
también han coincidido en que los resultados obtenidos son muy

70 Informe de Derechos Humanos del Primer semestre año 2002, Fundación Do-
cumentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, pág. 3.

71 Ibíd, pág. 4.
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inferiores a los esperados. La opinión acerca de los escasos resulta-
dos es compartida también por los miembros de las Fuerzas Arma-
das. Durante el año 2002, las FF.AA., y especialmente el Ejército,
han insistido en la necesidad de poner un pronto fin a los procesos
y “dar vuelta la página”, en orden a avanzar en el tema de la
unidad del país. Así, Emilio Cheyre, Comandante en Jefe del Ejér-
cito, quien asumió en marzo de 2002, señaló en esa ocasión que
“dar vueltas las hojas del pasado y mirar hacia el futuro no solo le
hace bien al ejército sino también a Chile, ya que contribuye a la
unidad nacional”, aunque reconoció que el tema de violaciones a
los derechos humanos es una cuestión compleja que deben resol-
ver los tribunales y que el Ejército colaborará con todos los antece-
dentes que disponga72. No obstante, las Fuerzas Armadas han ma-
nifestado reiteradamente su inquietud ante lo que se ha
denominado “el desfile de militares” por los tribunales y han
puesto el énfasis en la necesidad de agotar los procesos.

En el mes de septiembre de 2002 han surgido nuevos cuestiona-
mientos referidos a la información entregada por las FF.AA. en
virtud de los acuerdos de la Mesa de Diálogo, pero esta vez se han
dirigido en contra de la Fuerza Aérea. El 15 de septiembre aparece
publicado en el diario La Nación un artículo basado en las declara-
ciones de un ex agente del Comando Conjunto (Otto Trujillo, apo-
dado “Colmillo Blanco”), organismo represor de la dictadura, que
denuncia la rearticulación del mismo, con el supuesto “conoci-
miento del alto mando de la FACH e incluso bajo las órdenes de
algunos generales activos, quienes harían de coordinadores de ta-
reas”73, grupo que durante la dictadura fue investigado por una
serie de secuestros y asesinatos y que actualmente tendría la mi-
sión de obstaculizar los procesos que están llevando adelante los
tribunales, ocultando información, interceptando teléfonos, finan-
ciando la defensa de ex agentes inculpados, etc. El artículo señala-
ba además que la esposa del General Patricio Campos (Director de
Aeronáutica Civil y quinta antigüedad de la Fuerza Aérea), Vivia-
na Ugarte Sandoval, sería parte de esta agrupación, como lo fue en
el pasado, lo que incluso le significó ser procesada en 1986 por el
delito de asociación ilícita74. Con motivo de estas denuncias, el
General Campos presentó su renuncia a la institución, la que fue

72 Ibid, pág. 7.
73 El Mostrador, 17 de septiembre de 2002, “Dimisión de general Campos deja en

mal pie a FACH tras denuncias de prensa”.
74 El actual Presidente de la Corte de Apelaciones, Ministro Carlos Cerda, proce-

só en agosto de 1986 a 40 personas, entre ellas Viviana Ugarte, apodada “la
Pochi”, por los delitos de asociación ilícita y de privación de libertad ilegítima.
Los autos de procesamiento fueron revocados posteriormente por la Corte Su-
prema.
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acogida por el Comandante en Jefe75. Viviana Ugarte, luego de que
la Corte Suprema revocara el procesamiento, invocando la Ley de
Amnistía, no volvió a ser procesada y además su nombre no figura
entre las personas encausadas tras la designación de jueces con
designación exclusiva para investigar casos de detenidos desapa-
recidos, pese a que, en virtud de información aportada por organi-
zaciones de derechos humanos, ella aparece participando operati-
vamente al menos en la detención de Arturo Weibel, caso que se
encuentra en trámite. Fuentes de gobierno señalaron que el Presi-
dente Lagos estaría muy molesto porque Patricio Ríos, Comandan-
te en Jefe de la Fuerza Aérea, había encargado justamente al gene-
ral Campos que recopilara información sobre violaciones a los
derechos humanos, cuestión que motiva una serie de sospechas,
especialmente porque en la información entregada no vinculó a su
mujer, lo que “da fuerza a las versiones periodísticas de que los
datos habrían sido seleccionados y filtrados para no afectar a de-
terminados uniformados”76 77.

Posteriormente, el General Patricio Ríos negó terminantemente
el resurgimiento del organismo represivo que operó después del
golpe militar, pero señaló que al interior de la FACH se estaba
llevando adelante una investigación administrativa (que fue solici-
tada por Ricardo Lagos), la que busca dilucidar la supuesta reacti-
vación, señalando que “[q]uienes en los años 70 actuaron y come-
tieron esas atrocidades, que se dicen que han cometido, ellos están
en la vida civil y no pertenecen a la Fuerza Aérea, por lo que no se
puede decir que están bajo el amparo de la institución o que la
Fuerza Aérea le está ayudando a que ellos se estén reorganizando.
No tengo esos antecedentes y eso es lo que estamos investigan-
do”78. Consultado acerca de la información entregada a la Mesa de
Diálogo, señaló que “en lo que a mí compete creo que se entregó

75 De acuerdo a declaraciones del Comandante en Jefe de la FACH, la renuncia
de Campos se debía a que estaba “profundamente afectado por la forma y
método que se ha utilizado para involucrar a su familia, con el objeto de
disponer la necesaria libertad de acción que amerita la defensa de su dignidad
moral y personal”. La Tercera en Internet, 17 de septiembre de 2002.

76 El Mostrador, 24 de septiembre de 2002, “Posición que adopte Cheyre será clave
para destrabar conflicto Lagos-FACH”.

77 Desde la oposición surgieron críticas al gobierno, pues el General Campos fue
ascendido dentro de la FACH pese a sus relaciones familiares. Ante esto, el
gobierno (y dos ex Ministros de Defensa) negó terminantemente que hubiera
estado en conocimiento de estos antecedentes al momento de promover a
Campos. Esta versión, sin embargo, fue cuestionada porque aparece como
poco probable que el gobierno no haya contado con esa información, especial-
mente teniendo en cuenta el proceso judicial de Viviana Ugarte.

78 El Mostrador, 17 de septiembre de 2002, “Dimisión de general Campos deja en
mal pie a FACH tras denuncias de prensa”.
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todo y esa es la información que hay”79. Los hechos denunciados,
que podrían constituir el delito de obstrucción a la justicia, fueron
puestos en conocimiento del Ministro Mario Carroza.

El 30 de septiembre el Comandante en Jefe de la FACH entregó
un informe definitivo sobre la situación. Sin embargo, este fue ca-
talogado de “deplorable” por el Presidente Lagos. Así, señaló que
“el informe antes descrito no esté a la altura de lo que el país
requería frente a un problema tan grave, que hiere el alma nacio-
nal y las bases de nuestra convivencia”80. La reacción del presiden-
te Lagos está motivada en las insuficientes respuestas que consig-
na el informe. En primer término, en relación a por qué se designó
justamente al General Campos para recolectar los antecedentes, en
vista de sus vínculos familiares, el informe señala que se hizo en
vista de “su conocimiento de la problemática judicial de los dere-
chos humanos que no reunía el resto de los oficiales generales”,
agregando que su vinculación matrimonial “le permitía construir
un puente de confianza con los posibles conocedores de la infor-
mación relevante”81. Frente a esto, Lagos opinó que “resulta inex-
plicable haber nombrado a Campos precisamente por su cercanía a
las violaciones a los derechos humanos. No cabe duda que la de-
signación hecha y el manejo individual de este problema ha contri-
buido a mermar la credibilidad de los resultados obtenidos”82.
Esta declaración es importante, pues lo convierte en el primer per-
sonero de gobierno en poner en duda la credibilidad de la mesa de
diálogo. Sin embargo, Lagos valoró la decisión del General Ríos de
terminar con el pago de las asesorías legales a los uniformados
activos o en retiro vinculados a violaciones de derechos humanos.

Lagos decidió entregar el informe a los tribunales de justicia
para que estos determinen eventuales responsabilidades. Otro as-
pecto relevante es que este caso puso nuevamente en el debate la
necesidad de reformar la Constitución en orden a devolver al Pre-
sidente de la República la facultad de remover a los Comandantes
en Jefe de las Fuerzas Armadas, facultad con que no cuenta de
acuerdo a la Constitución de 1980 y que le impide, como en este
caso, aunque pierda la confianza, removerlos.

El General Ríos debió comparecer a la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados, instancia que verifica la vera-
cidad de los antecedentes aportados en virtud de los acuerdos

79 Ibíd.
80 La Tercera en internet, 1 de octubre de 2002, “Lagos fustiga a Ríos y cuestiona

credibilidad de la mesa de diálogo”.
81 Ibíd.
82 Ibíd.
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adoptados en la Mesa de Diálogo, el 2 de octubre83. En esa oportuni-
dad, solo reiteró lo manifestado en el informe entregado al presi-
dente Ricardo Lagos y no entregó más información respecto a la
eventual rearticulación del Comando Conjunto ni una respuesta
más clara sobre sus motivos para nombrar al General Campos para
recolectar información en virtud de los acuerdos de la Mesa de Diá-
logo84. Sin embargo, relativizó lo dicho en días anteriores, respecto a
que el gobierno estaba enterado de la situación familiar de Campos
al momento de ascenderlo, señalando que “no informó directamen-
te a los ex Ministros de Defensa Edmundo Pérez Yoma y Mario
Fernández, pero señaló que esta era conocida tanto por el alto man-
do de la institución como por los ex ministros, quienes recibieron
los currículos de cada oficial que postulaba al ascenso”85.

Las declaraciones de Patricio Ríos en la Cámara fueron critica-
das por diputados del oficialismo. Gabriel Ascencio, diputado de
la Democracia Cristiana, señaló que el General había dejado en
evidencia que “desconoce absolutamente lo que pasaba en materia
de derechos humanos en la FACH”, mientras que el diputado del
Partido por la Democracia, Antonio Leal, señaló que es “impresen-
table que no estuviera en conocimiento de que el Comando Con-
junto fue creado por la FACH”86.

El 13 de octubre87, el general Patricio Ríos renuncia a la Coman-
dancia en Jefe de la FACH, tras haber sido acogida el viernes 11 de
octubre, por el Ministro de fuero Jorge Dahm, una querella en su
contra presentada por la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos por el delito de obstrucción a la justicia y falsifica-
ción ideológica y que el Juez Mario Carroza procesara ese mismo
día al general (r) Patricio Campos por el delito de obstrucción a la

83 A este cuestionamiento a la Fuerza Aérea, se suma el que se produjo luego del
hallazgo del cuerpo del dirigente comunista Juan Luis Rivera Matus en el
Fuerte Arteaga, en circunstancias de que según los datos aportados por la
FACH el cuerpo había sido arrojado al mar. Pero además, en enero de 2001 la
institución también fue cuestionada debido a que se acusó al Jefe del Estado
Mayor, Hernán Gabrielli, quien para ese entonces era el segundo hombre de la
institución y hombre de confianza del Comandante en Jefe, de haber torturado
en 1973, entre otros, al dirigente de Inacesa, Eugenio Ruiz-Tagle, ocasión en la
cual Gabrielli intentó defenderse a través de la Ley de Seguridad del Estado,
que en ese momento el Ejecutivo pretendía derogar. El General Gabrielli pasó a
retiro a fines de ese año.

84 No obstante, el General Ríos reconoció que los ex Generales César Topali y
José Ignacio Concha, este último representante de la Fuerza Aérea en la Mesa
de Diálogo, le manifestaron la inconveniencia de la designación de Campos
para esa tarea.

85 El Mostrador, 3 de octubre de 2002, “General Ríos perdió la “batalla” en la
Cámara de Diputados”.

86 Ibíd.
87 El período del general Ríos finalizaba en julio del 2003.
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justicia, ya que de acuerdo a los antecedentes del juez, y de la
propia declaración de Campos, este habría recolectado informa-
ción sobre 23 casos y solamente entregó a la Mesa de Diálogo
antecedentes de 18, destruyendo la información restante, la que
incluía antecedentes sobre cinco detenidos desaparecidos con pro-
cesos aún vigentes por el delito de secuestro. Otro factor que inci-
dió en la renuncia del general fue la amenaza de una acusación
constitucional en su contra, la que luego de su dimisión perdió
fuerza, especialmente a instancia del presidente Lagos.

Posteriormente, el ministro Jorge Dahm acumuló la causa que
llevaba adelante el juez Mario Carroza en contra del general (r)
Patricio Ríos. En tanto, Carroza sobreseyó temporalmente el caso
sobre la presunta rearticulación del Comando Conjunto, estiman-
do que “[l]os antecedentes que se tienen ahora, sin perjuicio de los
que pudieran surgir más adelante y que permitieran reabrir la in-
vestigación, efectivamente no dan para otro tipo de resolución que
no sea el sobreseimiento”88.

El 22 de octubre fue designado como nuevo Comandante en
Jefe de la FACH el general Osvaldo Sarabia. En la ocasión el presi-
dente Lagos señaló que con este nombramiento pretendía dar por
superado el capítulo FACH y señaló que el general Sarabia “está
culminando una larga carrera profesional en la Fuerza Aérea de
Chile y me ha parecido que en las actuales circunstancias es la
persona más adecuada, con su liderazgo, para encabezar una nue-
va etapa en esta institución”89. El 5 de noviembre se efectuó la
ceremonia de cambio de mando, tras la cual asumió como Coman-
dante en Jefe el general Sarabia.

Estos hechos motivaron nuevamente un debate sobre la situa-
ción de los procesos por violaciones de derechos humanos. Así, el
Comandante en Jefe de la Armada expresó que estimaba conve-
niente establecer un “horizonte temporal de modo que esto no se
eternice año a año, porque llevamos 25 años y no se ve solución”90,
manifestando que estaba de acuerdo con nombrar más jueces espe-
ciales para acelerar los procesos y así poder un fijar un plazo cer-
cano a los dos años para finalizarlos. Por su parte, el Ministro del
Interior, José Miguel Insulza, manifestó que no estaba de acuerdo
con una propuesta como la del general Vergara y que “[e]l gobier-
no no es partidario de aplicar plazos desde arriba al cierre de un

88 La Tercera.cl, 15 de noviembre de 2002, “Juez Carroza sobresee caso Comando
Conjunto”.

89 El Mostrador, 22 de octubre de 2002, “Osvaldo Sarabia fue designado nuevo
comandante en jefe de la FACH”.

90 El Mostrador, 6 de noviembre de 2002, “Almirante Vergara propone “plazo”
para cerra casos de DDHH”.
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tema que tiene un cierre natural, un cierre normal que están ha-
ciendo los tribunales de justicia en la medida que vayan conclu-
yendo las investigaciones que están desarrollando”91. En el mismo
sentido se manifestó Heraldo Muñoz, Ministro secretario general
de gobierno, quien señaló que “[e]l gobierno tiene una postura
clara y conocida, ésta consiste en que los casos de violaciones de
Derechos Humanos lo ven los jueces, los tribunales de justicia y el
ritmo lo deciden los jueces”92.

Juicio a Pinochet en Chile

La detención de Pinochet en Londres, además de generar la ins-
tancia de la Mesa de Diálogo, y con ello reabrir el debate sobre la
necesidad de esclarecer la verdad y enjuiciar a los responsables de
las violaciones de derechos humanos, también incidió en la reactiva-
ción de algunos procesos por la desaparición de personas que aún
no han sido localizadas y fue también el factor que permitió el des-
afuero93 y posterior procesamiento criminal de Pinochet por su par-
ticipación en uno de los juicios más emblemáticos de los que se han
llevado adelante en Chile por violaciones a los derechos humanos,
el denominado proceso de “La Caravana de la Muerte”. De este
modo, cuando Pinochet retorna a Chile, el 3 de marzo de 2000, el
escenario es diferente y ocurre lo que la mayoría de los chilenos
consideraba impensable antes de que se produjera la detención, esto
es, Pinochet era enjuiciado. Esta situación se hace posible, en gran
medida, porque el gobierno de Chile se ve en la obligación, mien-
tras Pinochet se encuentra en Londres, de asegurar ante la comuni-
dad internacional que podría efectivamente ser juzgado en Chile.
Debe recordarse que toda la argumentación del gobierno para que
Pinochet no fuera juzgado en el extranjero se basaba en que Chile
era el país competente para hacerlo. De este modo, el gobierno, que
siempre había buscado asegurar a las Fuerzas Armadas, principal-
mente al Ejército, que Pinochet no sería juzgado, se ve en la obliga-
ción de dar señales efectivas para lograr su retorno. Paralelamente,
Juan Guzmán, el Ministro de Fuero que había acumulado todas las
querellas que se interpusieron en contra de Pinochet en el intertan-
to, fue llevando adelante sus investigaciones por todo ese período.
Cuando Pinochet vuelve a Chile, había acumulado más de 200 que-

91 El Mostrador, 7 de noviembre de 2002, “Gobierno descarta ‘plazo’ para cerrar
causas de DDHH”.

92 Idem.
93 Como Pinochet ostentaba el cargo de Senador vitalicio, gozaba de fuero parla-

mentario. Esto significa que para poder ser objeto de un juicio penal, debía ser
previamente desaforado por la Corte de Apelaciones, resolución que es apela-
ble ante la Corte Suprema.
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rellas en su contra, la primera de las cuales había sido interpuesta el
12 de enero de 1998 por Gladys Marín, presidenta del Partido Co-
munista, por la desaparición de su esposo Jorge Muñoz y de otros
cuatro dirigentes comunistas.

– Proceso de Desafuero

El mismo día que Pinochet es liberado en Londres, los aboga-
dos que patrocinaban las querellas en su contra por el caso Cara-
vana de la Muerte94, solicitan al juez Juan Guzmán su desafuero
por la participación que le correspondería como inductor de las
ejecuciones practicadas por dicha comitiva. La denominada Cara-
vana de la Muerte, liderada por el General Sergio Arellano Stark,
cometió, durante los meses de septiembre y octubre de 1973, una
gran cantidad de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas
en diferentes ciudades de Chile. El Informe Rettig analizó los ase-
sinatos ejecutados por la Caravana de la Muerte dentro de un capí-
tulo denominado “El endurecimiento de octubre” y estableció que
las muertes ocurrieron mientras la comitiva de Arellano se encon-
traba en esas ciudades y que “con su carácter oficial y extraordina-
rio, con la altísima autoridad –emanada de la Comandancia en
Jefe– que lo presidía, con su secuela de impactantes ejecuciones sin
proceso, y con su ostentosa impunidad, no pudo dar a los oficiales
de las Fuerzas Armadas y de Orden sino una sola señal: que el
mando era uno solo y que debía ejercerlo duramente”95. El Minis-
tro Juan Guzmán, el 8 de junio de 1999, decide someter a proceso a
cuatro integrantes de la comitiva, ordenando su detención: el Ge-
neral (R) Sergio Arellano Stark, el Brigadier (R) Pedro Espinoza, el
Coronel (R) Sergio Arredondo y el Coronel (R) Marcelo Moren
Brito. Posteriormente sometió a proceso al Mayor Armando Fer-
nández Larios, quien se encontraba en Estados Unidos. Los proce-
samientos se limitaron solamente a diecinueve víctimas de secues-
tro calificado, de acuerdo a la interpretación que daban los
tribunales de justicia a la ley de amnistía. Cabe anotar que, al año
2001, la investigación judicial ha llegado a determinar un total de
75 víctimas en cinco ciudades.

El Ministro Juan Guzmán dio curso a la solicitud y elevó los
antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que en Ple-
no debía decidir en primera instancia acerca del desafuero. La me-
dida, de acuerdo a lo expresado por la misma Corte, tendría efec-
tos solamente para el proceso de la Caravana de la Muerte, lo que

94 Los abogados eran Hugo Gutiérrez, Eduardo Contreras, Carmen Hertz, Hiram
Villagra, Alfonso Insunza, Boris Paredes y Juan Bustos.

95 Patricia Verdugo, Los Zarpazos del Puma, Ediciones Chile América CESOC, ISBN
956-211-093-1, julio 2001, Chile, pág. 210.
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significa que si se pretendía perseguir la responsabilidad de Pino-
chet por otras causas, deberían hacerse otras peticiones de des-
afuero, aunque sin lugar a dudas el pronunciamiento de la Corte
en este caso era determinante. La defensa argumentó que Pinochet
no estaba en condiciones de enfrentar físicamente un juicio, ape-
lando a las exigencias de un debido proceso contenidas en la
Constitución y en diversos Tratados Internacionales, por lo que
acompañó los exámenes que se le habían realizado en Londres y
habían servido de base a la resolución del Ministro del Interior
británico, Jack Straw, de liberarlo por considerar que no estaba en
condiciones de enfrentar un juicio. Además, señaló que no existían
antecedentes que permitieran establecer la sospecha de participa-
ción de Pinochet en los hechos. Los abogados querellantes y el
Consejo de Defensa del Estado, organismo que se hizo parte en el
proceso, señalaron que las razones de salud mental que contempla
la legislación chilena para eximir de responsabilidad a una perso-
na debían discutirse luego del procesamiento, y en el desafuero
correspondía solamente dejar establecido que existen antecedentes
suficientes acerca de la participación del querellado en los hechos.
La vista de la causa comenzó el 26 de abril de 2000 y se prolongó
por tres días, durante los cuales tanto agrupaciones de Derechos
Humanos como de partidarios de Pinochet se reunieron afuera del
palacio de los tribunales a manifestar sus posiciones. La Corte re-
chazó llevar adelante nuevos exámenes médicos para resolver y
decidió, por 13 votos contra 9, desaforar a Pinochet, en una resolu-
ción que se dio a conocer el día 5 de junio del mismo año. El voto
de mayoría estableció la existencia de antecedentes suficientes
para formar causa en contra de Pinochet, teniendo de manera es-
pecial en cuenta su delegación de funciones a Arellano Stark y las
declaraciones del General (R) Joaquín Lagos, el cual señaló haber
informado personalmente de los hechos al propio Pinochet. El fa-
llo también resolvió que la calificación de todos los hechos jurídi-
cos invocados por la defensa del senador vitalicio deberían ser
resueltas por el Ministro Juan Guzmán en el curso de la investiga-
ción penal. El voto de minoría, por su parte, señala que las normas
del debido proceso se ven vulneradas por la persecución judicial
contra Pinochet en las precarias condiciones de salud en que se
hallaba. Agrega el voto de minoría que las conductas delictivas
que se le imputan no se realizaron por razones de carácter perso-
nal, sino por motivos políticos, por lo que constituyen actos de la
administración del Estado y solo sería procedente un juicio políti-
co. Por ultimo, se señalaba que no existían elementos suficientes
para atribuir a Pinochet la calidad de inductor.

La defensa de Pinochet apeló ante la Corte Suprema, la que
confirmó el fallo por 14 votos contra seis el 8 de agosto de 2000. El
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voto de mayoría establece que existen fundadas sospechas de par-
ticipación, principalmente por la delegación de funciones jurisdic-
cionales propias del Comandante en Jefe del Ejército en un oficial
delegado; la verticalidad del mando, que implica obediencia al
superior; el conocimiento que tenía Pinochet de los hechos, ya que
había sido informado directamente por el general Joaquín Lagos,
frente a lo cual no tomó ninguna medida en contra de los respon-
sables, sino que, al contrario, todos ellos luego fueron ascendidos
y los oficiales que se opusieron a los hechos fueron llamados a
retiro; la existencia de finalidades ocultas en la misión de Arellano,
que no constaban en el documento oficial y el hecho de que no se
incluyera en la misión a ningún oficial de Justicia Militar que pu-
diera haber asesorado a Arellano; la razonable sospecha de que
estas finalidades ocultas fueron ordenadas por Pinochet, en su ca-
lidad de superior jerárquico y Comandante en Jefe y la dotación a
la Comitiva de todos los elementos logísticos necesarios para lle-
var adelante la expedición. El voto de minoría sostiene, por su
parte, que no se trata de delitos de secuestro, sino que de homici-
dio, por lo que estarían prescritos o cubiertos por la ley de amnis-
tía y que en razón de el principio de economía procesal, no debe
investigarse la responsabilidad si en definitiva no podrá haber
condena. Estima además que no hay elementos que permitan pre-
sumir que Pinochet ordenó a Arellano que llevara adelante las
ejecuciones.

Los abogados querellantes recibieron de muy buena manera el
fallo, señalando que al fin se empezaba a hacer justicia en el país.
Por el contrario, los abogados de Pinochet señalaron que aunque
acataban el fallo, insistían en que no se estaban cumpliendo las
exigencias de un debido proceso. Grupos partidarios de Pinochet
estimaron que este era un fallo político, y que el Poder Judicial
había sucumbido a presiones de este orden96.

– Procesamiento de Pinochet

Desaforado Pinochet, el Ministro Juan Guzmán debía seguir
adelante con la causa. Antes de que fuera requerido para ser inte-
rrogado, el Ministro, en una decisión que confirmó la Corte de
Apelaciones, ordenó la realización de exámenes mentales a Pino-
chet, los que debían ser realizados por el Servicio Médico Legal.
Sin embargo, sin tener aún los resultados, decide procesarlo el día
1 de diciembre de 2000 por los delitos de secuestro calificado de 18
personas y homicidio calificado de 57 personas. En el mismo pro-
ceso, el Ministro Guzmán había decidido anteriormente procesar

96 Informe de Derechos Humanos del Segundo semestre año 2000, Fundación
Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, pág. 4.
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por homicidio calificado a otros implicados, entre ellos el General
(R) Arellano Stark, por el asesinato de personas cuyos cuerpos se
encontraban identificados, con lo que resuelve no aplicar la Ley de
Amnistía respecto de crímenes que se consumaron y agotaron en-
tre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Primó de
esta manera la interpretación que parecía avalar incluso la Corte
Suprema en el fallo de desafuero a Pinochet, en el que se sostiene
que para aplicar la ley de amnistía debe determinarse completa-
mente el delito, la persona y la responsabilidad del delincuente97.

La defensa de Pinochet interpuso un recurso de amparo ante la
Corte de Apelaciones, pues estimó que el Ministro Guzmán no
podía procesar a Pinochet sin antes haber cumplido con el requisi-
to de tomarle una declaración indagatoria. Además, pidió una or-
den de no innovar, con el objeto de que no se hiciera efectivo el
arresto domiciliario que conllevaba el procesamiento mientras no
se decidiera el fondo del asunto. Finalmente, la Corte de Apelacio-
nes, en un fallo confirmado posteriormente por la Corte Suprema,
deja sin efecto el procesamiento por no haberse cumplido con el
requisito previo de la declaración indagatoria y ordena que se
cumpla ese trámite. Pinochet declaró en su domicilio, finalmente,
el día 23 de enero de 2001 ante el Ministro Guzmán. En esa oca-
sión, señaló que el objeto del viaje de Arellano Stark era acelerar
los procesos y que él nunca ordenó el fusilamiento de nadie, ya
que “los encargados de los procesos de las personas detenidas
eran las respectivas guarniciones”, agregando “[y]o no soy ningún
criminal”98. Posteriormente, al exhibírsele el oficio original, apor-
tado por el General (R) Joaquín Lagos, reconoció como propias las
anotaciones que ordenaban suprimir que 53 de las ejecuciones ha-
bían sido realizadas por orden suya, por no corresponder a la rea-
lidad. Ante la pregunta acerca de si había ordenado no entregar
los cuerpos de las personas fallecidas, señaló “[s]i ello ocurrió, la
razón estaba en que muchas veces los cuerpos de las personas
fallecidas eran retirados por sus propios familiares y, en otros ca-
sos, como se trataba de terroristas y estos se encontraban indocu-
mentados, era difícil su identificación y nadie sabía dónde queda-
ban los cuerpos porque nadie reclamaba”99. El 29 de enero, el
Ministro Guzmán dicta un nuevo auto de procesamiento en contra
de Pinochet por los mismos delitos que la primera vez, rechazando
la petición de los abogados querellantes de procesarlo también por
los delitos de aplicación de tormentos y lesiones graves, inhuma-
ciones y exhumaciones ilegales y asociación ilícita, por considerar

97 Id., pág. 19
98 Patricia Verdugo, Los Zarpazos del Puma, Ediciones Chile América CESOC, ISBN

956-211-093-1, julio 2001, Chile, pág. 190
99 Id.
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que no se reunían en ese momento los requisitos legales. Respecto
a la salud mental de Pinochet, estimó que de acuerdo a los perita-
jes recibidos, que le diagnosticaron demencia subcortical modera-
da100, su imputabilidad parecía disminuida, pero no extinguida y
que su estado no le impedía hacer valer sus derechos y defensas
en un juicio. El 1 de febrero de 2001, la defensa de Pinochet inter-
puso dos recursos de apelación, el primero impugnando el auto de
procesamiento y el otro cuestionando que no se acogiera la solici-
tud de sobreseimiento temporal que habían planteado. En los ale-
gatos, la defensa de Pinochet insistió en que no se estaba respetan-
do el derecho a la vida y la integridad física de su defendido ni las
normas del debido proceso, ya que se insistía en procesarlo pese a
su delicado estado de salud. Además, sostuvo que la delegación
que Pinochet había dado al General Arellano tenía por único obje-
to uniformar criterios de procesamiento y agilizar los procesos y
que no había intervenido en la designación de los demás miem-
bros de la Comitiva. Esto, en concordancia con la defensa de Are-
llano, que siempre sostuvo que él jamás había tenido conocimiento
de los hechos que cometieron los miembros de la delegación que
lo acompañaba. Además, sostuvo que su defendido no había teni-
do ninguna intervención en los ascensos de las personas que parti-
ciparon en la Comitiva. La causa quedó en acuerdo y el 8 de marzo
la Corte de Apelaciones decide modificar el auto de procesamien-
to, en orden a considerar que la participación de Pinochet era de
encubridor y no de autor, puesto que de los antecedentes del pro-
ceso aparecía que la misión consistía precisamente en agilizar los
procesos y que no parecía posible que hubiera dotado de faculta-
des jurisdiccionales a Arellano, pues Pinochet tampoco las tenía.
Asimismo, señaló que Pinochet había tomado conocimiento de los
hechos después de que estos se habían ejecutado. Posteriormente,
los querellantes intentaron que se realizara el trámite de filia-
ción101, pero ello nunca llegó a concretarse. Sin embargo, restaba
aún que la Corte conociera del recurso de apelación respecto a la
solicitud de sobreseimiento temporal.

El 29 de mayo, Raúl Rocha, Fiscal de la Corte de Apelaciones,
entrega su informe en el que recomienda que Pinochet sea sobre-
seído temporalmente por razones de salud, haciendo hincapié en
una interpretación del concepto de demencia basado en el estado
actual de la ciencia médica y señalando además que la condición

100 El perito adjunto de parte de los querellantes, Pedro Fornazzari, cuestionó el
informe final y señaló que se habían falseado las conclusiones, puesto que el
diagnóstico había sido de demencia subcortical de leve a moderada, y no mo-
derada como señaló el informe oficial.

101 Este trámite, que deben cumplir todas las personas que son sometidas a proce-
so, consiste en la toma de fotografías y huellas dactilares ante Registro Civil.
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de Pinochet no aseguraba el respeto de las normas del debido pro-
ceso. Posteriormente, el 9 de julio de 2001, la Sexta Sala de la Corte
de Apelaciones de Santiago, por dos votos contra uno102, aprueba
el sobreseimiento temporal de Pinochet, el que fundamenta princi-
palmente en que la enfermedad (demencia moderada) es incurable
y progresiva, lo que implica que el procesado carece de las condi-
ciones síquicas que requiere el estado de imputabilidad, estiman-
do que las reglas del Código de Procedimiento Penal (Art. 409 N°
3) no exigen una privación total de razón, sino más bien, atienden
a lo que actualmente define la ciencia médica como demencia, esto
es “un síndrome secundario a una enfermedad del cerebro, gene-
ralmente de naturaleza crónica o progresiva, en la que hay déficit
de múltiples funciones cerebrales superiores; la memoria, el pen-
samiento, la orientación...”103. Señala la resolución que de acuerdo
a las exigencias de la legislación nacional y de la contenida en
tratados internacionales de derechos humanos en relación con el
derecho a la defensa, por las condiciones en que se encuentra Pi-
nochet no es posible que se satisfaga ese derecho a cabalidad, y de
mantenerse el juicio contra él se vulnerarían las garantías de un
debido proceso.

Los abogados querellantes Hugo Gutiérrez y Juan Pavín pre-
sentaron dos recursos de casación ante la Corte Suprema, los que
intentaban anular el fallo por varias causales. Asimismo, el Conse-
jo de Defensa del Estado presentó un recurso de reconsideración,
el que fue rechazado.

Dado que la resolución de la Corte de Apelaciones representaba
un cambio radical en la jurisprudencia al incorporar los estándares
de debido proceso contenidos en el nuevo Código Procesal Penal,
la Corporación de Asistencia Judicial intentó hacerla efectiva a los
casos de otras personas. Sin embargo, el criterio empleado en el
Caso Pinochet no volvió a ser utilizado en otros casos.

– Sobreseimiento Definitivo

El 30 de junio de 2002 la Corte Suprema decide, por cuatro
votos contra uno, sobreseer definitivamente a Pinochet en el pro-
ceso denominado “La Caravana de la Muerte”104. El sobresei-
miento definitivo invocó los artículos 684, 685 y 686 del Código
de Procedimiento Penal, que establecen que cuando un imputado

102 A favor, los ministros Cornelio Villarroel y Amanda Valdovinos. En contra, el
Ministro Hugo Dolmestch.

103 Informe de Derechos Humanos del Segundo semestre año 2001, Fundación
Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, pág. 30

104 El voto en contra, del Ministro José Luis Pérez, se inclinó por confirmar la
decisión de la Corte de Apelaciones, esto es, el sobreseimiento temporal.
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cae en enajenación mental, el juez debe decidir si continúa o no
con el procedimiento, teniendo en especial consideración la natu-
raleza del delito y de la enfermedad del imputado. Así, si el im-
putado padece una enfermedad mental incurable, se debe dictar
sobreseimiento definitivo y otorgar la libertad si es que esta no
constituye un peligro para la sociedad. La Corte estimó que de
acuerdo a los antecedentes médicos la enfermedad de Pinochet
era incurable, razón por la cual decidió sobreseer definitivamente
la causa y lo dejó en libertad105. Cabe señalar que la jurispruden-
cia chilena usualmente emplea un criterio distinto, según el cual
solo en casos de suma gravedad se sobresee al imputado por la
razón señalada.

Además, el fallo desestimó la posibilidad de aplicar la normati-
va del nuevo Código Procesal Penal relativa a las garantías del
debido proceso, que había sido invocada en la resolución de pri-
mera instancia, porque consideró que esta solo es aplicable en las
regiones en que la reforma se encuentra en marcha, y por hechos
acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia y además,
por estimar que eso no era necesario, ya que el Código actualmen-
te vigente, de acuerdo al fallo, “contiene suficientes normas que
aseguran los derechos de los procesados y su garantía a ser juzga-
dos con un debido proceso de ley...”106.

Una vez que la sentencia de la Corte Suprema quedó firme, los
abogados querellantes del caso “La Caravana de la Muerte” anun-
ciaron que iniciarían acciones civiles por daños y perjuicios en
contra de Pinochet107.

105 El diagnóstico que tomaron en cuenta los Ministros para sobreseer a Pino-
chet, tal como consta en el fallo, da cuenta, entre otras cosas, que de acuerdo
a las pruebas que se le realizaron a Pinochet, se concluye que tiene dificulta-
des graves en la resolución de problemas y responde inadecuadamente aun-
que tiene un discurso coherente. Además, tiende al detallismo y sus respues-
tas, aunque concretas, están debajo de lo esperado para su nivel. Muestra
fallas de atención y concentración y presenta una disminución importante de
la memoria de hechos recientes; en el terreno afectivo, demuestra rabia con-
tenida, tiene disminuida su capacidad autocrítica, etc., todo lo cual hace con-
cluir a los peritos que “presenta un nivel intelectual disminuido con un dete-
rioro mayor de lo esperado para su edad, correspondiente a una demencia en
grado moderado”.

106 Considerando noveno del fallo de la Corte Suprema.
107 Al 29 de agosto de 2002, de acuerdo a información entregada por el Consejo de

Defensa del Estado, se habían interpuesto 127 demandas por indemnización de
perjuicios contra el Fisco por causas de violaciones de derechos humanos.
Dentro de estas causas algunas siguen pendientes, y otras se han fallado en
algunas ocasiones de manera favorable y en otras desfavorable para los de-
mandantes.
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– Repercusiones

El flanco más débil de las resoluciones de la Corte de Apelacio-
nes y la Corte Suprema que sobreseyeron a Pinochet radica en el
hecho de que las innovaciones radicales que ellas introdujeron en
la jurisprudencia, beneficiándolo, no hayan sido incorporadas con
posterioridad en otras decisiones judiciales relativas a imputados
perseguidos por delitos comunes. Desde luego, la jurisprudencia
se va modificando en el tiempo, pero llama singularmente la aten-
ción que dos innovaciones de la magnitud descrita se produjeran
precisamente a propósito de este caso y que estos nuevos criterios
no hayan vuelto a ser utilizados posteriormente.

El sobreseimiento definitivo de Pinochet abría la posibilidad de
que intentara retomar sus actividades como parlamentario, ya que
formalmente, luego del sobreseimiento, cesaba la inhabilidad para
integrar el Senado. En los días posteriores al fallo, se barajó, espe-
cialmente desde el Partido Socialista y parte de la Democracia
Cristiana, la posibilidad de obtener un pronunciamiento del Tribu-
nal Constitucional para que lo declarara inhábil. Sin embargo, esto
no fue necesario, ya que el 4 de julio, tras una negociación impul-
sada especialmente por el Comandante en Jefe del Ejército, Juan
Emilio Cheyre y el Presidente del Senado, Andrés Zaldívar, Pino-
chet renunció a integrar el Congreso a través de una carta dirigida
al Senado, por medio del Cardenal Francisco Javier Errázuriz. Sin
perjuicio de esto, Pinochet se acogió al Estatuto de ex Presidentes,
que de acuerdo a la Constitución le permite mantener el fuero y la
dieta parlamentaria.

La decisión de Pinochet fue aprobada en mayor o menor medi-
da por todos los sectores, y no constituyó una sorpresa, porque
resultaba insostenible que tras ser declarado demente por la Corte
Suprema pudiera reasumir su trabajo como Senador y, además,
considerando lo sostenido por algunos medios de prensa, en el
sentido de que lo sucedido en el juicio contra Pinochet había sido
entendido por muchos sectores como el producto de una negocia-
ción del gobierno y el Ejército tras el retorno a Chile de Pinochet,
mediante la cual el Gobierno se habría comprometido a obtener el
sobreseimiento definitivo por motivos de salud (para lo cual altos
personeros de gobierno habrían realizado un intensivo lobby ante
los Ministros de la Corte Suprema), a cambio del compromiso del
entonces Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, de ga-
rantizar la renuncia de Pinochet al Senado y a la vida política108.
Luego de la renuncia de Pinochet, el Ministro Secretario General
de Gobierno, Heraldo Muñoz, señaló ese mismo día que “[c]on

108 La Tercera, pág 4, 5 de julio de 2002.
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este hecho la figura de Pinochet queda en el pasado” y calificó
como una contribución a la democratización del país la interven-
ción del Cardenal Errázuriz, quien fue el encargado de hacer llegar
la carta de renuncia al Senado,109 en tanto el Presidente Lagos ma-
nifestó que esperaba que “esto traiga un poco más de tranquilidad
a todos los sectores, y esperemos también que de esta manera ten-
gamos una mayor tranquilidad para analizar los temas que tene-
mos a futuro”, y respecto a la renuncia indicó que “[e]l gobierno
no tiene por qué esperar respecto de este tipo de decisiones. Son
decisiones individuales que corresponden a cada persona, y sobre
la cual yo como Presidente de la República no tengo nada más que
agregar”110. En la derecha, que salvo pequeños grupos ha intenta-
do alejarse en los últimos años de la figura de Pinochet, se calificó
la decisión como un acto positivo y como un gesto de unidad, que
contribuye a la paz y la unidad nacional. Por su parte, Viviana
Díaz, presidenta de la AFDD, señaló que “habría sido una ver-
güenza para el país que una persona inhabilitada mentalmente
ocupara un cargo tan importante”111 y alertó acerca de que si bien
la renuncia de Pinochet era un acto necesario, eso no significaba
que no deban seguir adelante los procesos por violaciones de dere-
chos humanos ni ser sancionados los culpables.

Desde otra perspectiva, el sobreseimiento de Pinochet dejó la
interrogante acerca del efecto que podría tener esta resolución en
los demás casos por los cuales estaba siendo investigado. El 8 de
julio de 2002, el Pleno de la Corte de Apelaciones debió revisar la
primera solicitud de desafuero de Pinochet posterior al sobresei-
miento, la que provenía de un requerimiento interpuesto por la
jueza argentina, María Servini de Cubría, quien investiga el asesi-
nato del General Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert ocu-
rrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. La jueza Servini
de Cubría debía interrogar a Pinochet, quien está siendo investiga-
do en la causa, con el objeto de poder someterlo a proceso. La
Corte, antes de decidir, decidió pedir un informe al Senado para
despejar en qué pie quedaba Pinochet respecto a su fuero parla-
mentario luego de su renuncia, el que se mantenía como conse-
cuencia de haberse acogido al Estatuto de ex Presidentes. Además,
solicitó a la Corte Suprema el fallo mediante el cual lo sobreseyó
definitivamente, documento que estimó indispensable para pro-
nunciarse sobre la petición de desafuero.

109 El Mostrador, 4 de julio de 2002, “Gobierno dijo que renuncia de Pinochet era
esperable”.

110 Id.
111 La Tercera, pág. 5, 5 de julio de 2002.
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Durante la vista de la causa, los abogados querellantes, Hugo
Gutiérrez y Pamela Pereira, sostuvieron que existían sospechas
fundadas de que Pinochet determinó y prestó los medios para la
comisión del asesinato. También aludieron a la verticalidad del
mando, ya que el homicidio fue perpetrado por agentes de la
DINA, quienes dependían del Comandante en Jefe del Ejército112.
Y aunque sostuvieron que no era la etapa procesal para debatir
acerca de la salud mental de Pinochet, señalaron que estaba lúci-
do, pues “envía cartas al Senado, asiste a reuniones sociales y polí-
ticas y forma equipos jurídicos para defenderlo”113. En tanto, la
defensa alegó que si Pinochet no puede ser un sujeto idóneo, de
acuerdo a la resolución de la Corte Suprema, en el juicio por “La
Caravana de la Muerte”, tampoco puede serlo en ningún otro,
pues las razones son las mismas. Señaló además que no existían
fundamentos que permitieran presumir la participación de Pino-
chet en el asesinato del General Prats. El 10 de septiembre de 2002,
la Corte de Apelaciones acordó, por una mayoría de 14 votos con-
tra 5, rechazar la solicitud de desafuero. La Corte decidió que no
existían sospechas fundadas de participación en el asesinato, y
además, consideró que Pinochet no tenía las facultades mentales
suficientes para ser juzgado, tomando en cuenta los motivos del
fallo de la Corte Suprema para sobreseerlo definitivamente.

Posteriormente, con fecha 26 de septiembre, Pinochet fue nue-
vamente sobreseído por otro caso que involucra la desaparición de
6 personas en Valparaíso, entre quienes se cuenta el ex dirigente
socialista Jaime Aldoney, quien era Gobernador de la provincia
hasta el golpe militar. Los argumentos de la Ministra de la Corte
de Apelaciones, Gabriela Corti, se remiten exclusivamente a la de-
cisión de la Corte Suprema que decidió sobreseer definitivamente
a Pinochet por padecer demencia vascular, y no ordenó nuevos
exámenes médicos para adoptar su decisión. Finalmente, la Corte
Suprema, conociendo de la resolución de la Corte de Apelaciones
de rechazar el desafuero, en votación dividida, decide confirmar la
negativa. En la misma causa, sin embargo, la Corte decide negar la
extradición de los demás involucrados en el asesinato, quienes es-
tan procesados, pero ordena iniciar una investigación en Chile.
Los involucrados en estos hechos son el general (R) Manuel Con-
treras, el brigadier (R) Pedro Espinoza, general (R) Raúl Iturriaga,
el brigadier (R) José Zara y Jorge Iturriaga. La Corte decidió que
existen suficientes antecedentes para que los 5 ex agentes de la
DINA sean extraditados; sin embargo, estimó que lo pertinente era

112 El Mostrador, 13 de agosto de 2002, “Corte dejó en ‘estudio’ desafuero de Pino-
chet”.

113 Id.
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abrir una investigación criminal en Chile, ya que los involucrados
tienen nacionalidad chilena y varios tienen causas pendientes en
tribunales chilenos, por lo que la entrega debería retardarse hasta
que estas terminen, lo que demoraría el proceso en Argentina.

Actualmente existen más de 300 querellas interpuestas contra
Pinochet en los tribunales chilenos.

Interpretación de la Ley de Amnistía desde la detención de Pino-
chet en Londres

Ya antes de la detención de Pinochet en Londres, la Corte Su-
prema había reinterpretado en algunos casos la amnistía en el sen-
tido de exigir agotar la investigación y establecer responsabilida-
des antes de terminar con los procesos. La Corte, sin embargo,
nunca ha cuestionado la constitucionalidad del D.L. 2.191 y tam-
poco el hecho de que este impida imponer sanciones a los respon-
sables. Esta interpretación más amplia, sin embargo, no ha sido
unánime. Desde el caso Poblete Córdova la Corte no ha vuelto a
invocar de manera explícita tratados internacionales para interpre-
tar las normas de amnistía.

Como ya se mencionó, la resolución del Ministro Guzmán en el
proceso por “La Caravana de la Muerte” es significativa, en cuanto
a la interpretación de la Ley de Amnistía, pues procesa a los invo-
lucrados por los delitos de homicidio calificado y no solamente
por secuestro calificado, en el entendido de que solo corresponde-
ría aplicar la Ley de Amnistía, aunque se lleve a cabo el hallazgo
de los cuerpos, una vez que se ha agotado la investigación y deter-
minado quiénes son los responsables.

Un fallo importante es el de la Sala Penal de la Corte Suprema
en que revocó, con fecha 26 de agosto de 2002, un sobreseimiento
por amnistía que había dictado la justicia militar el año 1996, y
luego confirmado por la Corte Marcial el año 2001, tras del hallaz-
go de los restos del dirigente comunista Ricardo Weibel en el Fuer-
te Arteaga. Weibel fue detenido en su domicilio el 26 de octubre de
1975 por una decena de civiles armados que integraban el Coman-
do Conjunto. La Corte dispuso114 que el tercer juzgado del crimen
siguiera investigando el secuestro calificado de Weibel, basando su
decisión en que la investigación aún no se encuentra agotada y
que entre las acciones pendientes se halla el determinar quiénes
fueron las personas responsables del secuestro. Esta interpretación
de la amnistía efectuada por la Corte Suprema es relevante, en
cuanto decide no terminar con la causa una vez que se han encon-

114 La decisión fue adoptada con el voto en contra del Auditor General del Ejérci-
to, Juan Romero Riquelme.
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trado los restos de la persona desaparecida, sino, por el contrario,
exige continuarla hasta agotar la investigación e identificar a los
responsables.

Fallo caso Tucapel Jiménez

– Proceso

Tucapel Jiménez, dirigente de la ANEF (Asociación Nacional de
Empleados Fiscales) fue asesinado el 25 de febrero del año 1982.
Posteriormente, para encubrir ese asesinato, en el año 1983, agen-
tes de la DINE asesinaron al carpintero Juan Alegría, intentando
hacer aparecer su muerte como un suicidio supuestamente motiva-
do por haber asesinado a Tucapel Jiménez. Esta segunda causa se
acumuló luego a la primera.

Al día siguiente del asesinato del dirigente sindical se inicia la
investigación judicial, la que estuvo a cargo del Ministro en Visita
extraordinario Sergio Valenzuela Patiño. Esta investigación no ob-
tuvo avances significativos por más de 16 años, en los cuales inclu-
so fue sobreseída. Los abogados querellantes solicitaron en nume-
rosas ocasiones el reemplazo del Ministro en Visita, alegando su
falta de imparcialidad por el hecho de que un hijo suyo formaba
parte de la CNI. En 1998, el Consejo de Defensa del Estado solicitó
a la Corte Suprema la sustitución del ministro Valenzuela. La Cor-
te rechazó la solicitud, pero ordenó al Ministro Valenzuela que
cerrara el sumario del proceso por la muerte de Juan Alegría en un
plazo de 15 días y en tres meses el proceso por el asesinato de
Tucapel Jiménez. El 4 de noviembre de ese año, el Ministro Valen-
zuela ordena el sobreseimiento temporal en el caso de la muerte
de Juan Alegría. Dos días después, cierra el sumario por la muerte
de Tucapel Jiménez y mantiene como único procesado a Carlos
Herrera. El 30 de marzo de 1999, la Corte de Apelaciones de San-
tiago decretó la reapertura del sumario por la muerte de Tucapel
Jiménez y ordena la detención y el procesamiento de 12 personas
más. El 9 de abril de ese mismo año el Pleno de la Corte Suprema
decide reemplazar al Ministro Valenzuela por el Ministro Sergio
Muñoz. Desde ese momento la causa comienza a experimentar
enormes avances.

El 19 de julio de 2000, la Séptima Sala de la Corte de Apelacio-
nes115, en la vista de la apelación del sobreseimiento temporal por la
causa de la muerte de Juan Alegría, dictó unánimemente condenas a
cadena perpetua contra los oficiales en retiro, ex agentes de la CNI,

115 Integrada por los ministros Carlos Cerda, Gabriela Pérez y Jorge Dahm.
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Alvaro Corbalán y Carlos Herrera Jiménez y del suboficial de Cara-
bineros, Armando Cabrera y de 10 años de presidio en contra del
civil Osvaldo Pincetti. Todos ellos interpusieron recursos en contra
de la sentencia, pero solamente fue acogido el que interpuso Herre-
ra Jiménez, quien en el mes de septiembre había llamado a los man-
dos superiores de la CNI y la DINE (Dirección de Inteligencia Na-
cional del Ejército) a que asumieran su responsabilidad en las
violaciones a los derechos humanos y confesó ante el Ministro Mu-
ñoz su participación como autor en ambos asesinatos. Esta situa-
ción, al igual que numerosa información que llegó a las manos del
Ministro Muñoz (especialmente la colaboración del ex jefe de la
CNI, General (R) Humberto Gordon, quien el año 2000, luego de ser
sometido a proceso como cómplice, entregó a la justicia fotos y
nombres de las personas que habían participado en la muerte de
Tucapel Jiménez116) de parte de los partícipes en los hechos, permi-
tió que la causa por el asesinato de Tucapel Jiménez avanzara, a
pesar de todas las irregularidades a las que se fue enfrentando el
Ministro durante la investigación, y finalmente, en solo 3 años y tres
meses desde que fue nombrado, dicta sentencia de primera instan-
cia el 5 de agosto de 2002. Esta condena es la primera respecto de
personas que conformaban el Alto Mando del Ejército.

– Sentencia

De los 16 acusados por el asesinato de Tucapel Jiménez, tres
fueron condenados como autores intelectuales, tres como autores
materiales, dos como cómplices y cuatro como encubridores. Los
cuatro acusados restantes fueron absueltos.

A. Autores intelectuales

– Ramsés Alvarez. Uno de los cuatro Generales del Ejército acu-
sados, el General (R) Ramsés Alvarez, jefe de la DINE al mo-
mento de la comisión del asesinato, fue condenado a 10 años de
presidio, sin beneficios, en calidad de autor intelectual del ase-
sinato. La sentencia señala que se encuentra establecido que él
propuso a los demás encausados, directamente o a través de
otros, dar muerte a Tucapel Jiménez.

– Víctor Pinto. Brigadier (R) del Ejército, Victor Pinto fue conde-
nado a 8 años de presidio, sin beneficios. Al momento del asesi-
nato, se desempeñaba como Comandante del Cuerpo de Inteli-
gencia del DINE, cuerpo que dependía directamente del
Director, Ramsés Alvarez. Señala el fallo que se ha logrado pro-

116 La sentencia no llegó a pronunciarse acerca de Humberto Gordon, ya que este
falleció antes de la dictación de la misma.
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bar que Alvarez propone a Herrera Jiménez la misión de dar
muerte a Tucapel Jiménez a través de Pinto, entre otros, quien
acepta la propuesta, sin que exista constancia de que formulara
reparos de ninguna naturaleza, permitiendo que lo acordado se
concrete, facilitando los medios con los que se lleva a efecto y
controlando su desarrollo.

– Francisco Ferrer. Fue condenado a 8 años de presido, sin benefi-
cios, como autor intelectual del asesinato. Al momento del ase-
sinato de Tucapel Jiménez, se desempeñaba como comandante
de la unidad de contraespionaje de la DINE, siendo jefe directo
de Herrera Jiménez. De acuerdo a la sentencia de primera ins-
tancia, participó en el asesinato en los mismos términos que
Pinto, esto es, acepta la propuesta de Alvarez Scoglia, la asume,
facilita los medios para que se lleve a efecto el asesinato y con-
trola su desarrollo.

B. Autores materiales

– Carlos Herrera Jiménez. Fue condenado a presidio perpetuo
como autor material del asesinato. Herrera Jiménez fue oficial
del Ejército desde 1971 a 1991. A fines del año 1978 entra a la
Central Nacional de Informaciones (CNI), en donde permanece
hasta el año 1981, fecha en la cual pasa al Cuerpo de Inteligen-
cia del Ejército, regresando posteriormente a la CNI el año 1983
hasta el año 1985. La sentencia señala que se ha probado (por
muchos antecedentes, especialmente por la detallada confesión
del mismo Herrera) que en febrero de 1982, Francisco Ferrer, su
jefe directo, le habría indicado que se le asignaba una “misión
especial”, consistente en la eliminación física de Tucapel Jimé-
nez. Añade el fallo que Herrera Jiménez comprendió que era
una orden que venía de sus superiores, esto es, del Director de
Inteligencia del Ejército y del Comandante en Jefe, y señaló que
se sentía muy honrado y que eso “fue una motivación más que
suficiente”, reiterando: “no necesité nada más para hacer lo que
hice”117. Herrera Jiménez, junto a los coautores Manuel Contre-
ras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, secuestraron a Tucapel
Jiménez el día 25 de febrero del año 1982, lo trasladaron a las
afueras de Santiago y le dispararon 5 veces en la cabeza, hasta
darle muerte.

– Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo. Ambos
fueron condenados como coautores del delito a 6 años, sin bene-
ficios.

117 El Mostrador, 5 de agosto, “Texto del dictamen sobre el caso Tucapel” VII parte.
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C. Encubridores

Tres ex Generales fueron condenados a 800 días de presidio
como encubridores y les fue remitida la pena. Se trata del ex audi-
tor General del Ejército, Fernando Torres Silva; el General (R) Her-
nán Ramírez Hald (ex jefe de contrainteligencia del Cuerpo de
Inteligencia del Ejército) y el General (R) Hernán Ramírez Rurange
(ex jefe de la DINE). Enrique Ibarra Chamorro, ex fiscal de la justi-
cia militar, fue condenado a 541 días de presidio remitido.

D. Cómplices

Fueron condenados además, a tres años de prisión, con pena
remitida, por facilitar el arma con que se cometió el crimen, el
Mayor (R) del Ejército Juan Carlos Arriagada y el dentista Jorge
León Alessandri.

E. Absueltos

Finalmente, resultaron absueltos el Brigadier (R) y ex miembro
de la CNI, Roberto Schmied, el Capitán (R) de Carabineros Miguel
Hernández Oyarzo y el ex dirigente de la ANEF, julio Olivares
Silva, quienes habían sido acusados como cómplices y Alvaro Cor-
balán, ex jefe operativo de la CNI, quien había sido acusado como
encubridor.

– Reacciones

Luego de darse a conocer el fallo, hubo un consenso generaliza-
do en todos los sectores sobre la importancia de su dictación des-
pués de tantos años. Cabe hacer notar que por la fecha de comisión
del crimen, el mismo no se halla cubierto por la ley de amnistía, y
solo la falta de una investigación seria había impedido que se dicta-
ra sentencia previamente. Si bien los querellantes consideraron ba-
jas las condenas, y manifestaron que apelarían de la resolución,
pues no estaban conformes con las absoluciones y consideraban que
las penas impuestas eran muy bajas, se manifestaron satisfechos con
haber logrado al fin sentencias condenatorias. Por su parte, el Co-
mandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, manifestó que
“[l]o que nosotros valoramos y que es significativo para el Ejército
es que la familia de Tucapel Jiménez haya podido honrar la digni-
dad de su padre en un crimen que nunca debió haber sido cometi-
do, que nos duele y rechazamos”118. Asimismo, señaló que “[l]a ver-

118 latercera.cl, 7 de agosto de 2002
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dad, aunque duela, es importante, porque libera y trae paz a los
espíritus”119. Sin embargo, aclaró que en este caso se trataba de
responsabilidades individuales y que nada de lo que ha aparecido
en el juicio está en la doctrina del Ejército. Declaraciones similares
realizó el General Director de Carabineros, Alberto Cienfuegos,
quien señaló que “[n]adie podría estar en desacuerdo con que se
haga justicia, aunque se haga tarde” y lamentó que “las sociedades
lleguen a este tipo de excesos que son repudiables”120. El gobierno
también valoró el fallo. En palabras del Ministro Secretario General
de Gobierno “[e]s inevitable hacer una reflexión en el sentido que
este fallo, independientemente de cómo sea evaluado, y no es el
Ejecutivo el que lo evalúa, aquí se avanza en un proceso de relegiti-
mización de la justicia frente a la ciudadanía y eso creo que es im-
portante para fortalecer a la justicia y a los propios tribunales”121.

Con respecto a la responsabilidad de Pinochet en el asesinato
de Tucapel Jiménez, los familiares señalaron que aunque no exis-
ten en el proceso antecedentes directos en ese sentido, están con-
vencidos de que la orden vino directamente de Pinochet. Por su
parte, el ministro Muñoz señaló que nunca tuvo pruebas directas
en contra de Pinochet, aunque fue mencionado 56 veces durante la
investigación. Entre los antecedentes que lo inculparían se cuen-
tan: el haber sido el Comandante en Jefe del Ejército al momento
del asesinato y del posterior intento de encubrimiento a través del
homicidio de Juan Alegría en julio de 1983; las facilidades que se
le dieron a Herrera Jiménez para salir del país con identidad falsa
y una importante suma de dinero; la declaración de Herrera Jimé-
nez en cuanto expresa que al momento en que Víctor Pinto le dio
la orden de matar a Tucapel Jiménez, le habría señalado que esta
había sido dispuesta por el Director de Inteligencia y que solo
sabían de ella el Director, él mismo, Ferrer y el Comandante en
Jefe del Ejército, Augusto Pinochet; y la declaración de Alvaro Cor-
balán, en cuanto a que a fines de 1982 habría dado cuenta al direc-
tor de la CNI, Humberto Gordon, que el autor material del asesi-
nato era Herrera Jiménez, lo que habría sido comunicado por
Gordon a Pinochet, quien le habría mandado sus felicitaciones y
reconocimiento a Herrera por su acción122.

119 El Mostrador, 6 de agosto de 2002, “Cheyre: La verdad, aunque duela, libera y
trae paz”.

120 El Mostrador, 7 de agosto de 2002, “General Cienfuegos valoró fallo en caso
Tucapel”.

121 latercera.cl, 5 de agosto de 2002.
122 El Mercurio, D3, 4 de agosto de 2002.
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Incidentes en la causa por inhumación y exhumación ilegal del
Patio 29 del Cementerio General

El 8 de agosto de 2002 se denunciaron graves irregularidades en
cuanto al funcionamiento del Servicio Médico Legal (SML), específi-
camente al interior de la Unidad de Identificación de Detenidos
Desaparecidos, lo que motivó la renuncia de la Jefa de dicha Uni-
dad, Patricia Hernández (aunque se mantiene como funcionaria en
el departamento de identificación criminal), y una serie de acciones
administrativas y judiciales para aclarar y superar el conflicto. En
esa oportunidad, se informó que hace siete años el SML, dentro del
marco de la investigación que encabeza el 22o Juzgado del Crimen
de Santiago, por el delito de inhumación ilegal en el Patio 29 del
Cementerio General, solicitó una autorización judicial para enviar a
Glasgow restos de tres personas que habían sido identificadas por el
SML y entregadas a sus familiares, para que fueran objeto de un
peritaje adicional, encargado al Doctor Peter Venezis, quien a esa
fecha era uno de los expertos más reconocidos a nivel mundial en
procedimientos de identificación. El doctor Venezis realizó la pericia
y envió su informe a Chile con las conclusiones. El SML detectó en
esa fecha que los resultados de sus pericias no coincidían con las
recibidas y no informó al tribunal acerca de estos nuevos resultados,
aunque sí lo hizo al Ministerio de Justicia.

En enero de 2002, la abogada Pamela Pereira solicitó a la Fiscal
de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, realizar una investiga-
ción de los procedimientos del SML por el extravío de restos hu-
manos. Producto de esta investigación la Fiscal tuvo acceso al in-
forme pericial del doctor Venezis, y consideró que existía una
grave infracción legal de parte del SML al ocultar estos anteceden-
tes a la justicia. El SML, por su parte, sostiene que fue un informe
solicitado para uso interno y que no es obligación entregarlo a la
justicia. La misma posición sostuvo el Ministerio de Justicia, aun-
que el Ministro señaló que habría sido “razonable” que hubiera
sido entregado.

Esta situación puso en duda todas las identificaciones de identi-
dad de detenidos desaparecidos llevadas adelante por el Servicio.
Por esta razón, el Ministro de Justicia ordenó un plan de reestructu-
ración de la Unidad de Identificación de detenidos desaparecidos
en un plazo de 15 días y además, apoyó a la Agrupación de Familia-
res de Detenidos Desaparecidos en cuanto a la posibilidad de exhu-
mar todos los cuerpos que fueran necesarios a fin de realizar identi-
ficaciones que den plena certeza a los familiares. Además, se inició
una investigación judicial, a cargo de la Fiscal de la Corte Suprema,
Mónica Maldonado, que tiene por objeto investigar estos hechos
pues podrían configurar el delito de obstrucción a la justicia.
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Mireya García, Vicepresidenta de la AFDD, señaló que “la
Agrupación exigirá que se realicen exámenes de ADN a todos los
restos que han sido entregados, aunque eso requiera exhumar los
restos y aunque ello constituya un hecho doloroso, porque más
traumático es el dolor de la duda”123. Afirmó además que ellos
nunca habían sido informados acerca de la existencia del informe,
ni las discrepancias y dudas que este generaba acerca de la preci-
sión de las identificaciones, contradiciendo a la Directora renun-
ciada de la Unidad de Identificación, quien había manifestado que
se había comunicado a los familiares la existencia del Informe.
Mireya García sostuvo que luego de muchas consultas, lo único
que habían conseguido era la respuesta del SML en la que se les
informó que los exámenes de ADN realizados en Glasgow no ha-
bían servido para nada y señaló que “[t]ú imaginas que si nosotras
hubiéramos sabido... Creo que esta mentira cae por su propio
peso. Si nosotros hubiéramos conocido el informe en 1996, como
dice la doctora Hernández, habría pasado ese año lo que está pa-
sando hoy. Ese argumento es irrefutable”124.

Este no es el primer incidente que ha puesto en duda la labor del
SML, ya que con anterioridad se habían detectado otro tipo de irre-
gularidades, entre las que se encontraban problemas y demoras con
la identificación de restos de detenidos desaparecidos. Así, el Minis-
tro Guzmán, quien lleva adelante numerosas causas por la desapari-
ción de personas, ya había renunciado a trabajar con este organismo
y lo está haciendo con el Departamento de Medicina Legal de la
Universidad de Chile, pues empezó a tener desconfianza de los re-
sultados de los informes125. El mismo Director del Servicio, Oscar
Vargas, quien fue nombrado en agosto de 2002, señaló que
“[r]econocemos que se han cometido errores en la historia del SML,
los que de una u otra forma han causado que se pierda la credibili-
dad. Tengo la misión de empezar a ganarla nuevamente, a ganar las
confianzas que el servicio nunca debió perder”126.

TRATAMIENTO DE LA TORTURA DURANTE LA TRANSICIÓN

La tortura fue una práctica generalizada durante la dictadura
militar en Chile. De acuerdo a la información entregada por la

123 El Mostrador, 8 de agosto, “Patio 29: Familiares exigen exhumaciones”.
124 El Mostrador, 10 de agosto de 2001, “Mireya García e informe oculto de Patio

29: Hay obstrucción a la justicia”.
125 El Mostrador, 28 de agosto 2002, “Cómo se formó la ‘legión extranjera’ del SML:

Historia de una debacle”.
126 Id.
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doctora Paz Rojas, presidenta de CODEPU127 las cifras manejadas
por organismos de derechos humanos, compartida por diferentes
instancias a nivel internacional128, señalan que entre el 11 de sep-
tiembre y el 31 de diciembre del año 1973, hubo cerca de 50.000
detenidos, gran parte de los cuales recibieron algún tipo de apre-
mio ilegítimo o tortura. Esta cifra se elevaría a un número de va-
rios cientos de miles de personas durante los 17 años del régimen
militar. Sin embargo, desde el comienzo de la transición se dio
prioridad, en cuanto a la exigencia de enjuiciar a los responsables
por violaciones a los derechos humanos, a los delitos estimados
más graves, principalmente las ejecuciones sumarias y desapari-
ciones forzadas. Así, a pesar de que al comienzo del gobierno de
transición de Patricio Aylwin se dieron algunas señales que apun-
taban a perseguir la responsabilidad por el delito de tortura, como
el retiro de las reservas con que se había ratificado la Convención
de Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, In-
humanos y Degradantes y la Convención Americana para Prevenir
y Sancionar la Tortura, el primer gran esfuerzo nacional por co-
menzar a indagar en los hechos ocurridos y en las responsabilida-
des que le cabían en ellos a los miembros del gobierno militar, la
Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, excluyó expresamen-
te de su mandato los casos de tortura que no hubieran derivado en
la muerte o desaparición de personas.

En febrero del año 1996, el Relator Especial para la Tortura de
la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Nigel Ro-
dley, emite un informe sobre la tortura en Chile. En dicho informe,
al referirse a la tortura durante el régimen militar, señala que “na-
die ignora que la tortura fue practicada sistemáticamente en el
marco de las detenciones de carácter político” no obstante lo cual
expresa que todos los esfuerzos de la Comisión Nacional Verdad y
Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Recon-
ciliación se han encaminado a esclarecer solo la situación de las
muertes y desapariciones, “de tal manera que la única vía para
perseguir justicia en aquellos casos de tortura que no han tenido
como resultado la muerte o desaparición de la víctima, es el juicio
ante los tribunales ordinarios”129. Reconoció, sin embargo, la ini-
ciativa del gobierno, a través del Ministerio de Salud, de establecer
un Programa de ayuda médica a las víctimas de tortura que sufren
secuelas físicas y psicológicas.

127 Organismo de Derechos Humanos que ha trabajado especialmente en la temá-
tica de tortura.

128 Entre ellas la ONU, Aministía Internacional, etc.
129 Ver Informe de Derechos Humanos del Primer semestre de 1996, Fundación

Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, pág. 26.
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El año 2001, después de la entrega de antecedentes de la Mesa
de Diálogo, y especialmente luego de que ex dirigentes de la Uni-
dad Popular anunciaran querellas en contra del General de la
Fuerza Aérea y Comandante en Jefe subrogante de la institución
en enero de ese año, Hernán Gabrielli, por los apremios ilegítimos
cometidos contra Eugenio Ruiz-Tagle130 (quien fue ejecutado en
1973 en el marco de los asesinatos cometidos por “La Caravana de
la Muerte”), el Ministro del Interior, José Miguel Insulza sostuvo
que “por el bien de la convivencia nacional, no deben proliferar
denuncias por violaciones a los derechos humanos que no se remi-
tan a detenidos desaparecidos y ejecutados”, lo que excluye, entre
otras violaciones, a las torturas cometidas durante la dictadura.
Sostuvo que esto traería un espiral de denuncias que no ayudaría
al cierre de las heridas que se requiere y que “mi inquietud pasa
por una tensión en el país, no una tensión de las Fuerzas Armadas.
No se trata de proteger a nadie. Se trata de verificar qué es lo
mejor para el país”131, insistiendo que los derechos deben usarse
con criterio político y con una mirada de futuro de país, al referir-
se a su propia condición de detenido y exiliado. En esa oportuni-
dad, sin embargo excluyó específicamente el caso de Ruiz-Tagle,
señalando que “en ese caso en particular donde una persona fue
brutalmente torturada, muerta y masacrada la justicia debe llegar
al fondo del asunto”132. En los mismos términos se manifestó el
Senador socialista José Antonio Viera Gallo, quien afirmó que las
denuncias por tortura son inconducentes133.

La posición del Ministro del Interior concitó el apoyo de perso-
neros de la Concertación. No osbtante, dentro de la coalición gober-
nante hubo voces discrepantes, como la de la entonces Subsecretaria
del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Carolina Tohá, quien
señaló que ella “no se atrevería a pedirle a la gente que no recurrie-
ra a los tribunales para perseguir a los torturadores”134, o la del
diputado Carlos Montes, quien manifestó que los torturados aún
tienen muchas secuelas físicas y psicológicas, por lo que no se pue-
de dar vuelta la página antes de que se establezcan responsabilida-
des. La propuesta tuvo un categórico rechazo por parte de abogados
de derechos humanos. Eduardo Contreras, por ejemplo, señaló, refi-

130 En agosto de 2002 Gabrielli fue sometido a un careo encabezado por el juez
Mario Carroza, en cumplimiento de un exhorto remitido desde Antofagasta. En
esa ocasión Gabrielli fue reconocido por tres ex prisioneros políticos que fueron
detenidos junto a Ruiz-Tagle luego del Golpe Militar. Uno de ellos, Juan Ruz,
ratificó que Gabrielli golpeó brutalmente a Eugenio Ruiz-Tagle en su presencia.

131 El Mercurio online, 15 de febrero 2001.
132 Id.
133 Ibíd.
134 Ibíd.
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riéndose al Ministro Insulza, que “él no es quien ni tiene ninguna
autoridad para decirles ni a los familiares de las víctimas ni a los
abogados ni mucho menos a los jueces hasta dónde deben llegar ni
mucho menos qué se debe o no hacer” y calificó los dichos de Insul-
za como una intervención indebida, justamente en los momentos en
que los chilenos parecieran haber perdido el miedo y han decidido
contar sus torturas. La presidenta de la AFDD, por su parte, calificó
de inaceptables las palabras de Insulza, ya que estimó que no puede
circunscribir el problema de la violación de derechos humanos a la
ubicación de los restos135. En sectores de derecha las palabras de
Insulza fueron bien recibidas, en cuanto se estimó privilegiar la re-
conciliación y una visión de futuro.

En cuanto a la labor ejercida por el gobierno en orden a asistir
médicamente a las víctimas de tortura, en julio de 2002 se publica el
libro “Consecuencias de la Tortura en la Salud de la Población en
Chile”, de la sicóloga Elizabeth Lira, texto que recoge la experiencia
estatal del Programa de Atención Integral de Salud (PRAIS) que
atiende a más de 60.000 víctimas de la dictadura. En el lanzamiento,
el Ministro de Salud, Osvaldo Artaza, señaló que no se debe olvidar
que durante la dictadura se torturó deliberadamente y “[n]o fueron
excesos. El Estado chileno torturó hasta matar, planificada y delibe-
radamente. Torturó hasta dejar cicatrices no solo en la piel sino cica-
trices que nos van a acompañar por generaciones en la mente de los
chilenos y, por sobre todo, en el alma de nuestra sociedad”136. La
presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desapare-
cidos valoró la publicación y señaló que era especialmente impor-
tante para crear memoria histórica, con lo cual los jóvenes que no
vivieron la dictadura podrán enterarse de todo lo que ocurrió en
Chile durante esos años. Por otra parte, el 27 de junio, la Comisión
Etica contra la Tortura, que integran mas de 20 agrupaciones de
derechos humanos y sociales, pidió al gobierno que genere las con-
diciones para la rehabilitación médica y psicológica y medidas de
reparación para todos los presos políticos que han vivido la tortura
y soportan las secuelas de ella.

Respecto de la exigencia de enjuiciar a los responsables de tor-
tura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el in-
forme N° 133/99, por el Caso del asesinato de Carmelo Soria, se-
ñala que “la Comisión ha expresado que la tortura no se justifica
en modo alguno, por ser atentatoria contra la dignidad humana y
violar la integridad de la persona, cuya defensa está también con-
sagrada en el artículo 1° de la Convención Americana. La Comi-

135 Ibíd.
136 El Mostrador, 27 de julio de 2002, “Libro desvela el drama y secuelas de la

tortura en Chile”
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sión ha expresado la necesidad de que los Estados investiguen en
forma exhaustiva toda denuncia de tortura y sancionen a quienes
resulten responsables de actos de esta naturaleza, cualquiera que
sea su posición o jerarquía”137.

137 Informe N° 133/99, Caso 11.725, Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, 19 de noviembre de 1999, pág. 22.
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1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo incluye distintos aspectos relativos a la libertad
de expresión y opinión en Chile, incluyendo las formas de censura
subsistentes; las normas que brindan una protección especial al
honor de ciertas autoridades (normas de desacato); y el acceso a la
información en sus diversas facetas, incluyendo la concentración
de los medios de comunicación social. También contiene este capí-
tulo una referencia a la libertad de conciencia y de religión, estre-
chamente relacionada con la libertad de expresión y opinión.

2. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DEBATE PÚBLICO
DURANTE LA TRANSICIÓN

En los inicios de la transición a la democracia existían expecta-
tivas de que la libertad de expresión y el debate público experi-
mentarían una significativa mejoría en el nuevo contexto político.
Este parecía ser un cambio lógico después de 17 años de dictadura.
Contribuía también a estas previsiones el desarrollo, tanto a través
de vías legales como no legales, de medios de comunicación alter-
nativos en los últimos años del régimen autoritario, así como de
distintas formas de expresión de la sociedad civil. Esta se encon-
traba altamente movilizada a partir de las protestas que comenza-
ran en 1983 y siguiendo por el Plebiscito de 1988 en que el General
Pinochet fue derrotado y las elecciones generales de 1989.

Estas expectativas, sin embargo, no se han visto satisfechas. Si
bien con el advenimiento de la transición algunas trabas legales
fueron levantadas prontamente1, otras han tardado largamente en

Libertad de Expresión

1 Como las introducidas a diversos textos legales por las llamadas “Leyes Cum-
plido” en 1991.
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seguir igual curso. La actitud del sistema judicial ha contribuido
también a ello, a través de interpretaciones de los jueces restricti-
vas de la libertad de expresión y de la intervención de algunos
jueces como partes querellantes en esta materia en casos emblemá-
ticos. Más genéricamente, la actitud de los poderes políticos du-
rante la transición, la permanencia de ciertos poderes fácticos y
tendencias autoritarias de larga data en la sociedad chilena han
sido factores relevantes para la ausencia de un debate público vi-
goroso2.

No obstante lo anterior, en los años más recientes, y aunque
todavía con limitaciones, comienzan a abrirse mayores espacios, lo
que se manifiesta en las iniciativas para derogar la censura, la
reforma de la Ley de Seguridad del Estado y, en especial, una
mayor atención de la sociedad civil en estas materias. En el año
2002 se ha continuado en esta senda, a pesar de que, como se verá,
la misma no ha estado exenta de claroscuros y demoras.

Uno de los rasgos centrales de la transición política chilena ha
sido el énfasis puesto desde las esferas políticas por alcanzar con-
sensos o acuerdos en las más diversas materias, procurando redu-
cirse los conflictos al mínimo posible, en ocasiones incluso a costa
de sacrificar aspectos que originalmente aparecían como centrales
en las políticas gubernamentales. Esta búsqueda de consensos se
ha extendido a la relación con poderes extrapolíticos, como las
Fuerzas Armadas, la Iglesia católica y el empresariado. Como con-
trapartida, esta política ha procurado evitar o reducir el papel de
aquellos aspectos que pudieran provocar “ruidos” en la transición.

En este sentido, por lo menos durante un período significativo
de la transición, uno de los efectos ha sido el de desmovilizar a la
sociedad civil y mantener un debate público restringido. Como
antes se señalara, en los años finales de la dictadura la sociedad
civil se encontraba altamente movilizada; una vez iniciada la tran-
sición se sigue el camino inverso, reduciéndose esa movilización.
Si bien es cierto que ello podría ser parcialmente atribuido a un
posible cansancio de la población después de los años de esfuerzos
por retornar a un régimen democrático, la actitud asumida desde
las esferas políticas parece ser central, como también lo es la sub-
sistencia de una serie de restricciones legales al debate público, las
cuales han sido hechas efectivas en casos emblemáticos.

La libertad de expresión es uno de los ámbitos en que Chile
presenta contradicciones más explícitas con los estándares interna-
cionales de derechos humanos. Esto se manifiesta a través de la
práctica de la censura a pesar de que la Convención Americana

2 Véase Human Rights Watch, Los límites de la tolerancia: libertad de expresión
y debate público en Chile, LOM Ediciones, 1998.
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prohíbe cualquier forma de ella, y de una serie de disposiciones
del Código Penal, del Código de Justicia Militar y también de le-
yes especiales. A pesar de que por la remisión a las normas inter-
nacionales que realiza el art. 5º inciso 2º de la Constitución los
tribunales podrían haber adaptado su interpretación de la ley in-
terna en materia de libertad de expresión a dichos estándares in-
ternacionales, ellos no lo han hecho.

3. CENSURA

Cuando este Informe ya se hallaba en imprenta, se aprobó final-
mente la entrada en vigencia de la derogación de la censura cine-
matográfica, que se encontraba establecida a nivel constitucional.
Ya en 2001 se había adoptado el acuerdo en el Congreso para dicha
derogación, pero su entrada en vigor había quedado en suspenso
hasta la adopción de un nuevo sistema de calificación cinemato-
gráfica. Este nuevo sistema no incluye a la censura como una de
las facultades del sistema, a diferencia de lo que antes acontecía.
No obstante, a poco de adoptarse este acuerdo, un tribunal ordenó
la incautación de la totalidad de los ejemplares de un libro, caso al
que nos referimos más adelante. De este modo, la efectiva elimina-
ción de la censura dependerá de la jurisprudencia que asuman en
el futuro los jueces, especialmente si acaso cambiarán su tesis de
que la prohibición judicial de películas, libros u otras formas de
expresión no constituyen propiamente censura3.

Durante la transición han existido tanto casos de prohibición de
libros como de películas. Salvo los casos de algunas películas cuya
difusión fue prohibida por el Consejo de Calificación Cinemato-
gráfica (un órgano de carácter administrativo) a comienzos de los
noventa, los demás episodios se han originado como resultado de
decisiones judiciales.

Cuatro de estos casos han correspondido a prohibición de li-
bros. Debido a que la Constitución solo autoriza la censura cine-
matográfica, los jueces han dictado las prohibiciones de libros ba-
sándose en la doctrina de que estas prohibiciones no constituyen

3 Al respecto, han señalado los tribunales chilenos: “Esta libertad [de expresión]
la consagra el constituyente ‘sin censura previa’, la cual en su sentido técnico y
estricto consiste en el procedimiento impeditivo que forma parte de una políti-
ca de Estado no democrático, practicado por agentes administrativos que ope-
ran como vigilantes, respecto de ideas –no sobre conductas– religiosas, políti-
cas o morales, que se reputan peligrosas, impidiendo que lleguen al público
por estimarse contrarias a los intereses de los gobernante, o para el control que
estos ejercen sobre la sociedad”. Corte de Apelaciones de Santiago (confirmada
por la Corte Suprema), Caso Luksic Andrónico contra Martorell Francisco y
Otro (1993).
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propiamente actos de censura (lo que ocurriría solo cuando un
órgano administrativo prohíbe una obra), utilizando para ellos di-
versas disposiciones legales.

El primero de los libros prohibidos durante la transición fue
una investigación de la periodista María Irene Soto, titulada “Los
Secretos de Fra-Fra”. Este libro estuvo prohibido entre 1992 y 1999
en virtud de una orden judicial. El libro poseía un claro interés
público, ya que se refería al supuesto aprovechamiento de su posi-
ción política privilegiada para efectos de sus negocios por parte
del conocido empresario Francisco Javier Errázuriz, quien acababa
de ser candidato a la Presidencia de la República y luego sería
elegido Senador. La decisión de prohibirlo se basó en una disposi-
ción del Código de Procedimiento Penal dirigida a asegurar el éxi-
to de la investigación judicial4.

El segundo libro prohibido fue “Ética y Servicios de Inteligen-
cia”, de Humberto Palamara, un ex miembro de la Marina chilena,
en el cual se desarrollan ciertos estándares para el trabajo de di-
chos organismos, pero sin hacer referencia a la experiencia de las
agencias de inteligencia chilenas5. El libro fue prohibido por orden
de un Juez Naval, basándose en el Código de Justicia Militar, y al
momento del allanamiento de la casa del autor le fue borrado el
disco duro de su computador que contenía el libro. El libro perma-
nece prohibido hasta la fecha y Humberto Palamara recibió dos
condenas penales por parte de los tribunales navales, las que fue-
ron confirmadas por la Corte Suprema. El caso fue presentado ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que en 2001
dictó una resolución declarándolo admisible, encontrándose toda-
vía pendiente la decisión de fondo sobre este caso.

Un tercer libro prohibido fue “Impunidad Diplomática”, del pe-
riodista Francisco Martorell, que se refería a supuestas orgías y
otras conductas de una serie de personajes públicos, incluidos di-
plomáticos, empresarios y políticos. El libro fue prohibido primero
por la Corte de Apelaciones de Santiago y luego por la Corte Su-
prema en el contexto de un recurso de protección6. Se sostuvo por
los tribunales que dicha prohibición era imprescindible para prote-
ger el derecho a la honra de los afectados, que dicho derecho es

4 Se trata del art. 7º, que señala: “Considéranse como primeras diligencias dar
protección a los perjudicados, consignar las pruebas del delito que puedan
desaparecer, recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación
y a la identificación de los delincuentes (...)”.

5 De hecho, los primeros peritos encargados por el tribunal para establecer acaso
la publicación del libro constituía un peligro para los intereses de la Marina
determinaron que no lo había, y fue recién una segunda pareja de peritos los
que consideraron que existía tal peligro.

6 Equivalente al Amparo en los sistemas jurídicos de otros países.
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superior al derecho a la libertad de expresión (basándose, entre
otros, en el curioso argumento de que en la Constitución chilena el
numeral que consagra el derecho a la honra antecede a aquel que
reconoce la libertad de expresión), y que esta actuación judicial no
representaba un acto de censura, ya que solo cabría hablar de esta
cuando sea un órgano administrativo en un régimen autoritario el
que adopta tal decisión. El caso fue presentado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la que condenó al Estado
de Chile por violación de la Convención Americana Sobre Dere-
chos Humanos. La Comisión se hizo cargo de determinar acaso se
trataba o no de un caso de censura, estableciendo que sí lo consti-
tuía, ya que era irrelevante para ello el que la prohibición emanara
de un órgano administrativo o de un órgano judicial, de un régi-
men dictatorial o de uno democrático. No obstante, hasta la fecha
dicha resolución, del año 1996, no ha sido cumplida, permanecien-
do el libro censurado hasta la fecha.

La cuarta publicación prohibida durante la transición fue “El
Libro Negro de la Justicia Chilena”, que permaneció censurado
entre 1999 y 2001. El libro, de la periodista Alejandra Matus, des-
cribía la situación del sistema judicial chileno desde los años se-
senta, formulando acusaciones de desidia en materia de protección
de los derechos humanos (las que ya habían sido planteadas por la
Comisión de Verdad) y de corrupción. Un Ministro de la Corte
Suprema, Servando Jordán, a quien se aludía en el libro (y contra
quien se había interpuesto una acusación constitucional por nota-
ble abandono de deberes), interpuso una querella y pidió la prohi-
bición, la que fue acogida. La censura de este libro produjo un
revuelo en la opinión pública y en la clase política que no había
ocurrido en los casos anteriores. Este caso condujo a la reforma de
la Ley de Seguridad del Estado (LSE) en varios aspectos, incluyen-
do la derogación de dos artículos de ella que habían sido histórica-
mente empleados por los tribunales para censurar publicaciones7.
A raíz de esta reforma la censura de “El Libro Negro de la Justicia
Chilena” fue levantada. Sin embargo, y a pesar de haber sido soli-
citada inmediatamente después de la reforma de la LSE, esta deci-
sión tomó varios meses, para lo cual el tribunal se fundó en que se
encontraba determinando acaso existirían otros delitos cometidos
además del de la LSE por el cual originalmente la autora había
sido perseguida. Esto demostró que el tribunal no consideraba que
su facultad de prohibir libros hubiera desaparecido junto con la
reforma de la LSE.

En materia de obras audiovisuales, durante los primeros años
de la transición el Consejo de Calificación Cinematográfica mantu-

7 Los artículos 16 y 30 de la Ley de Seguridad del Estado.
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vo su política de censurar determinadas obras. Más tarde la com-
posición del Consejo fue modificada y, promediando la década de
los noventa, el Consejo levantó la prohibición que había impuesto
en la época de la dictadura para exhibir la película “La Última
Tentación de Cristo8. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de San-
tiago primero y la Corte Suprema después, pronunciándose a pro-
pósito de un recurso de protección, resolvieron mantener la censu-
ra, por considerar la película lesiva para la honra de un grupo de
católicos, de la Iglesia católica y del mismo Jesucristo, señalando,
además, que el Consejo carecía de la facultad de levantar la prohi-
bición de películas que hubiera sido dispuesta por los tribunales.
En los años ochenta, la prohibición de “la Última Tentación de
Cristo” había sido apelada ante los tribunales y estos habían con-
firmado la censura de esta película. El caso fue entonces presenta-
do ante la Comisión Interamericana, la que estableció una viola-
ción de la Convención Americana, siendo posteriormente enviado
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que resolvió
de igual manera en enero de 2001. Estas resoluciones no vinieron
sino a reafirmar la reiterada doctrina del sistema interamericano
según la cual constituye censura cualquier tipo de medida preven-
tiva dirigida a prohibir la circulación o exhibición de una obra. La
Corte Interamericana ha sostenido desde sus primeros fallos que,
en materia de libertad de expresión, “toda medida preventiva sig-
nifica, inevitablemente, el menoscabo de la libertad garantizada
por la Convención”, añadiendo expresamente que “[e]l abuso de la
libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control
preventivo sino de fundamento de responsabilidad para quien lo
haya cometido”9. De esta manera, el concepto de censura previa,
prohibido por la Convención Americana, incluye no solo las dispo-
siciones de orden administrativo, sino también las adoptadas por
los tribunales o por cualquier otro órgano. En la sentencia de la
Corte Interamericana sobre “La Última Tentación de Cristo” se or-
denó al Estado de Chile la derogación de la censura y se señaló,
además, que el Estado debería rendir cuenta cada seis meses acer-
ca de los avances al respecto.

En un comienzo esta sentencia contribuyó a acelerar la tramita-
ción de la reforma constitucional para derogar la censura cinema-
tográfica, la que tuvo lugar en 2001. Sin embargo, dicha deroga-
ción permaneció en suspenso y recién entró en vigor en octubre de
2002, esto es, cerca de dos años después de la sentencia de la Corte
Interamericana, cuando el Congreso acordó un nuevo sistema de

8 Se trata, como es sabido, de una película del reconocido director Martin Scor-
sese, basada en un libro de Nikos Kazantzakis, que circula libremente en Chile.

9 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva de
13 de noviembre de 1985, párrafos 38 y 39.
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calificación cinematográfica. El debate parlamentario acerca del
nuevo sistema de calificación abarcó los más diversos aspectos,
incluyendo la clasificación por edades de las películas, el papel de
los jueces, la regulación que tendrán las películas pornográficas y
la composición del nuevo Consejo. A este último respecto, incluso
se planteó en algún momento la incorporación de un representante
de las Fuerzas Armadas, lo cual resultaba a todas luces inconsis-
tente con la composición que debe tener un órgano con estas fun-
ciones.

A raíz de la censura de “La Última Tentación de Cristo”, el
Consejo de Calificación Cinematográfica resolvió hace algunos
años, comunicándolo públicamente, que en lo sucesivo no ejercería
su facultad de censurar películas, limitándose a clasificarlas por
edades. En la misma línea, el Consejo ha levantado la censura de
películas que anteriormente había prohibido, como ocurrió en
2002 con el filme del director español Bigas Luna, “Las Edades de
Lulú”10. Sin embargo, esto no fue extendido a aquellas películas
cuya prohibición hubiera sido dispuesta por los tribunales, como
es el caso de “La Última Tentación de Cristo”. En enero de 2002,
un grupo de abogados que había llevado el caso ante el Sistema
Interamericano solicitó al Consejo el levantamiento de la censura
de esta película, de manera de evitar que su exhibición quedara en
suspenso hasta la entrada en vigor de un nuevo sistema de califi-
cación. Argumentaron que la sentencia de la Corte Interamericana
había dado origen a un nuevo escenario jurídico, en el cual no
podía entenderse que la sentencia de la Corte Suprema produjera
el efecto de cosa juzgada, por lo que el Consejo sí poseía el poder
de levantar la censura de la película. El Consejo, sin embargo,
desechó esta solicitud, fundándose en la sentencia de la Corte Su-
prema a que antes se ha hecho mención y desestimando el argu-
mento de que el fallo de la Corte Interamericana hubiera creado
una situación distinta a aquella en la que la Corte Suprema había
dictado su sentencia11.

De este modo, durante varios años existió una situación de he-
cho y otra –distinta– de derecho. La situación de hecho consistía
en que el Consejo ya no censuraba películas, aunque tampoco per-
mitía la exhibición de películas que hubieran sido prohibidas por
los tribunales. La situación de derecho consistía en que el Consejo
podía censurar películas si así le parecía o que un tribunal podía

10 “Habla el director que derribó el cerco de la censura en Chile”, El Mercurio, 7
de febrero de 2002, p. C-10.

11 Carta de José Weinstein, Subsecretario de Educación y Presidente del Consejo
de Calificación Cinematográfica a los abogados Matías Insunza, Alex Muñoz y
Claudio Márquez, de 24 de enero de 2002 (copia de la carta en poder de los
autores de este Informe).
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hacer lo mismo si se apelaba una resolución del Consejo denegan-
do la prohibición de una película. Esto, como es obvio, dejaba el
tema de la exhibición o censura de películas en un ámbito de dis-
crecionalidad e incertidumbre.

Por lo mismo, la derogación de la censura cinematográfica a
nivel constitucional constituye un paso significativo para el forta-
lecimiento de la libertad de expresión en Chile. Sin perjuicio de
ello, resta por ver cuál será la actitud de los tribunales. En este
contexto, resulta preocupante que desde el Poder Judicial conti-
núen enviándose señales de un signo opuesto. Ello ocurrió con la
señalada mantención de la censura del “Libro Negro de la Justicia
Chilena”, que se prolongó por varios meses después de la elimina-
ción de las normas de la Ley de Seguridad del Estado en que la
prohibición originalmente se había basado. Más aún, en diciembre
de 2002, y cuando este Informe se hallaba en imprenta, se produjo
la censura del libro “Cecilia, la vida en llamas”, del periodista
Cristóbal Peña. La censura de este libro fue ordenada por una
jueza del crimen, en el contexto de una querella por injurias inter-
puesta por Cecilia Pantoja, una cantante chilena.

Tanto la reforma de la Constitución aboliendo la censura cine-
matográfica como la que tuvo lugar respecto de la Ley de Seguri-
dad del Estado tuvieron como desencadenante principal decisio-
nes judiciales (la prohibición, respectivamente, de “La Última
Tentación de Cristo” y de “El Libro Negro de la Justicia Chilena”).
De allí que la finalidad de las reformas de la Constitución y de la
Ley de Seguridad del Estado antes mencionadas sea la de terminar
con la práctica de la censura de una manera general y debiera
implicar que en lo sucesivo no solo no existan órganos administra-
tivos con el poder de censurar obras, sino también el término de
las prohibiciones judiciales.

La reforma constitucional y la reciente modificación de la Ley
de Seguridad del Estado no aseguran en absoluto el fin de la cen-
sura si ello no va acompañado de un cambio en la mentalidad de
los jueces. De hecho, en los casos antes mencionados los tribunales
utilizaron diversos mecanismos para hacer efectiva la censura, ta-
les como normas del Código de Procedimiento Penal, del Código
de Justicia Militar y de la propia Constitución en lo relativo al
derecho a la honra. Cuando algunos jueces han recurrido a estos
cuerpos legales para prohibir publicaciones, lo han hecho sobre la
base de que ello no constituye censura, debiendo a su entender
esta expresión quedar circunscrita a las decisiones tomadas por
órganos administrativos y no por órganos judiciales.

Dicha postura es incoherente con las normas establecidas por la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, a la cual el Es-
tado chileno se halla obligado a nivel internacional, así como con
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la propia Constitución, ya que, en virtud de esta, el Estado debe
respetar los derechos consagrados en tratados internacionales
como la Convención Americana. La Convención señala que el ejer-
cicio de la libertad de expresión “no puede estar sujeto a censura
previa sino a responsabilidades ulteriores”, sin distinguir entre ór-
ganos administrativos y judiciales. Incluso señala que cuando pue-
da estar en juego la honra de las personas, el orden público, la
seguridad nacional u otros valores, lo que procede es únicamente
el hacer efectivas responsabilidades ulteriores. Así resulta claro
que el papel desempeñado por los tribunales chilenos al prohibir
una serie de publicaciones no corresponde en absoluto a la perse-
cución de responsabilidades posteriores, sino que ellos han asumi-
do el rol de censores, prohibido por la Constitución.

Cuando este Informe estaba a punto de ser despachado a im-
prenta, se produjo una serie de intentos, iniciados por parlamenta-
rios y por particulares, por censurar una obra de teatro llamada
“Prat”, por la visión heterodoxa que ella presentaría sobre el máxi-
mo héroe chileno de la Guerra del Pacífico que tuvo lugar hace
más de un siglo con Perú y Bolivia. En la obra –cuya autora y
directora son Manuela Infante y María José Parga, respectivamen-
te– aparece un adolescente llamado Prat al mando de un barco,
que estaría caracterizado como un hijo sobreprotegido por su ma-
dre, que acaricia y se deja acariciar el pelo por otro hombre y que
se encuentra bebido. Asociado a la polémica generada en torno a
esta obra, que había contado con un financiamiento estatal de dos
millones de pesos (equivalentes aproximadamente a US$ 2.700),
renunció la coordinadora del Fondo de las Artes y la Cultura
(FONDART), dependiente del Ministerio de Educación, Nivia Pal-
ma. Mientras tanto, y sin ninguna polémica, se reestrenaba otra
obra vinculada a Prat, llamada “Arturo y el ángel”, en que un
grupo de niños representa el Combate Naval de Iquique en un
pueblo campesino12.

Las iniciativas para impedir el estreno de la obra se iniciaron
con una querella interpuesta por la presidenta de la Corporación
11 de Septiembre (de tendencia pinochetista), bajo la Ley de Segu-
ridad del Estado13. La querella fue declarada inadmisible por estar
restringida la presentación de querellas conforme a esa ley a deter-
minadas autoridades, excluyéndose a los particulares. Posterior-
mente, un ciudadano, a título personal, interpuso un recurso de

12 “Otro montaje vinculado a la figura de Arturo Prat se estrena en octubre”.
elmercurio.cl, 5 de octubre de 2002.

13 “Querellante contra la polémica obra de Prat lucha por detener el estreno del
17 de octubre”, elmostrador.cl, 23 de septiembre de 2002.
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protección destinado al mismo fin, por considerar la obra ofensiva
contra Prat14.

Pero en lo que es más grave por su proveniencia, cinco parla-
mentarios de bancadas de Gobierno y de Oposición solicitaron a la
Ministra de Educación suspender el estreno de la obra15.

Posteriormente fue presentado un nuevo recurso de protección,
esta vez por descendientes de Arturo Prat. Este recurso fue decla-
rado admisible por la Corte de Apelaciones de Santiago y en él se
solicita que la Corte prohíba la exhibición de la obra. A mediados
de diciembre de 2002, el recurso se encontraba pendiente.

Estos intentos estuvieron precedidos y acompañados de una
campaña llevada a cabo desde distintos sectores, en especial por
parte de ex miembros de la Marina, cuestionando la obra y el
financiamiento estatal que esta había obtenido. Además, de acuer-
do a lo señalado por la renunciada coordinadora del FONDART,
“la dramaturga y la directora [de la obra] han recibido graves ame-
nazas para impedir el estreno de su obra”16. A ello se sumó el que,
intempestivamente, la Intendencia de la Quinta Región (donde tie-
ne su sede la Marina de Chile) decidió excluirse como patrocinante
de la celebración de los 10 años del FONDART, lo que, de acuerdo
a la información recibida por Nivia Palma, “dice relación con el
aporte de este Fondo Público al montaje de la obra ‘Prat’”17.

Ante lo que constató como una falta de apoyo a la obra de parte
de la Ministra de Educación, Mariana Aylwin, la coordinadora del
FONDART renunció a su cargo. Según lo señalado por esta última,
la Ministra le “prohibió asistir al estreno de la obra ´Prat´ y reali-
zar cualquier declaración pública al respecto”18. El jefe de la Divi-
sión de Cultura del Ministerio de Educación ofreció una versión
distinta, señalando que, por su intermedio, la Ministra solo le ha-
bía pedido prudencia a la coordinadora. No obstante, reconoció
que en torno a la obra se había producido un “clima beligerante”,
sin desmentir a Nivia Palma acerca de la existencia de fuertes pre-
siones19.

14 “Nuevo recurso por obra “Prat”, elmostrador.cl, 9 de octubre de 2002.
15 “Diputados proponen suspensión temporal de Fondart y de obra ´Prat´”,

lasegunda.cl, 11 de octubre de 2002. Se trató de los parlamentarios Maximiano
Errázuriz (Renovación Nacional) –quien lideró la iniciativa–, Rosauro Martí-
nez (independiente), Samuel Vengas (Partido Radical Social Demócrata), Leo-
poldo Sánchez (Partido por la Democracia) y Eugenio Bauer (Unión Demócrata
Independiente).

16 “La carta de Nivia Palma a Claudio di Girólamo”, elmostrador.cl, 30 de sep-
tiembre de 2002.

17 Idem.
18 Ibídem.
19 Di Girólamo aclara a Palma: Ministra solo pidió prudencia, ibídem.
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Las distintas vías, directas e indirectas, por intentar censurar la
obra son de extrema gravedad. De manera más general, el hecho
de que una serie de instituciones y personas tengan como primera
reacción el recurrir a los tribunales para tal efecto, demuestra que
no se halla asentada en Chile la jurisprudencia internacional en el
sentido de que la prohibición judicial de obras constituye precisa-
mente una forma de censura.

Más allá de cuál haya sido exactamente el tenor de las instruc-
ciones de la Ministra de Educación a la renunciada coordinadora
del FONDART, lo cierto es que a propósito de este caso ha estado
ausente una reacción decidida de los órganos del Estado para de-
fender la libertad de expresión en nuestro país.

Por lo que se refiere al apoyo financiero brindado por el Estado
a la obra, el mismo se concretó a través de una selección de ella en
un concurso, cuyo jurado fue encabezado por Fernando González,
un reconocido especialista que dirige una prestigiosa Escuela de
Teatro. Las críticas generadas al respecto descalifican a la obra por
sus contenidos y sin esperar siquiera el conocerla una vez que
haya sido estrenada. Además, esas críticas pasan por alto el papel
que le corresponde al Estado en un sociedad democrática de velar
por la existencia de una pluralidad de puntos de vista, incluyendo
aquellos presumiblemente heterodoxos, que poseen poco espacio
en el debate público o que resultan chocantes para ciertos sectores
de la población. Como señalara la renunciada coordinadora del
FONDART, “aquí está en juego el carácter democrático de nuestra
acción cultural; están en juego principios fundamentales de Fon-
dart, como son el respeto irrestricto a la libertad de creación y
difusión cultural, respeto y valoración de la diversidad y plurali-
dad de nuestro país, y no discriminación de obras y autores por
razones políticas, ideológicas, religiosas, de orientación sexual o
sociales”20.

4. NORMAS DE DESACATO

Las normas de desacato son aquellas que brindan una protección
especial al honor de ciertas autoridades, colocando al ciudadano
corriente en una situación de abierta desigualdad. El pretendido
fundamento de dicha diferenciación radicaría en que la afectación
del honor de las autoridades afectaría también el orden público.
Ello significa invertir el sentido que posee la garantía de la libertad
de expresión en una sociedad democrática, según el cual las autori-
dades, dadas las funciones que desempeñan, deben estar expuestas

20 elmostrador.cl, 30 de septiembre de 2002.



218 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2003

a un escrutinio público mayor que quienes no ejercen como tales. En
Chile, estas normas de desacato se encuentran en diversas disposi-
ciones del Código Penal y del Código de Justicia Militar21 y hasta
hace muy poco se hallaban en una serie de leyes especiales, la más
conocida de las cuales es la Ley de Seguridad del Estado.

A nivel internacional, la Comisión Interamericana ha señalado
en reiteradas ocasiones que las normas de desacato violan el Pacto
de San José de Costa Rica, observando expresamente que la legis-
lación chilena vulnera el Derecho Internacional en esta materia. La
situación chilena en materia de normas de desacato llama la aten-
ción a nivel internacional debido a que ellas no solo se encuentran
establecidas en el ordenamiento jurídico, sino que son de hecho
utilizadas en casos de relevancia pública. La persistencia de las
normas de desacato constituye uno de los aspectos más críticos de
la situación de la libertad de expresión en Chile desde el punto de
vista de los órganos internacionales de derechos humanos.

A lo largo de la historia política chilena ha existido un uso
recurrente de las normas de desacato. Estas normas encuentran su
origen en regímenes predemocráticos y de allí su contradicción
con la protección de la libertad de expresión y otros derechos hu-
manos. El concepto de orden público en que descansan estas nor-
mas responde a una visión autoritaria, que separa dicho orden de
la protección de los mencionados derechos. Además de las normas
recogidas en el Código Penal y posteriormente también en el Códi-
go de Justicia Militar, durante el siglo XX se dictó una serie de
leyes especiales en esta materia, las que han sido utilizadas reite-
radamente por los tribunales, a menudo en casos de gran significa-
ción pública22.

La más reciente de tales leyes, dictada en 1958, es la Ley de
Seguridad del Estado (LSE)23. La dictadura militar volvió más re-
presivo este texto legal al incorporar nuevos delitos (muchos de
ellos penalizando lo que en realidad correspondía al ejercicio legí-
timo de ciertos derechos humanos) y aumentar las penalidades.
Estos cambios fueron revertidos en los inicios de la transición a la
democracia24, retornando la LSE a un texto bastante parecido al
que regía con anterioridad a la dictadura.

21 En los artículos 263, 264 y 265 del Código Penal y en el art. 284 del Código de
Justicia Militar.

22 Para un análisis de la historia de la legislación y jurisprudencia en esta mate-
ria, véase Felipe González, Jorge Mera y Juan Enrique Vargas, Protección De-
mocrática de la Seguridad del Estado, Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, 1991.

23 Ley 12.927.
24 Esta modificación fue adoptada en 1991, como parte de las denominadas “Le-

yes Cumplido.”



219Libertad de Expresión

Durante la transición se han llevado a cabo cerca de 30 procesos
en aplicación de las normas de desacato25. Este volumen de proce-
sos es claramente significativo, tanto si se lo evalúa en una pers-
pectiva comparada en Latinoamérica, como al analizarse los efec-
tos restrictivos que ellos han impuesto en el debate y participación
públicas durante la transición a la democracia en nuestro país. En
cuanto a los efectos restrictivos ocasionados, estos no son en abso-
luto menores. Entre los años 1958 y 1973 este cuerpo legislativo
también se utilizaba con cierta frecuencia26. Sin embargo, por el
contexto de esa época, el impacto del empleo de esta legislación en
el debate público era notablemente menor al de la actualidad.
Dado el fragor del debate público en los sesenta, la LSE no estaba
en condiciones de “congelar” mayormente el debate. Cosa distinta
ha sucedido durante la transición. En el transcurso de esta, una
serie de las querellas han afectado a periodistas realizando investi-
gaciones de forma independiente, lo que ha implicado una restric-
ción adicional a un contexto ya limitado por la concentración de
los medios de comunicación escritos (que se analiza más adelante
en este Informe). En otros casos, las querellas han afectado a diri-
gentes juveniles y a personas que formulaban críticas a las autori-
dades políticas, judiciales o militares.

El uso de las normas de desacato se ha visto agravado por dos
elementos adicionales. El primero consiste en que la desigualdad
entre autoridades y ciudadanos corrientes se refleja no solo en las
sanciones, sino también en los derechos durante la tramitación de
los procesos judiciales. En estos procesos, ya sea que ellos se desa-
rrollaran según la LSE, el Código Penal o el Código de Justicia
Militar, la tramitación se rige por las normas de los tribunales mili-
tares en tiempo de paz, lo que implica restricciones a los derechos
de los acusados en materia de excarcelaciones, apelaciones y otros
aspectos importantes.

El segundo elemento radica en la jurisprudencia de los tribuna-
les chilenos en la materia. Los tribunales consideran de manera
casi unánime que existe una especie de “conexión automática” en-
tre la afectación del honor de determinadas autoridades y la afec-
tación del orden público. Esto significa que es suficiente con pro-

25 Para un análisis de la jurisprudencia durante la transición hasta 1998 y 2000,
véanse, respectivamente, Human Rights Watch, Los límites de la tolerancia
(cit.) y Felipe González, Leyes de Desacato y Libertad de Expresión, en: Felipe
González y Felipe Viveros (eds.), Igualdad, Libertad de Expresión e Interés
Público, Cuaderno de Análisis Jurídico Serie Publicaciones Especiales No 10,
Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, 2000, pp. 219-263.

26 Véase Jorge Mera, Felipe González y Juan Enrique Vargas, Ley de Seguridad
Interior del Estado y derechos humanos 1958-1973, Programa de Derechos Hu-
manos Academia de Humanismo Cristiano, Cuaderno de Trabajo No 8, 1988.
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bar que el honor de una autoridad ha sido afectado para que el
tribunal estime que el orden público se encuentra involucrado y
que, por lo mismo, procede aplicar la norma de desacato. Confor-
me a esta práctica, los tribunales no entran a calificar la razonabili-
dad y proporcionalidad, al no atender a las circunstancias del caso
ni a la existencia o no de una real afectación del orden público27.

Hasta 1999, la clase política aparecía sustentando el uso de las
normas de desacato, como lo prueba no solo el hecho de que no
hubiera iniciativas legales para su eliminación, sino el uso que la
Cámara de Diputados y el Senado hicieron de ellas en el caso
contra Francisco Javier Cuadra, en el que ante los dichos de este
de que existían parlamentarios que consumían drogas, ambas Cá-
maras actuaron como querellantes utilizando la Ley de Seguridad
del Estado. El cambio recién se vino a producir con el caso de “El
Libro Negro de la Justicia Chilena”, al que antes se ha hecho men-
ción, que originó la inmediata reacción de un grupo de parlamen-
tarios de distintas bancadas políticas, planteando a través de un
Proyecto de Ley la derogación de la más emblemática (y más utili-
zada) de las normas de desacato chilenas: la del art. 6 letra b) de la
Ley de Seguridad del Estado. Luego el gobierno complementó esta
iniciativa. Durante la tramitación del Proyecto se discutió la posi-
bilidad de derogar todas las normas de desacato del ordenamiento
jurídico chileno, o sea, hacer extensiva su abolición a las disposi-
ciones en la materia del Código Penal y del Código de Justicia
Militar.

Esta iniciativa de mayores alcances no prosperó. Muchos parla-
mentarios sostuvieron que si bien era necesario eliminar las nor-
mas respectivas de la Ley de Seguridad del Estado, que resultaban
demasiado draconianas, debían conservarse ciertas formas de pro-
tección especial para las autoridades, como las contenidas en los
dos códigos señalados. La Diputada Pía Guzmán presentó una mo-
ción dirigida a la totalidad de las normas de desacato, la que no
prosperó28.

27 En términos jurídicos, se mantiene así un vestigio de responsabilidad objetiva,
que no toma en suficiente consideración los elementos subjetivos del tipo pe-
nal, la eficacia causal de la conducta ni las demás circunstancias de hecho que
rodean el caso específico, no solo respecto de la injuria, calumnia o difama-
ción, sino también en relación con la afectación del orden público.

28 En su fundamentación la Diputada Guzmán señaló: “los tratamientos de res-
peto como ‘honorable’, ‘excelencia’, ‘ilustrísima’ con que se les llama a nues-
tras autoridades no se ganan por adscripción. Por el contrario –continuaba–,
(...) tienen origen en un contrato. Si nos basamos en el Código Civil, corres-
ponden a un contrato de tracto sucesivo con nuestros electores, en donde el
trato de ‘honorables’ lo ganamos día a día y minuto a minuto” (tomado de las
Actas de discusión del Congreso).
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Durante la tramitación del Proyecto, que se extendió hasta
2001, ni el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle ni el de Ricardo
Lagos llegaron a presentar una iniciativa legal tendiente a derogar
todas las normas de desacato. Finalmente, en 2001 se derogó la
norma de desacato del art. 6 letra b) de la LSE, dejándose intactas
las de los códigos. El discurso oficial y de la clase política daba a
entender que prácticamente no se utilizarían en lo sucesivo las
normas que se mantenían vigentes.

Sin embargo, en diciembre de 2001 se inició un proceso basado
precisamente en las normas de desacato subsistentes en el Código
Penal. El caso, vigente hasta la fecha, se dirigió contra Eduardo
Yáñez, panelista de un programa de televisión, el que luego de
escuchar los testimonios de algunas personas que habían sido
afectadas gravemente por errores judiciales y se les había negado
una compensación por ello, señaló en una transmisión en vivo que
la justicia era “inmoral, cobarde y corrupta” y que lo hecho de-
mostraba “poca hombría” y que era “una mariconada”29. El caso
fue abierto a raíz de una iniciativa de la Corte Suprema y el pane-
lista Sr. Yáñez se encuentra procesado por una de las normas de
desacato del Código Penal30. De acuerdo a lo señalado pública-
mente por el Sr. Yáñez, con anterioridad a su procesamiento, él
solicitó en tres ocasiones una audiencia con el Presidente de la
Corte Suprema, Ministro Mario Garrido31, la que no le fue concedi-
da. La audiencia la había solicitado para hacerle saber a la Corte
Suprema que su intención no había sido la de injuriar y que sus
declaraciones habían sido realizadas en un momento de ofusca-
ción32. El Ministro Garrido afirmó que Eduardo Yáñez no fue reci-
bido por no haber solicitado la audiencia por los mecanismos for-
males33. El Sr. Yáñez recibió el respaldo del Ministro Secretario
General de Gobierno, Heraldo Muñoz34.

El Sr. Yáñez presentó su caso ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos35 y fue recibido por ella en marzo de 2002.
La gravedad de esta situación le fue representada también por
representantes de la Universidad Diego Portales y del Centro por
la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en el marco de una

29 “Con la soga al cuello”, El Mercurio, 13 de enero de 2002, pág. D-12.
30 “Procesan por desacato a panelista de TV”, El Mercurio, 16 de enero de 2002,

pág. C-1.
31 “Corre plazo a panelista requerido”, El Mercurio, 8 de enero de 2002, pág. C-9.
32 “Panelista desea disculparse con el pleno de la Suprema”, El Mercurio, 5 de

enero de 2002, pág. C-12.
33 “No aceptaron sus excusas”, El Mercurio, 16 de enero de 2002, pág. C-1.
34 El Mercurio, 15 de enero de 2002, pág. C-12.
35 “La libertad de expresión complica a Chile”, El Mercurio, 17 de enero de 2002,

pág. C-9.



222 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2003

sesión de la Comisión sobre libertad de expresión en Chile. Los
miembros presentes de la Comisión, al igual que el Relator sobre
Libertad de Expresión de la OEA, manifestaron en esa oportuni-
dad su preocupación por la persistencia en el uso de las normas de
desacato en Chile36.

En mayo, el Ejecutivo se comprometió a través de su Ministro
Secretario General de Gobierno a tomar iniciativas, dentro de 30
días, tendientes a derogar la totalidad de las normas de desacato.
El compromiso fue asumido por el Ministro Heraldo Muñoz en el
marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa,
en una reunión con el Foro Chileno por la Libertad de Expresión37.
Lo propio señaló ante la Cámara de Diputados38.

En junio de 2002 el Diputado Víctor Barrueto, en conjunto con
otros parlamentarios de distintas bancadas políticas, presentó un
Proyecto de Ley orientado a la derogación de las normas de de-
sacato subsistentes en Chile. En años anteriores el diputado Juan
Bustos había presentado un proyecto más amplio que incluía tam-
bién dicha derogación y que también se encuentra pendiente en su
tramitación. Sin embargo, de acuerdo a los mecanismos de genera-
ción de leyes en Chile, si el Poder Ejecutivo no le da urgencia a la
tramitación de los proyectos de ley, dicha tramitación se dilata
indefinidamente.

En relación con este mismo tema, se realizó en agosto una ma-
nifestación frente al Palacio Presidencial para reclamar por la tar-
danza en el envío del proyecto prometido tres meses antes39.

Finalmente, en septiembre, el Ejecutivo presentó su propio pro-
yecto derogatorio de las normas de desacato40. Sin embargo, cuan-
do este Informe ya se hallaba en imprenta, la celeridad de la trami-
tación del Proyecto parecía correr serio peligro, al intentárselo
incorporar en una iniciativa de carácter mucho más amplio, que
implicaría una reformulación completa del tratamiento del honor

36 Una síntesis de dicha presentación en Felipe González, La Libertad de Expre-
sión en Chile, El Mostrador, 20 de marzo de 2002.

37 Una organización de la sociedad civil que reúne a abogados, periodistas, aca-
démicos y sectores no gubernamentales interesados en la protección de este
derecho. Coordinado por la Universidad Diego Portales, se constituyó en 1999
y ha trabajado en diversas iniciativas vinculadas con materias de libertad de
expresión, impulsando la derogación de las normas de desacato, el término de
la censura cinematográfica, el reconocimiento en sede judicial de la libertad de
información, entre otras.

38 El Mercurio, 6 de mayo de 2002, pág. C-4
39 “Marcha por la libertad de expresión frente a La Moneda”, El Mostrador, 27 de

agosto de 2002.
40 “Lagos firmó este viernes proyecto que elimina ‘leyes de desacato’”, El Mostra-

dor, 6 de septiembre de 2002.
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y privacidad de las personas en la legislación chilena, cuya trami-
tación podría tardar largo tiempo.

También cuando este Informe se hallaba en imprenta, el Presi-
dente del Senado, Andrés Zaldívar, interpuso una querella por
injurias en contra de Marcel Claude, Director de la ONG Terram
(dedicada a materias medioambientales). Si bien dicha querella
no invoca las normas de desacato subsistentes, pone nuevamente
sobre el tapete de la discusión el uso del Derecho Penal como
mecanismo idóneo para lidiar con materias de expresión y opi-
nión por parte de las autoridades públicas, especialmente en el
contexto de casos como este, en que la cuestión en discusión era
de manifiesto interés público.

5. ACCESO A LA INFORMACIÓN

Uno de los principios básicos que subyace a todo régimen repu-
blicano y democrático es el de transparencia en el actuar de las
autoridades. Este principio se conecta inmediatamente con otro,
de igual relevancia, que es el de probidad en los funcionarios pú-
blicos. La importancia que estos principios tienen para la vigencia
del Estado de Derecho radica en que, dado que las autoridades
desempeñan sus funciones en representación de los ciudadanos
del Estado, estos necesariamente deben tener derecho a saber qué
es lo que las autoridades que detentan hacen (y dejan de hacer).
Así se configura el valor o fundamento del derecho que es analiza-
do en esta parte: el acceso a la información en poder del Estado. El
derecho de acceder a la información pública ha ido fortaleciéndose
cada vez más en el ámbito internacional, donde no se discute su
relevancia para que la ciudadanía pueda ejercer un control social
de la calidad de las políticas públicas que los Estados implemen-
tan. Y esto es especialmente importante cuando de lo que se trata
es analizar la situación de los derechos humanos en el país. El
derecho de acceso a la información permite, entonces, verificar
cómo se comporta el Estado frente a violaciones o afectación de los
derechos de las personas, razón por la cual algunos señalan que
este derecho tiene un marcado carácter instrumental: a través de
él, en definitiva, se hacen valer los demás derechos humanos bási-
cos. Sin información, no es posible saber cuál es la verdadera si-
tuación del derecho a la educación o a la salud, la situación de los
indígenas o las personas con discapacidad. Aquí radica la impor-
tancia de que los ciudadanos tengan derecho a acceder a la infor-
mación que está en poder del Estado.

Se entiende, además, que el acceso a la información sirve como
poderoso instrumento de participación ciudadana en el desarrollo
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de las políticas públicas. Sin información, escasas son las posibili-
dades de intervenir en los procesos de creación, implementación y
monitoreo de las medidas que el Gobierno adopta para la vigencia
de los derechos humanos, lo que, nuevamente, demuestra cuán
importante es que el Estado reconozca y promueva –como es su
deber– este derecho fundamental.

En Chile, la relevancia del derecho de acceso a la información
ha ido paulatinamente aceptándose. Aun cuando existe una espe-
cie de “cultura del secreto” que tiene sus raíces en tiempos anti-
guos, la dictadura militar acentuó este carácter de reserva o secre-
to propio de las actuaciones de las autoridades, impidiendo el
conocimiento de una serie de materias de interés ciudadano. Por
ello, en la década de los noventa, durante el segundo gobierno
democrático, se impulsaron diversas iniciativas tendientes a rever-
tir esta tradición de secreto y reserva en el actuar de los funciona-
rios públicos, algunas de las cuales se han traducido en nueva
legislación sobre acceso a la información, mientras que otras aún
no logran llegar a puerto.

En materia de estándares internacionales, el acceso a la infor-
mación se ha desarrollado de manera particular en el sistema inte-
ramericano de protección de los derechos humanos. De acuerdo
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “[t]oda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronte-
ras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquier otro procedimiento de su elección”41. La Corte Inter-
americana de Derechos Humanos, interpretando la norma recién
transcrita, ha señalado que cada vez que se restringe “ilegalmente
la libertad de expresión de un individuo, no solo es el derecho de
ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho
de todos a ‘recibir ’ informaciones e ideas, de donde resulta que el
derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter
especiales”42.

Esta tendencia internacional se ve reflejada en los diversos ins-
trumentos que sobre la materia han sido adoptados, destacando,
para estos efectos, la Declaración de Principios sobre la Libertad
de Expresión, aprobada en 2000 por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos con el objeto de profundizar la interpreta-

41 Artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o “Pacto
de San José”).

42 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5/85 del
13 de noviembre de 1985, sobre la colegiación obligatoria de periodistas. Serie
A, Nº 5, párrafo 30. Anexo A.



225Libertad de Expresión

ción que se ha hecho del artículo 13 de la Convención43. En esta
Declaración, la Comisión expresa que “[e]l acceso a la información
en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos.
Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este dere-
cho. Este principio solo admite limitaciones excepcionales que de-
ben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exis-
ta un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional
en sociedades democráticas”44. Estas resoluciones demuestran la
importancia que el acceso a la información, como derecho huma-
no, reviste para la vigencia de la democracia en nuestros países, a
través de mecanismos destinados a transparentar la actividad esta-
tal.

De acuerdo a los informes de Transparencia Internacional, Chi-
le lleva varios años entre los países con menores índices de corrup-
ción en el mundo45. No obstante ello se escuchan, de manera más o
menos frecuente, voces de que en algunas reparticiones públicas
suelen presentarse situaciones que afectan la probidad y transpa-
rencia de los funcionarios (entre ellos, destaca la percepción de
que el Poder Judicial es uno de los más afectados por estas prácti-
cas). Pero, en general, la ciudadanía mantenía una buena percep-
ción de la transparencia y probidad de las autoridades. Ello hasta
que un medio de comunicación destapara una situación de coimas
involucrando al ex Subsecretario de Transportes y presidente del
Partido Radical, Patricio Tombolini, y a varios diputados, todos de
la coalición gobernante. Comenzó una investigación judicial –de la
cual se dará cuenta en el próximo Informe sobre derechos huma-

43 Además de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, el
derecho de acceso a la información ha sido objeto de otras resoluciones inter-
nacionales, tales como: la Declaración de Chapultepec (adoptada por la Confe-
rencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión en 1994), que establece que
“[t]oda persona tiene el derecho a buscar y recibir información” (principio 2),
añadiendo que “[l]as autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a
disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información
generada por el sector público” (principio 3); por su parte, en el Informe del
Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y de expresión presentado en enero de 2000 ante la Comisión de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas, destacan los párrafos 42, 43 y 44 dedi-
cados expresamente al acceso a la información; y, por último, en noviembre de
2000, se adoptan los Principios de Lima. En ellos, se desarrollan los alcances
del derecho de acceso a la información, en particular, afirmando su vincula-
ción, en cuanto derecho humano, con la democracia, la transparencia y desa-
rrollo y la obligación de las autoridades de “promover una cultura de transpa-
rencia” (principio 4).

44 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Declaración de Principios so-
bre la Libertad de Expresión, principio 4.

45 De acuerdo con Transparencia Internacional, en los últimos cinco años Chile
ha sido el país menos corrupto de América Latina. Véase Indice de Percepción de
Corrupción de Transparency International 2002, en www.transparency.org.
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nos– que generó un verdadero escándalo en el oficialismo, al deto-
narse más y más denuncias. Así fue como el ex Ministro de Obras
Públicas de este Gobierno, Carlos Cruz, reconoció que todos los
ministros y subsecretarios de Estado recibían, además de sus re-
muneraciones fijadas por ley, suplementos a sus rentas, mediante
la designación en empresas del Estado o bien por medio de sobres
con dinero en efectivo, todo lo cual tenía por objeto suplir los
“miserables sueldos” (en palabras del Presidente del Banco Cen-
tral) de estas autoridades. Al mismo tiempo que el Gobierno inten-
taba bajar el perfil a esta situación, el Presidente del Senado, An-
drés Zaldívar, se inhabilita para votar el proyecto de ley de pesca
producto de la enorme presión que se generó al conocerse que él y
17 familiares suyos poseían acciones de una de las mayores empre-
sas pesqueras de Chile (lo que les reportaría enormes ganancias
con la aprobación del proyecto). Antes de adoptar esta decisión,
Zaldívar sostenía firmemente la tesis de que él no debía inhabili-
tarse –respaldada posteriormente por el Senado y contradicha por
un Informe en Derecho preparado por profesores de la Universi-
dad Diego Portales–, lo que generó una fuerte polémica con otro
senador y con el director de una organización ambientalista
–quien fue el primero en advertir sobre la incompatibilidad del
Presidente de la Cámara Alta–, en contra de quien presentó poste-
riormente una querella criminal por supuestas injurias. Dado que
los hechos narrados acontecieron al momento del cierre de este
Informe, su descripción acabada se incluirá en el próximo reporte.

Volviendo a la regulación legal del derecho de acceso a la infor-
mación, algunas investigaciones han dado cuenta de lo arraigada
que se encuentra en la institucionalidad chilena la cultura del se-
creto o reserva en el actuar46. Hasta 2001, se encontraba plenamen-
te vigente la Ley sobre Abusos de Publicidad, dictada en 1967, la
que contemplaba una norma que permitía a los jueces decretar, en
cualquier investigación que llevaran y en cualquier estado de la
causa, prohibición de informar a los periodistas, los que se expo-
nían a una pena de reclusión (de 61 días) en caso de no respetar
esta orden, la que fue utilizada en muchas ocasiones en procesos
de gran interés público. En este sentido, puede citarse una senten-
cia de la Corte de Apelaciones que levantó una prohibición de
informar por 120 días que se había decretado en un caso de tráfico
de drogas de claro interés social (conocido como la “Operación
Océano”). En dicha ocasión, la Corte sostuvo que “debiendo dilu-
cidar entre los valores que en la especie se confrontan –la suerte
del sumario, el éxito de la investigación y el eventual riesgo de

46 González, Miguel, “Secretos, reservas y prohibiciones informativas en la legis-
lación chilena”, Centro de Estudios Mediales, Universidad Diego Portales,
Santiago, 2000.
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quienes han declarado en la causa, por una parte y, por la otra, el
control público de los actos de la jurisdicción y de otras funciones
estatales, mediante el acatamiento a la garantía constitucional de
informar sin censura previa, pero con responsabilidad por el ac-
tuar propio– esta Corte se inclina por la preservación de estos
últimos”47 48.

La Constitución Política de Chile establece, en su artículo 19 Nº
12, la libertad para emitir opinión e informar sin censura previa,
sujeto a un sistema de responsabilidades ulteriores. Como puede
verse, esta norma no dispone de manera expresa –como sí lo hacía
el anteproyecto constitucional– el derecho de recibir información.
Sin embargo, con ocasión del debate parlamentario por la ley que
regula el ejercicio de esta libertad y del periodismo49, el Tribunal
Constitucional estimó que, aun cuando no se encontraba de modo
explícito en la Carta Fundamental, este derecho “forma parte natu-
ral y se encuentra implícito en la libertad de opinión y de infor-
mar, porque de nada sirven estas libertades si ellas no tienen desti-
natarios reales”50.

El derecho de acceso a la información sí tiene, en cambio, con-
sagración legal expresa en nuestro país. En diciembre de 1999, y
después de varios años de discusión en el Congreso, finalmente
entró en vigencia la “ley de probidad administrativa”51. Se trata de
un cuerpo legal que introdujo una serie de modificaciones a diver-
sas leyes, destacando aquella que explicita el derecho de acceder a
la información en poder del Estado (Administrador), fijando los
casos de secreto y reserva en las actuaciones de la Administración
e introduciendo los principios de probidad administrativa, trans-
parencia y publicidad. Junto con lo anterior, la ley ha contemplado
un procedimiento judicial para reclamar por el no cumplimiento
de sus normas, el cual, según se verá, ha producido resultados
interesantes, aunque todavía incipientes.

Esta ley introduce a la Ley de Bases Generales de la Adminis-
tración del Estado una serie de modificaciones, disponiéndose
para nuestros efectos que “[l]a función pública se ejercerá con trans-
parencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los pro-
cedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten

47 Corte de Apelaciones de Valparaíso, sentencia de 30 de julio de 1998, Rol Nº
12.010-98, citada por González, op. cit., p. 22.

48 Con la promulgación de la nueva Ley de Prensa (Ley Nº 19.733), esta norma
que permitía que los tribunales obstaculizaran la libre circulación de informa-
ciones de interés general fue derogada.

49 Ley No 19.733, publicada en el Diario Oficial de 4 de junio de 2001.
50 Tribunal Constitucional de Chile, sentencia de 30 de octubre de 1995, Rol No 226.
51 Ley No 19.653, publicada en el Diario Oficial de 14 de diciembre de 1999.
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en ejercicio de ellas” (art. 13, inc. 2º) y que tanto los actos adminis-
trativos como los documentos que les sirvan de sustento o comple-
mento directo y esencial son públicos (inc. 3º), haciéndose extensi-
va dicha publicidad “a los informes y antecedentes que las
empresas privadas que presten servicios de utilidad pública” y a
las sociedades anónimas en las que la participación que el Estado
tenga le permita nombrar uno o más directores, como, asimismo,
las empresas del Estado que en virtud de leyes especiales se en-
cuentren sometidas a la legislación aplicable a las sociedades anó-
nimas, “en la medida que sean de interés público, que su difusión
no afecte el debido funcionamiento de la empresa y que el titular
de dicha información no haga uso de su derecho a denegar el
acceso a la misma”, de acuerdo con las reglas que más adelante
establece (inc. 4º).

Por su parte, la ley prevé los casos generales para denegar legí-
timamente el acceso a la información, siendo estos: a) “la reserva o
secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias”; b)
“el que la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento
de las funciones del órgano requerido”; c) la oposición de terceros
referidos o afectados por la información solicitada; d) “el que la
divulgación o entrega de los documentos o antecedentes requeri-
dos afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras per-
sonas, según calificación fundada efectuada por el jefe superior
del órgano requerido”, y e) “el que la publicidad afecte la seguri-
dad de la Nación o el interés nacional” (inciso 11). Finalmente, se
precisa que “los casos de secreto o reserva de la documentación y
antecedentes que obren en poder de los órganos de la Administra-
ción del Estado” serán determinados por uno o más reglamentos
(inciso final).

El avance institucional que significa la inclusión expresa al or-
denamiento jurídico del derecho de acceder a la información esta-
tal comienza a frenarse, precisamente, en el mismo precepto que lo
ha contemplado. Conforme con la primera causal para denegar el
acceso a la información, el órgano solicitado puede rechazar la
solicitud presentada “en los casos de secreto o reserva”, los cuales
han de ser establecidos por una norma de carácter reglamentario.

En enero de 2001, el Ejecutivo dicta un decreto supremo que,
según su artículo 1º, “regula los casos de secreto o reserva aplica-
bles a los actos administrativos y a los documentos y antecedentes
que obren en poder de los órganos de la Administración del Esta-
do”, conforme a las reglas de la “ley de probidad” analizadas más
atrás.

A primera vista, pareciera que el Ministerio Secretaría General
de la Presidencia se ha correctamente limitado a cumplir con el
mandato impuesto por el inciso final del artículo 13 de la Ley de
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Bases: una o más normas de carácter reglamentario regularán los
casos de secreto o reserva de los documentos que estén en poder
de la Administración. Sin embargo, al detenerse en él, es posible
apreciar cómo el reglamento en estudio infringe su ley fundante y,
consecuentemente, la propia Constitución. El deber del Ejecutivo
era el de regular “los casos de secreto o reserva de la documentación
y antecedentes” que estuviesen en poder del Estado, y no, como
ocurrió, de normar “el secreto o reserva de los actos [administrati-
vos] y documentos”, como lo anuncia el mismo título del decreto
supremo. Así, después de reiterar algunas ideas presentes en la
Ley de Bases –transparencia en la función pública y publicidad de
los actos administrativos, básicamente– el reglamento comienza a
señalar las excepciones a la publicidad anunciada en los artículos
previos (párrafo 3º).

La primera cuestión es que el decreto supremo extiende los
casos de secreto y reserva a los propios actos administrativos, sin
causa alguna, toda vez que la ley solo autorizaba a regular tales
casos para “la documentación y antecedentes”, y no para los actos
administrativos. En seguida, la norma distingue los casos de “se-
creto” (aquellos en que los actos o documentos solo son conocidos
por las personas a quienes están dirigidos o que intervienen en
ellos) y los de “reserva” (en que son conocidos en la unidad del
órgano que lo emite). Todos los demás actos y documentos, señala,
son públicos.

Posteriormente el decreto garantiza que “[s]olo podrán ser de-
clarados como secretos o reservados los actos y documentos cuyo
conocimiento o difusión pueda afectar el interés público o privado
de los administrados” (art. 8º), estableciendo, a continuación, una
lista con los criterios que los órganos de la Administración deben
utilizar para determinar cuándo se afecta el interés público y cuán-
do se afecta el interés privado, de manera de denegar legítima-
mente el derecho de acceso a la información52. El problema es que,
al revisar los casos que el decreto ha contemplado como posibles
para denegar el acceso a la información, prácticamente no hay si-

52 Entre los criterios señalados en el artículo 8º del decreto supremo, destacan,
como posibles de afectar el interés público, los relativos a la defensa y seguri-
dad nacional, política exterior, relaciones internacionales, política monetaria;
los relativos al mantenimiento del orden público; aquellos cuya comunicación
o conocimiento perjudique el desarrollo de procedimientos jurisdiccionales o
la investigación por los servicios públicos, entre otros. Y entre los que pueden
afectar el interés privado, se contemplan los actos “que conlleven o contengan
una apreciación de juicio o valor sobre una persona determinada o claramente
identificable; aquellos cuya comunicación o conocimiento afecte la vida priva-
da de una persona individualizada o identificable; los expedientes relativos a
procedimientos sancionatorios o disciplinarios de cualquier naturaleza” res-
pecto de terceros ajenos a estos, entre otros.
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tuación que no pudiese quedar cubierta por alguna de las hipóte-
sis que allí se establecen, por lo cual se desnaturaliza el derecho de
acceder a la información que tanto ha costado plasmarlo en la
legislación nacional. Los órganos estatales cuentan así con una
gama de posibilidades para denegar el acceso no solo a la docu-
mentación y antecedentes, sino, además, a los propios actos admi-
nistrativos.

Continuando con la reglamentación (vía Poder Ejecutivo) que
se ha hecho de este derecho, el propio reglamento estatuye que los
órganos de la Administración del Estado deberán clasificar los ac-
tos y documentos como secretos o reservados, de conformidad a
los criterios establecidos por las normas analizadas, correspon-
diéndole al Jefe Superior del Servicio hacer dicha determinación,
“mediante resolución fundada” (art. 9º), los que mantendrán dicho
carácter por un plazo de 20 años (art. 10, letra e).

Así es como en cumplimiento de esta orden, en noviembre de
2001, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la Arau-
canía dictó la resolución Nº 4.460, en la que se declara como actos y
documentos secretos las denuncias presentadas ante los tribunales
de justicia y las denuncias recibidas por el propio Servicio; y como
reservados, los documentos relativos a la elaboración o modifica-
ción de instrumentos de planificación territorial y modificaciones
a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza,
transgrediéndose el espíritu de la legislación que se ha revisado.
Frente a esta cuestión, en entrevista con un medio, la Directora del
SERVIU de la Araucanía explica que la resolución no es más que
una “clasificación de la documentación”, pero que, de todas mane-
ras, “las denuncias son públicas, están para conocimiento públi-
co”, a pesar de haber sido categorizadas como secretas en la nor-
ma publicada53.

Al publicarse esta resolución, algunos parlamentarios se mos-
traron profundamente molestos por considerar que la normativa
atentaba contra las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Di-
putados e iba en una dirección opuesta a lo que se estaba haciendo
en otras áreas, en especial, la implementación del nuevo proceso
penal, el que contempla varias normas sobre transparencia (par-
tiendo por la consagración de la oralidad en reemplazo del proce-
dimiento escrito, entre otras razones, para dar publicidad y trans-
parencia al proceso criminal).

Lo que demuestra las explicaciones precedentes es que, al re-
glar el derecho de acceder a la información, la ley ha establecido
situaciones de secreto o reserva para cuestiones que naturalmente

53 La Segunda, 28 de noviembre de 2001, en www.lasegunda.com. Entrevista a
Paulina Bonilla, Directora del Servicio de Vivienda y Urbanismo, IX Región.
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son de carácter público. No se discute –a pesar de lo que estableció
el decreto supremo antes analizado– que los actos administrativos
en tanto norma jurídica son (o deben ser) públicos, lo que eviden-
temente transmite este carácter a los documentos y antecedentes
que los sustentan, ya que estos no son sino las causas o fundamen-
tos de la declaración final que se contiene materialmente en un
acto específico (generalmente, un decreto supremo). Por ello, la
división que la ley ha hecho entre actos, documentos y anteceden-
tes, desde el punto de vista del derecho humano de acceder a la
información, carece de justificación razonable: todos ellos, en con-
junto, componen el acto administrativo que los ciudadanos tienen
derecho de conocer.

La actuación de los tribunales en materia de acceso a la informa-
ción

A diferencia de lo que ha acontecido con el Ejecutivo, el Poder
Judicial ha tenido, hasta ahora, una positiva recepción en las pocas
pero interesantes causas sobre acceso a la información.

Un primer elemento que llama la atención en estas sentencias
es que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases, el conoci-
miento de las causas de amparo por denegación de acceso a la
información pública, no obstante tratarse del ejercicio de un dere-
cho humano, corresponde a los juzgados de letras en lo civil54, los
que, a pesar de tratarse de jueces cuya experticia es propia de
conflictos de Derecho Privado, han mostrado, en general, un buen
acercamiento a estos casos.

El primero de estos fallos fue pronunciado por el 29º juzgado
civil de Santiago, motivado por un amparo presentado por la Fun-
dación Terram. Esta corporación, dedicada a la investigación y fo-
mento de políticas de desarrollo sustentable, había requerido a la
Corporación Nacional Forestal, CONAF, información relativa a de-
nuncias por irregularidades en la venta de predios en el sur de
Chile. CONAF se negó a proporcionar la información, lo que pro-
vocó la interposición del amparo, fundado en las normas que se
han revisado.

En junio de 2001, el tribunal dicta sentencia obligando a la Cor-
poración estatal a suministrar la información solicitada por la Fun-
dación, entendiendo el juez que “la labor fiscalizadora de los pri-
vados, lejos de representar un obstáculo a la consecución de los
fines del Estado o de sus órganos, representa una ayuda, un com-

54 En Chile, el conocimiento de causas de afectación de derechos constitucionales
corresponde, en primera instancia, a las Cortes de Apelaciones y, en segunda, a
la Corte Suprema, a través del denominado “recurso de protección”.
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plemento coadyuvante de notable importancia”. Esta sentencia se
confirma por la Corte de Apelaciones, señalando que la actuación
de la Corporación Nacional Forestal “vulnera el legítimo ejercicio
del control social sobre los agentes del Estado y la esfera pública
tratándose de asuntos que tienen como fundamento el interés de la
comunidad”, sentando un precedente en la jurisprudencia sobre
derechos humanos en Chile55.

Posteriormente, en diciembre del mismo año, el 26º juzgado
civil de Santiago hace lugar a la presentación que en julio habían
deducido personas vinculadas a la Fundación Sociedades Susten-
tables, la Asociación de Agricultores Orgánicos de Chile “Tierra
Viva” y el Centro Austral de Derecho Ambiental, en contra del
Servicio Agrícola y Ganadero, solicitando a este “información so-
bre cultivos transgénicos de temporada 1999-2000 y 2000-2001, y
relativa a superficie plantada, clase de cultivo, modificación gené-
tica de los mismos, nombre de quien (sic) o quienes (sic) introduje-
ron las especies y lugares de plantación”56. El Servicio estatal se
negó a proporcionar dicha información, ya que, en su concepto, se
estaba actuando conforme a Derecho, lo cual fue desechado por el
tribunal, quien consideró que “las razones que el Servicio Agrícola
y Ganadero estima que lo eximen de proporcionar la información
que motiva la presente acción se formulan de manera general y al
respecto no se aportaron antecedentes que permitan al concluir
(sic) que los que se han solicitado son de aquellos que se protegen
en el artículo 8º del Reglamento de la Ley Nº 19.653”, por lo que
acogió el amparo. Sin embargo, la Corte de Apelaciones revoca
esta decisión sosteniendo la tesis que “la acción de amparo (...) no
procede en caso alguno respecto a información o documentos en-
tregados a un órgano de la administración por una empresa priva-
da de las que no prestan un servicio de utilidad pública”57.

Un tercer fallo que ha tratado esta materia fue dictado por el
12º juzgado civil de Santiago a fines de 2001. Esta vez la justicia no
hizo lugar a la presentación deducida por un abogado en contra de
la Subsecretaría de Bienes Nacionales, la que denegó el acceso a
información relativa a expedientes de venta de ciertos inmuebles.
El interés del requirente radicaba en su intención de adquirir uno
de estos bienes raíces para el ejercicio de su profesión y la Subse-
cretaría había fijado un precio muy elevado, por lo que solicitaba a

55 El Mercurio electrónico, 24 de diciembre de 2001, www.emol.com: “Inédito fa-
llo de la justicia consagra derecho a información”, y El Mercurio, 16 de enero
de 2002, A 3.

56 Sentencia de 7 de diciembre de 2001, recaída en causa Rol Nº 3449-2001, 26º
juzgado civil de Santiago, Manzur y otros con Servicio Agrícola y Ganadero.

57 Sentencia de 4 de diciembre de 2002, recaída en causa Rol de ingreso Nº 1295-
2002, Corte de Apelaciones de Santiago.
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la repartición estatal las razones que motivaron la fijación de dicho
monto.

Al negarse a proporcionar la información, el abogado interpuso
el amparo por negación de acceso a la información en poder del
Estado, pero el tribunal desestimó la acción, planteando una restric-
tiva interpretación de las normas sobre acceso a la información. Se-
ñaló el juez que “el derecho consagrado en el inciso 5º de la Ley
18.575 (sic), en orden a que se otorgue al público información por
escrito del jefe de servicio de que se trata respecto de los actos
administrativos y los documentos que le sirven de sustento o com-
plemento directo y esencial, nace solo una vez que el respectivo
Servicio dicte un Acto Administrativo, esto es, una decisión formal
que contenga una declaración final de voluntad (...) de manera tal
que al no existir dicho acto, no resulta legalmente posible que la
demandada entregue la información que le ha sido requerida”58.
Seguimiento: actualmente, está en la Corte con apelación pendiente.

Por otra parte, en julio de 2002, la Clínica de Acciones de Interés
Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, ha-
ciendo uso de la facultad que la ley concede para exigir información
en poder de los órganos de la Administración del Estado, presenta
una demanda de acceso a la información en contra del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. La acción tiene por objeto que la justicia
ordene al Ministerio proporcionar al Programa Jurídico sobre Disca-
pacidad los documentos que justifican una decisión que adoptara
en febrero de 2002 en perjuicio de las personas con discapacidad
física. En 1998, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo había dis-
puesto que los edificios públicos y privados debían adecuar, para
marzo de 2002, sus accesos para estas personas, de manera de per-
mitir la libre circulación de ellas59. Sin embargo, dado que esta nor-
ma no estaba siendo respetada, el Ministerio, en vez de adoptar
sanciones por el no cumplimiento de una norma jurídica clara, emi-
tió un decreto que prorrogó el plazo para diciembre de 2003, sin
aducir justificación alguna, lo que motivó a la Clínica a accionar el
mecanismo de la ley en contra del Ministerio. Al no dar respuesta
en las sucesivas cartas enviadas por los peticionarios, estos decidie-
ron demandar al MINVU ante tribunales por negación de acceso a
la información. Algunas semanas después, el Ministro responde la
solicitud y envía una carta al Programa Jurídico sobre Discapacidad,
explicando las razones por las que había dictado el nuevo decreto:
señaló que la adecuación de los edificios estaba condicionada por

58 Sentencia de 26 de diciembre de 2001, recaída en causa Rol Nº 3673-2001, 12º
Juzgado Civil de Santiago, Morales Ramírez con Subsecretaría de Bienes Naciona-
les, considerando 5º.

59 Decreto Supremo 201 de 1998, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado
en el Diario Oficial de 2 de febrero de 1999.
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“los recursos económicos disponibles”, que se había obtenido a di-
ciembre de 2001 “un cumplimiento de 50% a nivel nacional”, agre-
gando que “se estimó conveniente prorrogar el plazo fijado en el DS
201, para dar la posibilidad de que la totalidad de los edificios pú-
blicos cumplieran con esta normativa”. Consignó, además, que en el
nuevo decreto se incluía “un proceso de aprobación y materializa-
ción de las habilitaciones incluyendo sanciones, de las que carecía el
Decreto anterior”.

Finalmente, también en julio de 2002, los tribunales pronuncian
otro fallo interesante sobre la materia, esta vez ordenando nada
menos que a la Contraloría General de la República la entrega de
información relativa a un sumario administrativo a que había
dado origen la denuncia hecha por un arquitecto referente al otor-
gamiento irregular de permisos municipales de construcción. En
este caso, las reiteradas solicitudes del particular tuvieron respues-
ta inicialmente por parte del órgano estatal –señalándole que una
vez terminada la investigación se le proporcionarían los antece-
dentes que requería– pero, una vez que el sumario administrativo
estuviera “afinado”, Contraloría simplemente se negó a entregar
los documentos que debía proporcionar. El tribunal de primera
instancia acogió la demanda del arquitecto, y los afectados –Con-
traloría y los funcionarios municipales involucrados– pudiendo
apelar del fallo, no ejercieron este derecho, quedando, en conse-
cuencia, obligados a entregar la información al requirente.

El acceso a la información y las autoridades

Durante 2002, el derecho de acceder a las informaciones ha sus-
citado algunos eventos importantes para la vigencia de la libertad
de expresión en Chile. Tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacio-
nal y hasta los tribunales de justicia han protagonizado algunos
episodios que es necesario destacar.

En junio, después de que los medios de comunicación social
registraran pifias, críticas y abucheos hacia el Presidente Lagos en
una visita que este hiciera a una población afectada por los fuertes
temporales que se habían producido en el país, el mandatario deci-
dió adoptar una instrucción que, dado el enérgico rechazo que
provocó, rápidamente fue revertida: en las salidas a terreno del
Presidente, solo se aceptaría la presencia de dos medios de comu-
nicación, los que serían previamente escogidos por el propio Presi-
dente, excluyendo a todos los demás periodistas que legítimamen-
te ejercían su trabajo de informar a la ciudadanía sobre las
actividades del Jefe de Estado.

La versión del Ejecutivo era que el Presidente quería hacer sus
visitas sin el trastorno que significa la presencia masiva de perio-
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distas, de manera de facilitar el contacto con la gente y que, de
esta forma, podría fiscalizar de mejor modo a las reparticiones
públicas, toda vez que no tendrían manera de enterarse de sus
visitas inspectivas60. Al ser consultado acaso no implicaba esta me-
dida una restricción ilegítima a la libertad de informar garantizada
por la Constitución y los pactos internacionales, Lagos señaló: “no,
en absoluto. ¡Cómo se le ocurre! ¡Oiga, he luchado para que pueda
haber libertad de informar en este país! ¿Verdad? ¡No faltaba
más!”61. A pesar de lo que entendía el Presidente no era una res-
tricción ilegítima a la libertad de expresión, lo cierto es que la
presión que la Asociación Nacional de Prensa y el Colegio de Pe-
riodistas ejercieron terminó por persuadir al Ejecutivo de lo poco
afortunada que era la medida, dejándose a los dos días sin efecto,
pero quedando aún la sensación de que al Presidente Lagos le
resulta muy molesto que los medios cubran las noticias que no le
son del todo favorables.

Una situación similar, pero que involucró a la Cámara de Dipu-
tados, se produjo un tiempo más tarde, coincidiendo con la visita
de la directora ejecutiva del Comité Mundial por la Libertad de
Prensa. La prensa había informado desde hacía tiempo sobre di-
versas cuestiones que incomodaban a los parlamentarios: los dine-
ros de la Corporación que se habían utilizado para costear el envío
de cartas para la campaña de un diputado que pretendía ser reele-
gido como Presidente de su partido, las frecuentes inasistencias de
los diputados (que llegó a su punto cúlmine cuando un proyecto
de ley “estrella” del Gobierno no pudo siquiera discutirse por falta
de quórum)62, la contratación de familiares de los parlamentarios
con cargo al erario y la negativa a transparentar el monto real de
las remuneraciones de diputados y senadores, entre otras.

Todo ello motivó a que la Cámara de Diputados –a través de su
Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento– de-
cidiera restringir el acceso de los periodistas a las dependencias
del edificio del Congreso63 y estableciera una serie de requisitos
para que estos pudiesen desarrollar su trabajo como forma de re-

60 La Tercera, 12 de junio de 2002, p. 4.
61 Idem.
62 Se trataba del proyecto de ley que crea una institucionalidad cultural, el que

rápidamente fue repuesto por el Senado, debido al bochorno vivido por sus
colegas diputados.

63 Al momento de producirse el fracaso del proyecto de ley sobre institucionali-
dad de la cultura, los medios mostraron cómo muchos diputados se encontra-
ban a esa misma hora en el edificio del Congreso realizando otras actividades,
como tomar café en la cafetería (que fue uno de los lugares que la Cámara vetó
a los periodistas).
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presalia por la cobertura de las noticias antes citadas64. Se trataba
de una nueva restricción a la libertad de informar que atentaba no
solo en contra del derecho fundamental de acceder, buscar y reci-
bir la información, sino que, además, vulneraba las disposiciones
sobre probidad y transparencia que regulan la actividad de los
parlamentarios65.

A la molestia de la Asociación Nacional de Prensa y el Colegio
de Periodistas66, se sumó la actuación judicial del Foro Chileno por
la Libertad de Expresión, el que presentó un recurso de protección
en favor de connotados periodistas y académicos, invocando la
conculcación de los derechos humanos a la libertad de informa-
ción y de trabajo, ambos contemplados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales que Chile ha suscrito, a pesar de que
la propia prensa difundía la noticia de que la Cámara había decidi-
do revertir su polémica medida (no obstante no había ni una reso-
lución ni una declaración oficial de parte de la Cámara de Diputa-
dos).

Concentración de los medios de comunicación

El derecho humano fundamental de acceder a la información y,
más genéricamente, el derecho a recibir todo tipo de informacio-
nes encuentra un serio obstáculo en Chile con la fuerte concentra-
ción económica de los medios de comunicación social. Tal como lo
ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
“[l]os monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los
medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopóli-
cas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la plu-
ralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la
información de los ciudadanos”67. Este tipo de estándares interna-
cionales es de la mayor importancia, desde que se trata de los
órganos que, en definitiva, conocen e interpretan las eventuales

64 Entre otros, se dispuso la obligación de elevar con dos semanas de anticipación
una solicitud firmada por el editor responsable del medio que consignara el
nombre del profesional que trabajaría, el tema del reportaje que pretendía
realizar (constituyendo una especie de censura previa) y el tiempo que tomaría
su trabajo.

65 El artículo 5º A de la Ley Orgánica Constitucional sobre el Congreso Nacional
(introducida por la ley de probidad, ya citada) dispone que “los diputados y
senadores ejercerán sus funciones con pleno respeto de los principios de probi-
dad y transparencia”, el cual consiste “en permitir y promover el conocimiento
de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que adop-
ten”.

66 El Mercurio, 25 de julio de 2002, C 4.
67 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Declaración de Principios so-

bre la Libertad de Expresión, principio 12.
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violaciones que los Estados cometen (tal como se ha señalado ante-
riormente en este capítulo).

Dentro de la legislación antimonopolios existente en Chile –que
data de los primeros años de la dictadura militar–68, se establecen
regulaciones más o menos estrictas según se trate de artículos o
servicios considerados “esenciales” o “no esenciales”. Entre los
primeros se contempla la alimentación, vestuario, medicina, vi-
vienda o salud. Se deja fuera de esta calificación, sin embargo, a
los medios de comunicación social, a pesar de la crucial importan-
cia que tienen en la vida cotidiana de las personas y en la calidad
del debate público y del sistema político.

Varios estudios que se han realizado dan cuenta del nivel de
concentración de los medios en Chile. El más reciente, publicado a
fines de 2001, analiza la concentración tanto en la prensa escrita
cuanto en la televisiva y radial69. El golpe militar de 1973 produjo
modificaciones cruciales en el mercado de la prensa, al clausurarse
casi la totalidad de la prensa de la Oposición y quedar sujeto el
sistema a una lógica de control político, situación que en lo sustan-
cial se mantendría durante los años 80, lo que profundizó el con-
trol de los dos conglomerados que lideran el sector. En efecto, la
prensa escrita en Chile está en manos de dos grandes empresas,
cuyas publicaciones apoyaban al régimen militar: por una parte, El
Mercurio, que está conformado por un grupo de empresas con
ramificaciones hacia otros sectores de la economía”, y, por otra, el
Consorcio Periodístico de Chile (COPESA), que, de acuerdo al re-
ferido estudio, está compuesto por “sectores económicos que no
han estado históricamente ligados a los medios de comunicación
social y que tomaron inmejorables posiciones dentro de este nego-
cio en una coyuntura político-económica ‘favorable’ por sus rela-
ciones con el Gobierno Militar”70.

En la actualidad, El Mercurio y COPESA poseen prácticamente
todos los diarios de circulación nacional (excepción hecha del dia-
rio estatal La Nación y sin considerar a los diarios referidos exclusi-
vamente a noticias del ámbito financiero) y muchos de los más
importantes diarios regionales. Estos dos conglomerados, se seña-
la en el estudio, aprovecharon las medidas administrativas adop-
tadas por la dictadura militar –léase, clausura de todos los diarios
con excepción de aquellos que pertenecían a estas empresas– para
posicionarse hoy como uno de los mayores oligopolios del país.
Además, como se señalara en un Informe de Human Rights Watch,

68 Decreto Ley No 211, de 1974.
69 Guillermo Sunkel y Esteban Geoffroy, Concentración Económica de los Medios de

Comunicación, LOM Ediciones, Santiago, 2001.
70 Idem, p. 39.
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estas empresas se beneficiaron a fines del régimen militar de con-
venios financieros con instituciones estatales que los rescataron de
precarias condiciones económicas71.

Ello es relevante dado que, a partir de los años noventa, o sea,
desde el inicio de la transición a la democracia, el Estado no ha
emprendido iniciativas dirigidas a corregir estas distorsiones del
mercado de los medios (en atención a los efectos que ellas produ-
cen en la vigencia del debate público en un régimen democrático),
absteniéndose de regular la excesiva concentración de la propie-
dad y de fomentar la creación de otros medios. En este sentido, no
se ha asumido seriamente el problema, que plantea una afectación
a la libertad de información, en cuanto esta requiere, entre otras
cosas, de diversidad y pluralismo, tal como lo ha señalado la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, parece importante que el Estado tome un rol
más activo frente a este déficit del pluralismo y la diversidad de
opiniones, pudiendo, por ejemplo, contemplarse mecanismos de
subsidios a medios independientes o nacientes, a través de la in-
versión publicitaria, lo que supone, a su turno, que se transparen-
ten las políticas y criterios conforme a las cuales se contratan de-
terminados medios de prensa en desmedro de otros para la
publicación y publicidad que el Estado debe necesariamente llevar
a cabo.

6. LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estatuye
que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión”, añadiendo que “este derecho incluye la
libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su
elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creen-
cias, individual o colectivamente, tanto en público como en priva-
do, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la
enseñanza” y que “Nadie será objeto de medidas coercitivas que
puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o
las creencias de su elección”72. Hace algunos años, el Comité de
Derechos Humanos –órgano encargado de la interpretación del
Pacto– emitió una Observación General con respecto a la regula-
ción recién citada, señalando que ella protege no solo las religio-
nes tradicionales y otras que posean prácticas institucionales aná-
logas a las de las religiones tradicionales, sino cualquier tipo de

71 Human Rights Watch, Los Límites de la Tolerancia (cit.), p. 99.
72 Todas las referencias están tomadas del artículo 18 del Pacto.
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creencia73. En este sentido, de acuerdo al Comité, se hallan en el
mismo plano de protección las perspectivas teístas, las no teístas y
las ateas, así como el derecho a no profesar creencia o religión
alguna.

Por su parte, la Convención Americana Sobre Derechos Huma-
nos establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de con-
ciencia y de religión,”, caracterizándola en términos muy parecidos
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puesto que
señala que tal libertad implica “la libertad de conservar su religión
o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la
libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, indivi-
dual o colectivamente, tanto en público como en privado”74.

La Constitución reconoce la libertad de conciencia y de cultos
en su artículo 19 Nº 6 en los siguientes términos:

“La Constitución asegura a todas las personas la libertad de
conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio
libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, las
buenas costumbres o el orden público.
“Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y
sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene
fijadas por las leyes y ordenanzas.
“Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cual-
quier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con
respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los tem-
plos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio
de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones;”

A su turno, el artículo 19 Nº 2 de la Constitución establece el
principio de igualdad ante la ley, señalando que en Chile no habrá
personas ni grupos privilegiados y dispone que ni la ley ni autori-
dad alguna podrán imponer diferencias arbitrarias.

Las disposiciones constitucionales vigentes sobre libertad de
conciencia y de cultos son el resultado de una evolución a lo largo
de los dos últimos siglos en Chile. Conforme a la Constitución de
1833, la religión católica, apostólica y romana era la religión ofi-
cial75. La separación de la iglesia católica del Estado se produjo

73 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. 41ss.

74 Art. 12.1 de la Convención Americana.
75 No obstante, en la medida que se incrementó el flujo de inmigrantes prove-

nientes de países no católicos (particularmente Alemania e Inglaterra), se dictó
en 1865 una ley interpretativa que permitió el ejercicio privado de sus cultos
así como el establecimiento de sus propias escuelas. Además, en las últimas
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con la Constitución de 1925, la que contenía una garantía de la
libertad de conciencia y de cultos muy parecida a la de la Consti-
tución actual. No obstante, durante la vigencia de la Constitución
de 1925, se entendió usualmente que, conforme a ella, la Iglesia
católica tenía un estatuto privilegiado en comparación con las res-
tantes iglesias o credos. Esto no se basaba en la forma en que
aparecía consagrada la libertad de conciencia y de cultos, sino a
partir de otras disposiciones de la Constitución. Así se entendía
generalmente que la iglesia católica poseía una personalidad jurí-
dica de derecho público, en tanto que las demás iglesias o credos
no disponían de tal carácter76.

La Comisión redactora de la Constitución en vigor indicó que
conforme a esta “todas las iglesias y confesiones religiosas tienen
personalidad jurídica de derecho público, ya que cualquiera dis-
criminación al respecto significaría violar el principio de igualdad
ante la ley (...)”. En las últimas décadas se ha producido en Chile
una expansión importante de iglesias no católicas, básicamente de
denominaciones de origen estadounidense77.

décadas del siglo XIX se dictaron las denominadas “leyes laicas”, que introdu-
jeron el matrimonio civil, los cementerios laicos y la creación del registro civil,
entre otras medidas.

76 Había dos disposiciones que implicaban un reconocimiento formal del estado
a nivel constitucional de la iglesia católica: la disposición que establecía la
obligación del estado de pagar importantes sumas de dinero a la Iglesia católi-
ca por un período de cinco años a contar de la entrada en vigencia de la
Constitución (disposición primera transitoria) y la que otorgaba el poder al
Presidente de la República para celebrar Concordatos con la Santa Sede (ar-
tículo 72 Nº 16). Entretanto, las demás iglesias y credos debían obtener su
personalidad jurídica a través de los procedimientos regulares para las corpo-
raciones y privadas, esto es, era necesario un decreto del Poder Ejecutivo que
las habilitase. Por lo demás, las regulaciones sobre corporaciones privadas les
eran aplicadas a tales iglesias y credos. Entre los poderes de que disponía el
Ministerio de Justicia se encontraban los de requerir información acerca de la
contabilidad de tales instituciones, solicitar las actas de sus reuniones, así
como requerir cualquier otra información que pareciera apropiada. Además,
entre los años 1974 y 1979, es decir, durante los primeros años del régimen
militar, los Intendentes Regionales, que eran generalmente militares, tenían la
facultad de remover sin expresión de causa a cualquier miembro del directorio
de una corporación privada, incluyendo a los de iglesias y credos no católicos.

77 Esta expansión quedó en evidencia en el Censo de 1992, a pesar de que el
mismo no realizó un registro detallado de las distintas religiones y creencias,
sino que clasificó la información respectiva en solo cinco categorías: Católicos;
Evangélicos (denominaciones de origen estadounidense, tales como Bautistas,
Testigos de Jehová, Mormones, Iglesia de los Santos de los Ultimos Días, Pen-
tecostales y otras); Protestantes (denominaciones históricas, tales como lutera-
nos y otros); Indiferentes o Ateos; y Otras Religiones. De acuerdo al Censo de
1992, de un total de 9.660.367 habitantes mayores de 14 años, se declaran Cató-
licos 7.409.528 o un 76,7%. Los Evangélicos son 1.198.385, representando un
12,4%. Los Protestantes son 80.259 o un 0,83%. Aquellos que se declaran como
Indiferentes o Ateos son 562.285 o un 5,82%. Finalmente, los de Otras Religio-
nes son 409.910 o un 4,24%.
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Si bien, como se ha señalado, la separación de la iglesia católica
y el estado fue establecida por la Constitución de 1925 y reiterada
en la Constitución actualmente en vigor, durante la transición di-
cha iglesia ha continuado ejerciendo un papel predominante en
relación con las demás iglesias y creencias. En este sentido, la igle-
sia católica ha empleado en su favor el ser la religión declarada
por la mayoría de los chilenos, alcanzando, según las últimas en-
cuestas, casi tres cuartos de la población. Otro factor que ha influi-
do es el hecho de que a nivel de la clase política es muy escasa la
representación de otras religiones o creencias. Además, el papel
desempeñado por la iglesia católica y sus organismos, especial-
mente por la Vicaría de la Solidaridad, en la defensa de los dere-
chos humanos durante la dictadura, le ha significado tener un ac-
ceso relevante a quienes formulan políticas públicas desde la
Concertación gobernante, que fuera Oposición al régimen militar.

El tema en que la iglesia católica de manera institucional ha
ejercido mayor influencia ha sido el de la discusión sobre una
eventual ley de divorcio, que se analiza en este Informe en el capí-
tulo sobre discriminación contra la mujer. Pero su influencia, ya
sea de manera oficial o mediante sectores de ella con influencia
pública, se ha manifestado también en otras esferas, relevantes
para la libertad de conciencia y de religión. Uno de estos ha sido la
situación legal de las demás religiones y creencias. Después de un
largo debate y tramitación en el Congreso, en 1999 fue aprobada
finalmente una ley sobre libertad de cultos, tendiente a dar a estas
otras religiones y creencias un trato igual al de la iglesia católica y,
de este modo, hacer efectiva la garantía constitucional respecti-
va78. El proceso de implementación de esta ley todavía se halla en
curso y durante 2002 se ha manifestado, entre los aspectos más
relevantes, a propósito de la enseñanza de creencias no católicas
en establecimientos públicos y en la situación de las capellanías al
interior de las fuerzas armadas.

Un caso interesante en materia de libertad de religión en el
ámbito educativo durante 2002 tuvo lugar a propósito de un recur-
so de protección interpuesto para que se impartieran clases de
religión evangélica en los establecimientos municipalizados de la
comuna de San Pedro, en la Octava Región. La sentencia de la
Corte de Apelaciones de Concepción consideró vulnerados el dere-
cho a la igualdad ante la ley y el derecho a la libertad de concien-
cia, entendiendo esta última garantía como “la facultad que tienen
las personas para profesar toda clase de religiones, de recibir e
impartir enseñanza religiosa por cualquier medio y de elegir para

78 Ley 19.638, que establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y
organizaciones religiosas, publicada en el Diario Oficial el 14 de octubre de
1999.
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sí o sus hijos o pupilos, la educación religiosa o moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”. El fallo dispuso también
que “los recurridos deberán, al inicio del próximo año docente,
adoptar todas las medidas administrativas, técnicas y presupues-
tarias que sean necesarias a fin de que todos los establecimientos
educacionales municipalizados de la comuna de San Pedro de la
Paz impartan clases de religión evangélica a los alumnos que pro-
fesen ese credo religioso, debiendo, para el evento de que los esta-
blecimientos no cuenten con personal idóneo, requerirlo a la auto-
ridad religiosa que corresponda”79.

Sin embargo, el tema con incidencia en la libertad de conciencia
y religión que alcanzó una mayor notoriedad pública en 2002 tuvo
lugar en relación con el Censo realizado en el mes de abril. El
Censo, que se llevó a cabo diez años después del último efectuado,
incluía una pregunta acerca de la preferencia religiosa de los en-
cuestados. El debate se inició en el mes de enero a propósito de
algunos correos electrónicos enviados desde los computadores de
sus oficinas por funcionarios públicos, en los que se llamaba a no
declararse católicos en el Censo a aquellas personas que discrepa-
ran de las políticas de la iglesia católica chilena sobre la ley de
divorcio y otros temas. En declaraciones de altos personeros la
iglesia católica señaló que ello constituía un intromisión indebida
del estado en materia religiosa80. Ya más cerca de la fecha del Cen-
so, ante la circulación de más e-mails (que esta vez no provenían
de oficinas estatales), el Cardenal Arzobispo de Santiago señaló
que, en ese contexto de ataques la iglesia católica no aceptaría un
resultado a dicha pregunta que arrojara un porcentaje inferior a un
74% de preferencias por el catolicismo. El Censo de 1992 había
registrado un 76% de preferencias en tal sentido, pero una encues-
ta reciente, encargada por la propia iglesia católica daba un 74%
de católicos81.

Estas aseveraciones dejaban entrever algo más importante: que
la iglesia católica considera que su grado de influencia en la socie-
dad y en las políticas públicas se legitima en mayor medida en
tanto mayor sea la proporción de católicos en Chile. De hecho, este
ha sido precisamente el argumento invocado en diversos debates
durante la transición, como el de la ley de divorcio, el de la ley de
cultos y otros sobre libertad de expresión. Se trata de un argumen-
to que ha encontrado acogida en los tribunales, siendo el caso

79 Ambas citas están tomadas del fallo de la Corte de Apelaciones de Concep-
ción, 4 de marzo de 2002, Caso EveduChile.

80 “Censo: Iglesia denuncia campaña ‘maliciosa’”, El Mercurio, 15 de enero de
2002, pág. C-4.

81 “Quiénes son los católicos”, El Mercurio, 7 de abril de 2002, pág. D-31.
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paradigmático en este sentido el de la censura de la película “La
Última Tentación de Cristo”, a que antes se ha hecho referencia.
Más precisamente, se afirma que en Chile la cultura predominante
es la cultura católica y que, por lo mismo, se le debe un respeto
especial y resulta lógico que la legislación y prácticas sociales sean
consistentes con ella.

Hasta la fecha de envío a imprenta de este Informe los resulta-
dos acerca de la pregunta planteada en el Censo en materia reli-
giosa aún no eran difundidos públicamente. De cualquier modo,
cualesquiera sean en definitiva los resultados, desde el punto de
vista de los estándares internacionales de derechos humanos, la
argumentación antes descrita carece de fundamento. De acuerdo
dichos estándares, la moralidad pública en un estado de derecho
no puede ser confundida con la moralidad de una religión o creen-
cia determinada. Precisamente, la separación de la iglesia del esta-
do sigue este criterio, pero es insuficiente con que el mismo sim-
plemente se consagre de manera declarativo, siendo necesario,
además, que dicha separación se manifieste en las diversas institu-
ciones, prácticas y políticas públicas.

Por lo mismo es que se requiere de protección para aquellas
manifestaciones de la libertad de conciencia y de religión que no
corresponden a la creencia predominante, incluyendo entre tales
manifestaciones las que no expresan preferencia por religión algu-
na. También se trata de reconocer su derecho a la autonomía per-
sonal a aquellas personas que, declarándose católicas, no compar-
ten los criterios oficiales de la iglesia católica chilena en una serie
de materias (como se revela, sin ir más lejos, a propósito de las
posturas frente a una ley de divorcio que incluyera el divorcio
vincular, es decir, el que pone fin al matrimonio).

7. UN DESNUDO COLECTIVO INVERNAL

Aunque la época del año no parecía la más propicia, en el mes
de junio, o sea, en pleno invierno chileno, cerca de cuatro mil
personas, según las estimaciones, participaron en un acto de des-
nudo colectivo convocado por el fotógrafo estadounidense Spen-
cer Tunick. La cantidad de asistentes superó con largueza las ex-
pectativas de los convocantes, que habían estimado previamente la
concurrencia en unas 600 ó 700 personas82. En la oportunidad tam-
bién se manifestaron en forma pacífica en contra del desnudo alre-
dedor de 400 evangélicos. El acto fue efectuado en el Parque Fores-

82 Además de ser en invierno, el acto estaba convocado para el amanecer y coin-
cidiendo con la final del Campeonato Mundial de Fútbol.
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tal, en el centro de Santiago. En los días inmediatamente anteriores
al acto, fue presentado un recurso judicial para que el mismo fuera
prohibido, pero los tribunales lo rechazaron83.

La masividad que tuvo el acto de desnudo colectivo ha sido en
general interpretada como una forma de protesta. Aunque origi-
nalmente había sido planteado como un acto artístico, es decir,
como otra forma de expresión, el resultado fue más allá de esa
dimensión. Si bien resulta imposible determinar a ciencia cierta las
causas que motivaron a concurrir a los asistentes, la explicación
más común ha sido que ello constituyó una forma de reacción
frente a las restricciones a la autonomía personal, expresadas a
través de las limitaciones a la libertad de expresión y por otras
vías, durante la transición. En este sentido, el desnudo colectivo
ha sido considerado por muchos como un acto que mostraría una
manifestación espontánea de reafirmación personal y colectiva
frente a tales limitaciones.

El desnudo colectivo parece ser un hito dentro de una tenden-
cia en los últimos años hacia una mayor diversidad social, la que,
a pesar de las restricciones legales que persisten, se expresa a tra-
vés de un mayor posicionamiento público de una serie de mino-
rías y, en general, en un potenciamiento –todavía incipiente, pero
que tiende a crecer– de la voz de grupos hasta ahora marginados
del debate público.

El panorama de la libertad de expresión durante la transición a
la democracia ha resultado ser más complejo y difícil que lo pre-
visto en los inicios de esta. Aunque algunas de ellas han ido sien-
do derogadas paulatinamente, subsiste una serie de trabas legales
y prácticas para un adecuado ejercicio de este derecho. El paso de
mayor importancia en el 2002 lo constituyó la derogación de la
censura cinematográfica. No obstante, entre las trabas legales que
subsisten se encuentran las normas de desacato, las limitaciones al
acceso a la información y la ausencia de normas que faciliten una
mayor diversidad de los medios de comunicación social. Las tra-
bas prácticas, por su parte, son numerosas, pero una de las más
significativas es la actitud del sistema judicial, haciendo uso de
normas restrictivas e interpretándolas de modo perjudicial para la
libre expresión de las ideas, lo que ha incluido la censura de obras.
Este conjunto de factores ha tenido un impacto significativo en la
calidad del debate público, en el que, en general, han tendido a
predominar de manera muy preponderante los actores políticos,
económicos y religiosos con mayor poder.

No obstante, a partir de los casos de la película “La Última
Tentación de Cristo” y de “El Libro Negro de la Justicia Chilena”

83 El Mercurio, 29 de junio de 2002, pág. C-10.
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se aprecia una cierta reacción pública. Así pareciera haber ido for-
taleciéndose una tendencia hacia una mayor apertura, que ha per-
mitido ir dejando escuchar otras voces. Se trata de un proceso en
ciernes, pero que en 2002 se manifestó, por ejemplo, en los debates
acerca de la libertad de religión en el Censo y en el acto de desnu-
do colectivo realizado en el Parque Forestal. No obstante, la preca-
riedad de estos avances queda en evidencia con reiterados surgi-
mientos de nuevos casos que vulneran la libertad de expresión.
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Derechos Humanos
de las Mujeres

INTRODUCCIÓN

La transición democrática ha sido relevante en el mejoramiento
de la condición jurídica de las mujeres y sus derechos. Muchos de
los avances han sido parte de la carta de compromiso de la alianza
gobernante con la participación del movimiento de mujeres en la
recuperación democrática. La creación de una institucionalidad
propia para las mujeres, el Servicio Nacional de la Mujer (SER-
NAM), creado por la Ley N° 19.023 del 3 de enero de 1991, consti-
tuyó un reconocimiento a las mujeres en el proceso democrático.
La misión de SERNAM, cuya directora tiene rango de Ministra de
Estado, es colaborar con el Ejecutivo en el estudio y proposición
de planes generales y medidas conducentes al logro de la igualdad
de derechos y oportunidades para la mujer respecto del hombre en
el proceso de desarrollo político, social, económico y cultural del
país1, para lo cual actúa en conjunto con otros ministerios. Entre
otras tareas tiene la labor de evaluar el cumplimiento de las políti-
cas y programas con el propósito de garantizar el cumplimiento de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW) ratificada por Chile en 1989.

En la década pasada innumerables proyectos de ley han sido
aprobados2 y se ha impulsado una línea de perfilamiento de políti-
cas públicas encaminadas a erradicar la discriminación de género,
para lo cual se elaboró un Plan de Igualdad de Oportunidad para
las Mujeres, el que va en su segunda versión3. Desde esa reparti-

1 Informe Periódico de Chile a la CEDAW, SERNAM, enero de 1995.
2 Solo a modo de ejemplo, la modificación del texto constitucional que explicita

la igualdad entre mujeres y hombres; la Ley 19.235 sobre violencia intrafami-
liar; la Ley 19.585 que iguala los derechos de los niños nacidos fuera del matri-
monio y posibilita la investigación de la paternidad, entre otros.

3 El SERNAM elaboró el primer propuesta de Plan de Igualdad de Oportunida-
des 1994-1999 y luego el del período 2000-2010.
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ción se ha impulsado el desarrollo de oficinas en el ámbito de
gobiernos locales de la mujer para apoyar su incorporación a la
vida ciudadana, y también se han desarrollado iniciativas de sen-
sibilización en género y capacitación a funcionarios públicos (mu-
nicipales, judiciales, de salud, educación y carabineros) a lo largo
del país sobre materias relativas al género como la violencia intra-
familiar.

La presencia de mujeres en esferas decisorias apunta a dar
cuenta de la participación sociopolítica de las mujeres4. En este
sentido la administración de Ricardo Lagos ha aumentado signifi-
cativamente el número de mujeres en cargos de decisión, el que
ascendió de un 16,8% a un 22,8%5: en 1993 había tres mujeres en
los cargos de Ministros, número que ascendió a 5 en marzo de
2000; aumentaron de 4 a 8 mujeres como Subsecretarios de cartera
y de 32 a 40 secretarios regionales ministeriales. El número de
mujeres nombradas en cargos de exclusiva confianza del Presiden-
te de la República también ascendió de un 8 a un 23%6. Quizá sea
paradigmático que bajo esta administración se haya nombrado a la
primera mujer en la cartera de Defensa7 y que haya una decisión
del alto mando del Ejército de integrar los escalafones de armas,
con lo cual se abre paso a que puedan alcanzar el generalato8. Otro
hecho de relevancia es que por primera vez una mujer es miembro
de la Corte Suprema de Justicia y otra nombrada Fiscal en la Corte
Suprema. En agosto de 2002 ingresó una moción parlamentaria
que tiene por propósito modificar la Leyes 18.700 y 18.695 para
incluir un 30% de candidaturas de mujeres respecto del total de la
lista que se presente9.

La situación de la mujer en el Poder Judicial también muestra
avances aun cuando es lento. Ello se ha traducido en un mayor
número de mujeres nombradas en cargos de Ministro de Corte de
Apelaciones en el período de 1999 a 200010. Algunos estudios de
inicio de la década de los 90 mostraban que el 45% de los jueces de

4 Participación y Liderazgo en América Latina y el Caribe: Indicadores de Géne-
ro, CEPAL, Santiago, 1999, p. 19.

5 INE y Sernam, Mujeres Chilenas para el Nuevo Siglo, Santiago, julio 2001, p. 55.
6 Ibid.
7 Michelle Bachelet quien había sido nombrada como Ministra de Salud en mar-

zo de 2002 fue nombrada Ministra de Defensa.
8 Sergio Páez, “La participación de las mujeres en las FF.AA.” La Nación, 1 de

agosto 2002, p. 10.
9 Moción de los Diputados Rossi, Jarpa, Juan Pablo Letelier, Aníbal Pérez, y de

las Diputadas Carolina Tohá, Isabel Allende, Carmen Ibáñez y Ximena Vidal,
Boletín 3020-06. La Semana Jurídica, semana del 23 al 29 de septiembre de
2002.

10 Mujeres Chilenas para el Nuevo Siglo, op. cit. p. 60.
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letras eran mujeres11, las que se concentran en juzgados con com-
petencia en menores, derecho del trabajo y materias civiles. El nú-
mero de mujeres en las nuevas instituciones creadas por la refor-
ma procesal penal muestra una realidad diversa entre el Ministerio
Público y la Defensoría Penal Pública. En el Ministerio Público, de
los cinco Fiscales Regionales solo hay una mujer; en la Segunda
Región hay 8 mujeres nombradas, de 20 en total, todas en cargos
de fiscal adjunto, ninguna mujer ha sido nombrada en calidad de
fiscal jefe; en la Tercera Región las tres mujeres nombradas de 14
tienen el cargo de fiscales adjuntos; en la IV Región hay cuatro
mujeres de 20, una en calidad de fiscal jefe y tres de fiscal adjunto;
en la VII Región hay 7 mujeres nombradas de 28 y en la IX Región
hay 6 mujeres de 34 personas12, lo que redundaría en un 24% de
mujeres en esa repartición. La Defensoría Penal Pública muestra
un mayor número de mujeres entre sus filas; de 71 defensores
locales 26 son mujeres, lo que representa un 36,6%13.

El avance de la representación femenina en el Poder Legislativo
ha sido lento. Actualmente la Cámara de Diputados cuenta con 13
diputadas lo que representa un 10,8% de los escaños. La situación
en el Senado es más preocupante ya que solo cuenta con 2 senado-
ras, lo que asciende a un 4% de los cargos.

En general, las administraciones de los gobiernos de la Concer-
tación de Partidos por la Democracia desde 1990 han sido partíci-
pes de una postura oficial tanto en el orden doméstico como inter-
nacional sobre la importancia del respeto y promoción a los
derechos fundamentales, y en especial los derechos de las mujeres.
Prueba de ello es el rol que han jugado estos gobiernos en impul-
sar iniciativas internacionales sobre la condición de la mujer, pro-
moviendo, por ejemplo, la II Cumbre de las Américas, celebrada
en Santiago de Chile los días 18 y 19 de abril de 1998, una declara-
ción que señalaba:

“Combatiremos todas las formas de discriminación en el He-
misferio. La igualdad de derechos y de oportunidades entre
mujeres y hombres, con el objetivo de asegurar una participa-
ción dinámica de la mujer en todos los ámbitos del quehacer de
nuestros países, constituye una tarea prioritaria”. (Página 5, 2°
párrafo de la “Declaración de Santiago”.)

11 Carlos Peña González citando a Nancy de la Fuente, Informe sobre Chile, en
Situación y Políticas Judiciales en América Latina, Cuadernos de Análisis Jurí-
dico 2, Serie Publicaciones Especiales, Escuela de Derecho, Universidad Diego
Portales, Santiago, 1993, p. 332.

12 http://www.ministeriopublico.cl
13 Estas cifras no incluyen los defensores regionales. http://www.defensoriapenal.cl
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No obstante, dada la configuración política de esa coalición,
ello no ha significado necesariamente una concordancia entre la
posición oficial y lo que ocurre en el ámbito interno. La muestra
más palpable de aquello es la participación de Chile en el grupo
ad hoc que elaboró el protocolo adicional a la CEDAW, el que no
ha podido ser ratificado en el Congreso porque aún no cuenta con
todos los votos necesarios en el Senado, incluso de senadores de la
propia coalición por lo cual su tramitación se encuentra virtual-
mente detenida14.

Se ha sostenido que las políticas encaminadas a relevar la igual-
dad de género y erradicar la violencia no han estado exentas de
dificultades. Las bases programáticas para el segundo gobierno de
la Concertación señalaban que se asumía como un compromiso del
próximo gobierno promover un amplio debate nacional sobre las
diversas posiciones existentes sobre divorcio vincular. Cumplidos
ya más de dos años del tercer gobierno de la Concertación todavía
no se legisla sobre el particular y ello pareciera indicar que se
propician algunos avances solo en la medida que estén orientadas
por la preservación de la familia, y en general a una visión conser-
vadora de lo que significa “ser mujer”15. De allí que los compromi-
sos adquiridos en relación con la modificación al régimen de socie-
dad conyugal haya sido lento16, que no se haya legislado para
reglamentar las uniones de hecho ni tampoco se haya aprobado
una legislación sobre divorcio vincular.

A ello se suma que la institucionalidad del SERNAM, órgano
del Estado que coordina las políticas públicas en torno al tema de
familia y discriminación de género, ha sido una fuente de críticas,
por cuanto está incapacitado para generar y proponer por sí mis-
ma modificaciones legislativas y programas, debiendo depender
de la agenda legislativa de otras carteras.

Este capítulo no pretenderá hacer un resumen exhaustivo de la
situación de derechos humanos de las mujeres, y se abocará a revi-
sar el estado de situación en los ámbitos laboral, violencia, familia,
la situación de protección de derechos en relación con la aproba-
ción del Protocolo Facultativo de la CEDAW y los derechos sexua-
les y reproductivos.

14 En este sentido véase la sección de este capítulo que trata en forma detallada el
estado de discusión sobre el Protocolo Facultativo de la Convención.

15 Véase Cecilia Moltedo, Resumen Ejecutivo Informe Nacional sobre la Situación
de la violencia de Género contra las Mujeres, Campaña de las Agencias de
Naciones Unidas en Latinoamérica y del Caribe por los Derechos Humanos de
la Mujer, Santiago, 1999.

16 “A paso lento sigue discusión de Ley de Divorcio”, La Nación, 11 de junio 2002;
“El divorcio de nunca acabar”, La Nación, 14 de junio 2002.
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SITUACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

La preocupación sobre las condiciones laborales y los derechos
de los trabajadores ha estado presente desde los inicios de los 90, ya
que la legislación laboral constreñía de manera significativa el dere-
cho a la negociación colectiva, la asociatividad sindical y facilitaba
los despidos sin causal. Respecto de los derechos de las mujeres en
el ámbito laboral, durante la década de los 90 la legislación mostró
importantes modificaciones, entre las que se encuentran la prohibi-
ción de pruebas de diagnóstico de embarazo como condición de
empleo17, el otorgamiento de permisos para la mujer o el hombre en
caso de enfermedad grave de hijos menores de 18 años18, la deroga-
ción de la norma que prohibía la actividad de las mujeres en faenas
subterráneas19, y restableció el fuero o inamovilidad laboral por ma-
ternidad a las trabajadoras que se desempeñan en el servicio do-
méstico20. La jurisprudencia y los dictámenes de la autoridad admi-
nistrativa han afirmado el derecho de las trabajadoras a la
irrenunciabilidad de sus derechos21 y la extensión de los beneficios
de maternidad a las trabajadoras con contrato a plazo fijo22.

Chile ratificó el Convenio N° 100 de la OIT sobre igualdad de
remuneraciones y la ley laboral prohíbe la discriminación en razón

17 La Ley 19.591 del 9 de noviembre de 1998 introdujo en el artículo 194 del
Código del Trabajo una disposición según la cual ningún empleador podrá
condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia, renovación de
contrato o movilidad de empleo a la ausencia o existencia de embarazo, ni
exigir para dichos fines certificado o examen alguno para su verificación.

18 La Ley Nº 19.250 establece que tanto la madre como el padre de un hijo menor
de un año pueden hacer uso de permiso en caso de enfermedad de su hijo/a, a
elección de la madre. La Ley 19.505 de julio de 1997 concede permiso especial
a las y los trabajadores en caso de enfermedad grave de hijas/os menores de
18 años por un máximo de 10 días al año.

19 Ley 19.250 del 30 de septiembre de 1993.
20 La Ley 19.591 eliminó la excepción respecto de las trabajadoras de casa parti-

cular que quedaban sin inamovilidad por maternidad, en María de la Luz
Galleguillos, “Los derechos de las nanas”, El Mercurio, 7 de julio de 2002.

21 Fallo de primera instancia rol 5542-99 del 2º Juzgado del Trabajo de Valparaíso
confirmado por la Corte Suprema el 19 de diciembre de 2001. La Corte Supre-
ma señala que la transacción contraviene la norma del artículo 5º en relación
con el artículo 201 del Código del Trabajo. “Validez de la transacción en que se
renuncian derechos laborales de trabajadora embarazada”, La Semana Jurídi-
ca, Nº 61, semana del 7 al 13 de enero de 2002, p. 12. En el mismo sentido, el
fallo de la Corte Suprema, causa rol 4961-01 del 21 de marzo de 2002 sobre la
renuncia al fuero maternal. Semana Jurídica Nº 74, semana del 8 al 14 de abril
de 2002, p. 13.

22 Dictamen 1374/72 del 6 de mayo de 2002 de la Dirección de Trabajo resolvió
que las funcionarias que laboran en salud primaria, sujetas a contrato fijo,
tienen derecho a fuero maternal. La Semana Jurídica Nº 87, semana del 8 al 14
de julio de 2002, p. 10; Nº 90, semana del 29 de julio al 4 de agosto de 2002, p.
10 y Nº 94, semana del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2002, p. 10.
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del sexo23; no obstante, ello no ha sido obstáculo para que las
mujeres estén en una situación de desigualdad respecto de los
hombres que realizan el mismo trabajo. Es común advertir en los
avisos de oferta de empleo el perfil de los candidatos, los que en
general, establecen requisitos como tener “buena presencia”, un
rango de edad y el sexo de los postulantes24.

El INE, a partir de la encuesta realizada en mayo de 200025, por
primera vez desagregó los niveles de desempleo y remuneraciones
de hombres y mujeres; sus resultados arrojaron que la brecha sala-
rial alcanzaba un promedio de 31%26. Esta situación muestra una
leve mejoría respecto de las cifras de mediados de los 90, en que la
brecha alcanzaba casi al 39%27.

Miradas las cifras sobre niveles de remuneración por quintiles
de ingreso, estas muestran que a mayor quintil más grande es la
brecha salarial, es decir, que a mayores ingresos mayores son las
diferencias de salarios e ingresos de mujeres y hombres28. Las mu-

23 Artículo 2 del Código del Trabajo.
24 En este sentido la Clínica de Acciones de Interés Público de la Escuela de

Derecho de la Universidad Diego Portales está litigando un caso por aviso de
trabajo discriminatorio. Se trata de una oferta de trabajo dirigida solamente a
hombres de determinada edad. La demanda de una mujer no fue acogida en
primera instancia. Aun cuando el juez consideró que el aviso era discriminato-
rio per se, estimó no obstante que el solo hecho de haber enviado un sobre no
constituía prueba suficiente para acreditar que este contuviera el currículum
vitae de postulación, y por ello no podría acreditarse el daño causado. “Singh
con Almacenes París”. Sentencia de primera instancia, 28 de diciembre de
2000, Rol 2828 del 5º Juzgado Civil de Santiago, actualmente en apelación.

25 Citado en Corporación La Morada, 2° Informe de Derechos Económicos Socia-
les y Culturales de las Mujeres en Chile 2001, Santiago, 2002, p. 116.

26 Ibid.
27 En 1996, el porcentaje de los ingresos de las mujeres con respecto a los hom-

bres correspondía a 60,4% y en 1998 a un 68,2%. Véase Mujeres Chilenas,
Estadísticas para el Nuevo Siglo, op. cit, p. 42.

28 Un trabajo de 1994 analizan los salarios de mujeres y hombres por tipo de
ocupaciones arrojó los siguientes datos:

Grupos Ocupacionales $ de 1994

Hombres gerentes, Administrativos y directivos 1.378.100
Mujeres gerentes, Administrativos y directivos 659.146
Hombres Profesionales y Técnicos 432.366
Mujeres Profesionales y Técnicos 240.344
Hombres empleados de oficina 211.760
Mujeres empleadas de oficina 209.061

Fuente: Helia Henríquez, Dirección del Trabajo, “Las diferencias del Ingreso de
Mujeres y Hombres”, Dirección Nacional del Trabajo, en Seminario Igualdad
de Oportunidades para la Mujer en el Trabajo. Hacia una agenda para Beijing”,
SERNAM, Santiago, agosto de 1995, p. 24.
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jeres del primer quintil tienen una diferencia salarial respecto de
los hombres de un 21% y las del quinto, un 65%29. Las brechas
salariales tienen un efecto importante en las mujeres jefas de ho-
gar, que en la Encuesta CASEN (Caracterización Socioeconómica
de los Hogares) mostraba que el 29% de los hogares tenía jefatura
femenina. La crisis económica que ha afectado a la economía chile-
na desde finales de los 90 ha incidido en mayores índices de des-
empleo entre las mujeres y los jóvenes30.

Las mujeres se concentran especialmente en el área de servicios
(un 46,1% de las mujeres ocupadas en el año 2000), le sigue las
empleadas en el área del comercio (25%), un 11,3% se ocupa en la
industria manufacturera, y solo un 3,3% labora en el área de trans-
porte31. Las actividades de la economía que exhiben mayor dife-
rencia salarial entre mujeres y hombres son los servicios financie-
ros (88,3%), los servicios comunales, sociales y personales (60,5%)
donde laboran, en su conjunto, más del 55% de las mujeres. La
brecha salarial se explica por diversas razones, una de ellas es que
las mujeres se concentran en profesiones u oficios que están subva-
lorados en el mundo laboral32.

OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Y SEXO, 2000

Hombres Mujeres % de Mujeres
sobre el Total

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 19,3 4,6 10,5
Minas y canteras 1,9 0,1 2,7
Industria manufacturera 15,3 11,3 26,8
Electricidad, gas y agua 0,7 0,3 17,8
Construcción 11,0 0,5 2,2
Comercio 15,3 25,0 44,7
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10,3 3,3 13,8
Establecimientos financieros 7,5 8,8 36,6
Servicios comunales, sociales y personales 18,7 46,1 55,0

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo, Trimestre octubre-diciembre 2000.

29 2° Informe de Derechos Económicos Sociales y Culturales, op. cit., p. 116.
30 “La cesantía tiene nombre de mujer”, Punto Final, 4 de abril de 2002. En este

sentido, los planes de gobierno de subsidio a la mano de obra esperan que un
tercio de los 15 mil subsidios sean entregados a puestos de trabajos para muje-
res. “Sence llama a contratar mujeres”, La Nación, 23 de junio de 2002.

31 SERNAM e INE, Mujeres Chilenas: Estadísticas para el Nuevo Siglo, op. cit. p. 41.
32 En este sentido véase Helia Henríquez, “Las diferencias del Ingreso de Mujeres

y Hombres”, Dirección Nacional del Trabajo, en Seminario Igualdad de Opor-
tunidades para la Mujer en el Trabajo. Hacia una agenda para Beijing”, SER-
NAM, Santiago, agosto de 1995.
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El Código del Trabajo consagra las normas sobre protección a la
maternidad33. Allí se establece el descanso pre y posnatal; el fuero
maternal o inamovilidad laboral, la obligación de mantener salas
para industrias o establecimientos con más de 20 trabajadoras; la
licencia por enfermedad del hijo/a y los permisos para lactancia.

El Código establece un descanso pre y posnatal, de 6 y 12 sema-
nas, respectivamente, las que pueden ser ampliables por causa de
enfermedad de la mujer. Después de una modificación en 1993, el
permiso posnatal puede ser concedido al trabajador o trabajadora
al que se le haya confiado el cuidado o la tuición judicialmente de
un niño menor de 6 meses34. En este caso la persona tiene derecho
a licencia por 12 semanas35. Existen dos propuestas de modifica-
ción en torno al descanso maternal, ambas han concitado apoyo en
la Cámara de Diputados, la que ha aprobado la idea de legislar.
Una de ellas dice relación con legislar para flexibilizar el descanso
maternal36 y la segunda con la extensión del posnatal. El objetivo
de la primera es que aquellas mujeres que pudiendo hacer uso del
prenatal opten voluntariamente por continuar sus labores hasta
una fecha que ellas determinen, las semanas trabajadas a las cuales
tenían derecho a descanso prenatal puedan ser sumadas a las 12
semanas de descanso posnatal. En la actualidad si a una mujer se
le adelanta el parto, pierde las semanas de prenatal aun cuando en
caso de bebés prematuros sea altamente recomendable que la mu-
jer pueda amamantarlo en forma exclusiva por más tiempo. La
segunda propuesta es impulsada por el Diputado Enrique Accorsi,
ex Presidente del Colegio Médico, quien presentó una moción des-
tinada a extender el posnatal en seis meses37. La moción tiene su
origen un una campaña de la Sociedad Chilena de Pediatría, la que
ha entregado antecedentes a diversas autoridades para fomentar la
lactancia materna, el descanso posnatal y explicar el drástico au-
mento en los últimos 10 años de las licencias médicas por enferme-
dad del hijo menor de un año38. La Sociedad Chilena de Pediatría

33 Véanse los artículos 194 al 208 inclusive.
34 “Hoy los subsidios maternales también benefician al padre”, El Mercurio, 9 de

agosto 2002.
35 Artículo 200 Código del Trabajo introducido por la Ley 19.250 del 20 de sep-

tiembre de 1993.
36 Francisco Bayo, Diputado de Renovación Nacional, “Flexibilización del reposo

maternal”, La Nación, 26 de junio de 2002, p. 10 y La Tercera, 22 de junio de
2002.

37 “Proponen extender el postnatal a seis meses, La Semana Jurídica, Nº 88, se-
mana del 15 al 21 de julio de 2002, p. 2; Víctor Hugo Durán, “ Programa
ministerial de la mujer: Salud reconoce abuso en licencias maternales”, El Mer-
curio, 25 de junio de 2002.

38 Víctor Hugo Durán, “ Programa ministerial de la mujer: Salud reconoce abuso
en licencias maternales”, El Mercurio, 25 de junio de 2002.
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ha señalado que si Chile aprueba esta moción aumentando el nú-
mero de semanas del posnatal, se aprobaría una ley por considera-
ciones a la evidencia científica y menores razones de índole políti-
ca. La evidencia científica avala que, mientras más tiempo un niño
sea alimentado con leche materna habrá mayores beneficios para
la población infantil y menores costos en salud39. Esta visión es
una respuesta crítica a las evaluaciones realizadas por economistas
de gobierno sobre el costo de las licencias médicas a menores de
un año40.

El descanso maternal denominado subsidio maternal es paga-
do por el Estado a través de las instituciones de salud previsional
y que corresponde al promedio de remuneraciones de la trabaja-
dora. Las políticas de salud del gobierno del Presidente Lagos,
anunciadas en mayo de 2002, incluyen una reforma global al sis-
tema –conocido como AUGE–, intenta focalizar el gasto y mejorar
la justicia distributiva en salud41. Se ha previsto que, en el caso
que las afiliadas al sistema privado de salud, sean las institucio-
nes previsionales de salud –Isapres– las que paguen la licencia
por maternidad, de un fondo creado para el efecto con aportes de
mujeres y hombres, cuando las remuneraciones de las mujeres
superen los $400.00042. Este anuncio ha provocado importantes
detractores, entre los que se cuentan sectores de mujeres cercanos
a la Concertación y un sector significativo del principal partido
de la coalición de gobierno. Este lo percibe como un retroceso
para las mujeres de clase media. Algunas mujeres prominentes en
el movimiento feminista han planteado que la licencia por mater-
nidad constituye un derecho del trabajo el que no está relaciona-
do a la salud, no obstante que sean las instituciones de salud
previsional o Isapres las que canalizan su pago43. Por ello, sostie-
nen que constituye un error utilizar el subsidio por descanso ma-
ternal para redistribuir el gasto en salud. Sostienen además que
la carga no debería ser traspasada únicamente a los trabajadores,

39 Noemí Miranda, “Sociedad Chilena de Pediatría impulsa extensión de período
para favorecer la lactancia materna”, La Tercera, 8 de julio de 2002, p. 26. Una
mujer escribió estar en contra de extender el posnatal pues ello solo significa-
ría más discriminación contra la mujer: aumentaría el costo de contratación,
aumentando el desempleo femenino y reduciendo los salarios de las mujeres.
Expresó además que Chile cuenta con una situación óptima para que la mujer
ingrese al mundo laboral y sea madre. Ana María Barker, Reforma contra la
mujer ’ carta a El Mercurio, 16 de agosto 2002.

40 Víctor Hugo Durán, “Programa ministerial de la mujer: Salud reconoce abuso
en licencias maternales”, El Mercurio, 25 de junio de 2002.

41 Subsidio Maternal solo a rentas de bajo $ 400 mil, El Mercurio, 26 de junio de
2002.

42 Equivalentes a más que US$ 500 mensuales.
43 Patricia Bravo, El salario por maternidad, La Nación, 6 de julio de 2002.
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sino compartida con la sociedad toda, usando como guía el Con-
venio 103 de la OIT44. Acertadamente se señala que Chile es un
caso excepcional donde los empleadores no aportan al salario por
maternidad; prescindir de ese aporte es eludir la responsabilidad
en la reproducción de la fuerza de trabajo45. A esta posición se
han sumado Diputados de la oposición46 y organizaciones de la
sociedad civil. Algunos sectores también han señalado que la mo-
dificación en la ley sería un desincentivo a la maternidad47.

Además del derecho a descanso pre y posparto, la trabajadora
tiene derecho a dos porciones de tiempo para alimentar al menor
de 2 años, cada uno de media hora más el tiempo de traslado48. Si
bien este es un derecho irrenunciable, es una norma poco operati-
va, ya que los tiempos de viaje involucrados en las grandes ciuda-
des no permiten que sea eficaz. Por otra parte, las interpretaciones
administrativas de los organismos del Estado –Dirección del Tra-
bajo y Contraloría General del República– no admiten una flexibi-
lización de la jornada laboral en el sentido de acortarla para com-
pensar cuando las distancias involucradas hacen imposible el uso
de las porciones de tiempo para lactancia49, cuestión que nos dis-
tancia de lo establecido en el artículo 6.8 del Convenio 103 de la
OIT. La brecha entre la ley y su interpretación ha provocado que
surjan acuerdos informales en esta materia, los que dejan a las
trabajadoras en mayor indefensión y a los empleadores en una
situación de mayor incertidumbre.

El Código establece la obligación de los empleadores de contar
con sala cuna cuando haya 20 o más trabajadoras en el estableci-
miento50. La obligación solo es aplicable respecto de las mujeres,
por lo cual se refuerzan los patrones socioculturales según los cua-
les la crianza y cuidado pertenece exclusivamente a las mujeres.
Esta disposición funciona como un obstáculo para el ingreso de
mujeres a actividades remuneradas, toda vez que el costo del fun-

44 Patricia Provoste F. ,  El f inanciamiento del subsidio maternal en
estudiosdelsur@terra.cl agosto de 2002.

45 Irma Palma, ¿Salario por maternidad o subsidio? En estudiosdelsur@terra.cl
septiembre de 2002.

46 “Acerca del subsidio maternal”, Dr. Osvaldo Palma Flores, La Nación el 26 de
mayo de 2002.

47 “¿Desincentivo a la maternidad?”, Ariel Meller Rosenblut, carta publicada en
El Mercurio el 2 de junio de 2002; “Desincentivo a la maternidad”, Paulina
Villagrán V., carta publicada en El Mercurio l6 de junio de 2002; “Subsidio
maternal”, Miguel Biron C., carta publicada en La Tercera el 18 de junio de
2002.

48 Artículo 206 del Código.
49 En este sentido, véase Cuerpo y Derecho, op. cit. pp. 184-192.
50 Artículo 203 Código del Trabajo.
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cionamiento de la sala cuna es asumido solo por los empleadores
quienes evitan completar el umbral de 20 trabajadoras. Una en-
cuesta de coyuntura realizada por la Dirección del Trabajo en 1999
mostraba que el 73% de las empresas contrata menos de 20 trabaja-
doras51. El 51% de las empresas medianas y grandes contratan me-
nos de 20 trabajadoras y que un 22% de las empresas que deben
conceder el beneficio no lo hacen52. En la medida que el cuidado
infantil no sea compartido y el costo permanezca traspasado a los
empleadores, el derecho de sala cuna se transforma en una discri-
minación por género. Esta situación debe ser evaluadas a la luz de
las cifras sobre cobertura de educación preescolar ofrecida por el
sistema público, el que atiende apenas el 24% de los niños53.

La inamovilidad laboral por maternidad, es decir, la imposibi-
lidad de despedir a una mujer desde que se embaraza hasta que
el niño cumpla un año de vida, sin autorización judicial, configu-
ra otra regla que, concebida para proteger, en la práctica ha ope-
rado como elemento de discriminación. A pesar de la ley que
prohibió el condicionamiento de empleo a una certificación de
embarazo, todavía se advierten prácticas discriminatorias en la
contratación de mujeres, a quienes se les pregunta en forma más
o menos directa respecto de sus planes de futura o eventual ma-
ternidad. Es común que en las entrevistas de trabajo se le pre-
gunte a una mujer, si es que es soltera, si tiene planes para con-
traer matrimonio; si está casada y no tiene hijos, acaso espera
tenerlos, y si, los tiene, de qué edad son. Dependiendo del em-
pleo al cual se accede, las preguntas y la forma de discriminar es
más o menos sutil. En el año 2000, más del 55% de las infraccio-
nes denunciadas ante la Inspección del Trabajo, órgano fiscaliza-
dor de las condiciones laborales, relativas a la protección a la
maternidad decían relación con despido sin haber obtenido la
declaración de desafuero judicial54. El período enero a agosto de
2001, los registros del Departamento de Fiscalización de la Direc-
ción del Trabajo muestran que hubo 866 casos de separación ile-
gal de funciones, 145 empleadores sancionados y 373 casos infun-
dados, la mayoría de ellos se habría producido en la Región
Metropolitana55. Desagregados los datos por actividad económi-
ca, estos se presentan en igual número en el comercio y servicios
comunales (280 cada uno), en segundo lugar la industria (104) y

51 Encuesta ENCLA, citado en 2° Informe de Derechos Humanos, op. cit. p. 118.
52 Encuesta ENCLA, citado en 1er Informe de Derechos Humanos, op. cit. p. 101
53 Mujeres Chilenas, op. cit. p. 32.
54 Mujeres Chilenas, op. cit. p. 33.
55 Dirección del Trabajo, Período enero-agosto 2001, Fueros y Certificados a Con-

tratistas por Región, Departamento de Fiscalización s/f.
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en tercer lugar, en los servicios financieros (100)56. Estas cifras se
suman a una encuesta realizada por la Universidad de Chile a
más de 1.200 personas, cuyos resultados dan cuenta que casi la
mitad de los consultados desconocían la prohibición de despedir
a una embarazada57.

En Chile no existe una norma expresa que sancione el acoso
sexual. Según las estadísticas de la Dirección del Trabajo un 60% de
las mujeres ha sufrido acoso en algún momento de su vida laboral58.
El Servicio Nacional de la Mujer hizo una indicación substitutiva a
dos proyectos presentado por la Diputada Adriana Muñoz en 1991
y el ex Diputado Ramón Elizalde y que fueron refundidos, proyec-
tos que demoraron más de 11 años para su aprobación por la Cáma-
ra de Diputados59. La indicación del Ejecutivo introducida en mayo
de 1995 define el acoso como “todo comportamiento de carácter
sexual no deseado por la persona afectada, que incida negativamen-
te en su situación laboral, provocándole un perjuicio” y busca esta-
blecer el acoso como causal de infracción en el Código del Trabajo y
el Estatuto Administrativo. No obstante ser un proyecto que goza
del apoyo del Ejecutivo, ha existido una dura oposición entre dipu-
tados de gobierno, uno de los más críticos es Rodolfo Seguel, ex
sindicalista, quien señaló que el proyecto daría lugar a una “caza de
bruja y a denuncias infundadas”60. Este proyecto actualmente se
encuentra para su aprobación en el Senado61.

Actualmente hay amplios sectores de mujeres que trabajan en
el sector informal, o que bien participan del mercado laboral en
condiciones precarias que no les permite acceder a los beneficios o
derechos que prevé la legislación laboral. Un estudio realizado por
la Dirección del Trabajo de 1997 y que será actualizado con nuevos
datos, estableció que más de 80 mil personas realizaban trabajo a
domicilio, de esa cifra más de 65.000 eran mujeres62. Estos puestos
se caracterizan por precarias condiciones de empleo, inestabilidad
laboral, falta de protección legal y de seguridad social. Esta situa-

56 Ibid.
57 Marcela Espíldora, “Chilenos desconocen sus derechos en materia laboral”, La

Tercera 2 de junio de 2002.
58 http://www.direcciondeltrabajo.cl/mujeres
59 Iván Delgado, “Once años demoró proyecto que sanciona el acoso sexual”, La

Nación, 6 de junio de 2002, p. 13.
60 “Proyecto sobre acoso sexual fue remitido a Comisión de Constitución de la

Cámara baja”, La Semana Jurídica, Nº 72, Semana del 25 al 31 de marzo de
2002 y Mundo del Trabajo, Suplemento Electrónico Nº 6, julio de 2002 en
http://www.direcciondeltrabajo.cl

61 http://www.e-legislacion.cl
62 Antonieta Meza, “La explotación oculta que hay detrás del trabajo a domici-

lio”, La Tercera 22 de mayo de 2002, p. 10.
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ción se evidencia en las industrias que externalizan sus unidades
de producción a través de subcontratistas. Esta situación de preca-
riedad se manifiesta con fuerza en la agroindustria, en la cual más
del 50% de la fuerza laboral está compuesta por mujeres63, y en
que la informalidad de las relaciones laborales se traduce en la
falta de escrituración del contrato, lo que redunda en un problema
de prueba para reclamar de los derechos. Como problemas adicio-
nales para las temporeras son las largas jornadas de trabajo y la
ausencia de lugares para el cuidado infantil. Si bien aparece como
un avance las políticas y programas de SERNAM para crear espa-
cios para el cuidado infantil de estas mujeres y mejores condicio-
nes laborales, ello es todavía insuficiente. Una asamblea nacional
de trabajadoras asalariadas del campo realizada en agosto de 2002,
levantó como una de sus principales propuestas una regulación
estricta de la contratación a través de los contratistas, ya que es
común que los “contratos o tratos” sean con ellos, quienes se que-
dan en promedio con más del 50% del sueldo de los trabajadores64.
Las trabajadoras de la agroindustria también denuncian que gran-
des empresas transnacionales todavía exigen pruebas de embarazo
y exámenes de sangre como condición de empleo65.

Las políticas para la superación de la pobreza han tenido un
fuerte énfasis en lograr una mayor inserción de las mujeres en el
mercado laboral, pero ello no ha sido concebido con políticas glo-
bales que permitan o faciliten esa inserción66. La extensa jornada
laboral –48 horas semanales– a las que se suman el trabajo domés-
tico que es asumido, por regla general, por las mujeres, provoca
importantes problemas de salud67. Las condicionantes de género
han reforzado una difícil inserción de las mujeres en el mundo
laboral68, de ello dan cuenta los resultados de una encuesta reali-
zada por el Grupo de Iniciativa de Mujeres a más de 1.250 mujeres
y 550 hombres en 1999. Esta mostró que los hombres apoyaban la
idea de que su pareja se incorporara al mundo laboral, un 17,4%

63 Sylvia Venegas, Mujer Rural: Campesinas y Temporeras, Ministerio de Agricul-
tura, Santiago, 1992, citado en Julia Medel y Verónica Riquelme, La Salud
Ignorada: Temporeras de la Fruticultura, CEM, Santiago, 1994, p. 23.

64 http://www.anamuri.cl/asambleanacional
65 Ibid.
66 “Mujeres son clave en estrategias de superación de la pobreza”, La Tercera el

jueves 23 de mayo de 2002.
67 “Estilo de vida amenaza salud de mujeres chilenas. Depresión y sobrecarga

hacen que ellas sean cada vez más vulnerables en su condición física y men-
tal”, La Tercera el 8 de marzo de 2002.

68 María Paz Lagos, “La Mujer: entre la familia y el trabajo”, El Mercurio, Revista
Ya, 4 de junio de 2002, p. 8 y C.A. “Trabajo versus familia: la tarea pendiente
de los profesionales chilenos”, La Tercera, 15 de junio de 2002, p. 39.
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aprueba la inserción de su mujer al trabajo siempre que realice
primero ciertos deberes como el cuidado de los hijos, las obligacio-
nes de la casa y atender al marido. Esa opinión la compartía el
75% de los hombres mayores de 45 años69.

VIOLENCIA

Existen diversos estudios que intentan, por una parte, entregar
estimaciones sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar, y parti-
cularmente en contra de la mujer y caracterizarlo por otra. Los re-
sultados son diversos por cuanto estos representan distintas aproxi-
maciones para caracterizar el problema, y medir su incidencia. Cada
uno de estos estudios cuantifican cuestiones distintas, ya sea per-
cepciones de las afectadas, se cuantifican las denuncias o se cuanti-
fican casos judiciales o atendidos. A su vez el objeto de estudio no
es necesariamente coincidente, ya que se incorporan distintas for-
mas de violencia, que en otros estudios pueden estar desagregadas.
En este panorama entregamos los datos que arrojan esta diversidad
de miradas, las que, en todo caso, coinciden en develar la violencia
en contra de la mujer como un grave problema.

El primer estudio sobre prevalencia de violencia en Chile data
del inicio de la década de los 90, este mostraba que una de cada
cuatro mujeres había experimentado violencia física en su entorno
familiar y que en uno cada tres hogares la mujer era agredida, al
menos, psicológicamente70. Este estudio además concluye que en-
tre mayor educación, inserción laboral y menor número de hijos, la
violencia es menor71. Años más tarde, una encuesta diseñada para
relevar la magnitud del problema mostró que el 62,8% de las muje-
res había sufrido algún tipo de violencia o abuso de parte de sus
parejas en el último año y que el 50% de las agredidas ocultaba el
hecho72. Por su parte, los datos policiales revelan que en 1997,
Carabineros de Chile registró más de 45.000 denuncias por violen-
cia de las cuales el 94% correspondía a violencia conyugal73.

El estudio de prevalencia elaborado por encargo del SERNAM
a la Universidad de Chile en el año 2001 muestra que al menos el

69 Verónica Olivera, “Trabajo femenino: tarea de dos”, El Mercurio, Revista Ya, 4
de junio de 2002, p. 27.

70 Soledad Larraín, “Violencia intrafamiliar; la situación de la Mujeres Chile”,
organización Panamericana de la Salud, Santiago, 1994, citado en Moltedo, op.
cit. p.15.

71 Ibid. p. 16.
72 Nieves Rico y Navarro, citado en Moltedo, op. cit. p. 16.
73 Foro Abierto de Salud y Derechos reproductivos, Actualización de Diagnóstico

salud reproductiva en Chile”, Santiago, 1998, p. 25.
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50% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de pareja;
que más de un tercio ha vivido violencia física y sexual y que un
significativo 42% ha sufrido violencia sexual antes de los 15 años.
Las mujeres, en promedio, denuncian la situación de violencia des-
pués de 7 años74.

Así como no existen estudios que entreguen datos duros sobre
la incidencia de la violencia intrafamiliar, es más difícil encontrar
cifras sobre la magnitud de la violencia sexual. Un estudio de pre-
valencia de la Universidad Católica de Chile hacía una estimación
en 1992 que en Chile se producían más de 20.000 delitos sexua-
les75. Estudios sobre el perfil de los casos muestran que entre el 75
a 80% de las situaciones de abuso o violencia sexual no dieron
origen a una denuncia y que el 89% de los casos denunciados no
generaron una sanción para quien aparecía como responsable76.
Un reciente estudio sobre violencia conyugal en una población fe-
menina de una comuna popular de Santiago encontró que en una
muestra de mujeres el 22,7% sufría de agresiones sexuales por sus
parejas y solo un 28,4% había denunciado el hecho77.

Las estadísticas del Centro de Atención a Víctimas de Agresión
Sexual –CAVAS– dependiente de la Policía de Investigaciones, indi-
can que el 80% de los agresores en caso de violencia sexual son fami-
liares o conocidos de la víctima78. Un análisis de los casos atendidos
por el CAVAS en el primer semestre de 1993 pudo establecer que un
42% de las víctimas fueron agredidas por años y un 12% por meses,
siendo en la mitad de los casos el padre el victimario, en el 21% el
padrastro, el 10% por tíos y el restante por abuelos y primos79.

Según datos de la Subsecretaría del Interior, comparadas las
cifras entre los primeros trimestres del 2001 y 2002, se advierte un

74 Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, Detección
y análisis de prevalencia de la violencia intrafamiliar”, estudio para SERNAM,
Santiago, 2001.

75 Moltedo, op. cit. p. 73.
76 Cecilia Avendaño y Jorge Vergara, “Violencia Sexual en Chile”, Documento de

Trabajo N° 21, SERNAM, Santiago, 1992 citado en Nieves Rico, Violencia de
Género: un Problema de Derechos Humanos, Serie Mujer y Desarrollo 16, CE-
PAL, Santiago, 1996, p. 31.

77 Educación Popular en Salud, Primer Informe de Investigación “Violencia Con-
yugal en San Ramón”, Año 3 N° 2, Santiago, 2001, p. 37. Entre los resultados que
resaltan de la encuesta y entrevista a 359 mujeres son las principales razones
para no denunciar están “no atreverse”, que el “hecho no sea considerado gra-
ve”, “que son problemas normales” o que prefieren “mantener la familia unida”.

78 Los datos fueron tomados de los registros de la Región Metropolitana en 1997,
de 1.906 casos, 1.532 correspondían a familiares y conocidos citados en Patricia
Provoste y Paula Salvo, Tolerancia a la Violencia Sexual contra las Mujeres,
Instituto de la Mujer, Santiago, 1998, p. 10.

79 Moltedo, op. cit. p. 73.
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aumento de un 14% de las denuncias por hechos de violencia, pero
a su vez disminuyen en un 22% las detenciones80. La violencia
intrafamiliar ocupa el segundo lugar en las cifras de seguridad
ciudadana sobre comportamientos con connotación delictual81. No
existen estudios sobre el número de mujeres que mueren producto
de la violencia conyugal ni los criterios jurisprudenciales en el
tratamiento de estos hechos. No obstante, los resultados prelimi-
nares de un estudio sobre violencia con resultado de muerte dan
cuenta que la prensa escrita informó en el año 2001 de más de 46
de mujeres asesinadas por sus maridos o convivientes82.

Los mecanismos de protección en caso de violencia previo a la
dictación de la ley en 1994 se centraban en las denuncias ante
juzgados de policía local por lesiones constitutivas de falta y en el
uso de la acción de protección. Antes de la dictación de la ley, la
mayoría de los recursos de protección interpuestos para resguar-
dar la vida e integridad física de las víctimas eran rechazados por
considerar que la violación del derecho no estaba acreditada y, en
algunos casos, las Cortes señalaron que “expresamente que cuan-
do se trata de asuntos de familia o desacuerdos conyugales no les
corresponde un pronunciamiento por no tratarse de materias am-
paradas por el recurso o acción de protección”83. La tendencia ge-
neral es que los recursos de protección interpuestos con posteriori-
dad a la dictación de la ley son rechazados por existir un
procedimiento especialmente previsto en otro cuerpo legal84.

Dado este contexto, la dictación de la ley sobre violencia intra-
familiar constituyó una de las más importantes medidas adopta-
das por el gobierno de la Concertación en el período 1990-1994.
Esta surgió como una iniciativa parlamentaria y sufrió innumera-
bles modificaciones. La dictación de la Ley 19.325 fue coetánea a la
ley sobre maltrato infantil, lo que revela la conexión entre los te-
mas de violencia que cruzan a la sociedad chilena. Esta cercanía ha

80 Pamela Gutiérrez, “Violencia intrafamiliar aumenta en un 14%, pero bajan las
detenciones”, La Tercera, 1 de junio de 2002, p. 20 y Violencia Intrafamiliar, 7 de
junio de 2002, La Tercera.

81 Ibid.
82 Luis Aravena, “A comparison of femicide rates. The cases of Chile and Ontario

(Canadá), Trabajo de tesis para optar al grado de Master en Trabajo Social,
Graduate School of Social York, York University, Toronto, Canadá, en progreso.

83 Corte de Apelaciones de Concepción, sentencia, rol 8199, 9 de abril de 1992;
Corte de Apelaciones de Santiago, 2320-91P, 12 de noviembre de 1991, Corte de
Apelaciones de Concepción, rol 3746, 4 de noviembre de 1992, todos citado en
Cuerpo y Derecho, op. cit. 149.

84 Corte de Apelaciones de San Miguel, sentencia rol P-129-94, 30 de septiembre
de 1994; Corte de Apelaciones de San Miguel, rol P-130-94, 26 de septiembre
de 1994 y Corte de Apelaciones de Copiapó, rol 4351, 2 de septiembre de 1994
citados en Cuerpo y Derecho, p. 149.
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provocado problemas adicionales en la medida que, en ocasiones,
cuando un juez advierte que un niño es maltratado y la causa está
iniciada en un tribunal con competencia civil, el juez se declara
incompetente y remite los antecedentes para su tramitación en el
juzgado de menores.

La Ley de violencia intrafamiliar fija un procedimiento de ca-
rácter civil para sancionar todos aquellos actos u omisiones que
impliquen menoscabo de la integridad física y síquica de los inte-
grantes de un grupo familiar85. Fue relevante la incorporación es-
pecífica de la figura del conviviente, o de la ex pareja, aun cuando
este no viva junto a la pareja, y la incorporación de personas que
viven bajo el mismo techo sin que los una lazos de consanguini-
dad ni afinidad86. Hay escasos estudios sobre la eficacia y eficien-
cia de la ley, sus conclusiones se centran en cuestiones sobre aspec-
tos operativos de la ley, es decir, el tipo de tribunales que conoce
esta materia y otros sobre aspectos sustanciales, en especial la for-
ma en que se conciben la violencia y las sanciones que trae apare-
jada87.

Sobre la primera cuestión, las primeras críticas que surgieron y
se mantienen vigente hasta la actualidad, es haber entregado la
competencia de la tramitación a los tribunales civiles, cuando lo
óptimo hubiera sido que tribunales de familia –que aún no se
crean– conocieran de estos conflictos. La evidencia muestra que es
escasa la interacción entre las partes y el juez, ya que en virtud de
la delegación que opera en los tribunales, la mayor parte de las
veces las audiencias de conciliación y los comparendos son reali-
zados por un funcionario subalterno del tribunal, quien no siem-

85 Se entenderá por violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la salud física
o psíquica de quien, aun siendo mayor de edad, tenga respecto del ofensor la
calidad de ascendiente, cónyuge, conviviente, o siendo menor de edad o disca-
pacitado, tenga a su respecto la calidad de descendiente, adoptado, pupilo,
colateral consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o esté bajo el cuidado o
dependencia de hasta cualquiera de los integrantes del grupo familiar que vive
bajo su mismo techo”. Artículo 1º Ley 19.325.

86 En Chile hasta la fecha no existe una legislación que permita el divorcio vincu-
lar.

87 En este sentido se puede ver, Instituto de la Mujer, Informe Final Estudio de
seguimiento de la Ley de Violencia Intrafamiliar, Santiago, 1995; Centro de
Atención y Prevención de Violencia Intrafamiliar, Municipalidad de Santiago,
1996; El Agua Consultores, Estudio sobre la Aplicación de la Ley 19.325 y la
Formulación de Propuestas para Mejorar su eficiencia y eficacia, Santiago,
1997; Claudia Dides y Soledad Pérez, Informe Final Estudio Cualitativo Per-
cepción de las Demandantes de la Región Metropolitana y Novena Región,
Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Diego Portales, Santiago,
2001 y Lidia Casas, Claudia Dides, Álvaro Magaña y Soledad Pérez, Informe
Final Sistematización de Información sobre Medidas y Sanciones en virtud del
artículo 5° de la Ley 19.325, Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad
Diego Portales, Santiago, 2001.
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pre es la persona más idónea o mejor capacitada88. Lo cierto es que
los juicios por violencia intrafamiliar constituyen un número signi-
ficativo de las causas que se tramitan anualmente en los tribuna-
les. En el año 2001, los 30 tribunales civiles de Santiago tuvieron
un ingreso de 15.188 juicios por violencia. Al primer semestre del
año 2002 estos alcanzaban a más de 8.00089. No obstante, y aun
cuando el número de juicios sea elevado (el año 2000 los ingresos a
nivel nacional alcanzaron 65.000 casos), jueces y secretarios de tri-
bunales concuerdan en que un tercio de los casos no llegan a la
primera audiencia, ya sea por problemas de notificación de las
partes o porque la víctima no concurre al tribunal a ratificar la
demanda. Solo una fracción de los casos constituye trabajo efecti-
vo para el juez90, cuestión que debiera cambiar con la implementa-
ción de los tribunales de familia en virtud de una disposición que
sancionará con nulidad no susceptible de ser saneada si la actua-
ción judicial no es realizada ante el magistrado.

Otra crítica operacional de la ley dice relación con la insuficien-
cia de recursos asignados al tratamiento del tema en sectores dis-
tintos al judicial, pero que deben interactuar con este. La ley prevé
la posibilidad de que las partes deban asistir a programas terapéu-
ticos. Todos los actores del sistema reconocen que los servicios de
atención primaria de salud no son suficientes para cubrir las nece-
sidades de la población91. En un sentido diverso, también se critica
la ley por la imposición de la medida que obliga a la asistencia de
estos programas, en virtud que aparece como ineficaz un trata-
miento o rehabilitación cuando el ofensor no acepta su condición
de agresor o no desea participar de un programa como este. Esta
crítica contrasta con el hecho que es la medida más aplicada por
jueces. Las otras condenas o medidas aplicables en caso de conde-
na por violencia intrafamiliar también son criticadas: la imposi-
ción de una multa a beneficio fiscal y la reclusión del ofensor por
hasta 60 días son percibidas como sanciones que no solo afectarán
al condenado sino a todo el grupo familiar92.

Otro nudo crítico de esta legislación lo constituyen las notifica-
ciones. La ley prevé que estas pueden realizarse por ciertas perso-

88 Se ha evidenciado que en algunos tribunales los funcionarios castigados se les
asigna los casos de violencia intrafamiliar.

89 Datos proporcionados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
90 Consuelo Gazmuri y Lidia Casas, Informe de Investigación sobre algunos su-

puestos del anteproyecto Especialización y Racionalización de Tribunales para
el Ministerio de Justicia, Escuela de Derechos, Universidad Diego Portales,
Santiago, 2001.

91 Moltedo, op. cit. 23.
92 Instituto de la Mujer, Estudio de Seguimiento de la Ley de Violencia Intrafami-

liar, Santiago, 1995.
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nas –un funcionario del tribunal, un receptor, un notario o el secre-
tario del tribunal– dejando fuera a la policía. La realidad evidencia
que son los miembros de la policía quienes, en la práctica, realizan
las notificaciones las que pueden ser impugnadas por esta razón.
Por otra parte, existe un percepción de parte de las usuarias de
que los operadores judiciales instan, a veces forzadamente, a al-
canzar avenimientos. Estos suelen ser vagos y sin poder de concre-
ción, por lo cual y en caso de incumplimiento, no son aptos para
ser ejecutables por el tribunal.

Jueces y operadores del sistema judicial también han criticado
esta ley. Se ha dicho que es una ley que omitió definir violencia,
por lo cual ingresan muchos casos de desavenencias matrimonia-
les y familiares, sin que necesariamente estén presentes los ele-
mentos propios de la violencia como una relación abusiva de po-
der de un miembro de la familia sobre otro93. A su vez, psicólogas
judiciales y jueces advierten que el procedimiento ha sido usado
para objetivos no previstos en la ley, tales como obtener el divorcio
perpetuo94 y la separación de bienes, materias que se rigen por sus
propias reglas. La ambigüedad de la legislación, que da un trata-
miento casi delictual al tema, pero no lo configura como delito, no
permite usar las reglas del derecho penal, y tampoco establece
reglas claras respecto del impulso procesal95.

Entre las actuales políticas del SERNAM, esa repartición impulsó
la creación de 17 centros de atención y prevención a lo largo del país
y la creación de una casa de acogida en la Región Metropolitana. La
demanda para estos centros ha superado con creces la actual oferta
de servicios, y de hecho uno de sus encargados señala que la oferta
está sobrepasada en un 30 a 40%96. Esta iniciativa se suma a las
modificaciones legislativas que impulsa en esta materia.

El SERNAM presentó el 30 de agosto de 2001 a la Cámara de
Diputados un proyecto de ley con el objeto de modificar la actual
normativa con el fin de salvar algunos vacíos y problemas de apli-
cación e interpretación. En especial, intenta corregir las dificulta-
des en las denuncias, evitar los retrasos en las notificaciones, los
problemas de acceso a defensa; la distorsión que se produce en la
conciliación y la forma en que se han abordado las sanciones. El

93 “Jueces civiles destacan dificultades de aplicación y cumplimiento de senten-
cias”, La Semana Jurídica Nº 39, semana del 6 al 12 de agosto de 2001, p. 8.

94 Ello significaría el cese de algunas de las obligaciones del matrimonio, como el
de vivir bajo el mismo techo y la liquidación de la sociedad conyugal. No
obstante, no termina con el vínculo matrimonial.

95 “Jueces civiles destacan dificultades de aplicación y cumplimiento de senten-
cias”, La Semana Jurídica Nº 39, semana del 6 al 12 de agosto de 2001, p. 8.

96 Lorena Letelier y Alan Rivera, “Fuerte demanda de atenciones en centros de
violencia intrafamiliar”, La Tercera el 14 de enero de 2002.
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proyecto obliga al juez a realizar una evaluación del riesgo y dis-
poner todas las medidas necesarias una vez que tome conocimien-
to del caso; se mantiene la conciliación sujeta a obligaciones espe-
cíficas bajo la suspensión condicional de la dictación de sentencia.

No existen estudios sobre los criterios jurisprudenciales en caso
de violencia intrafamiliar; sin embargo, destaca un caso de violencia
que se configuró en una causal de remoción de una mujer de una
institución policial. Esta situación se encuentra en tramitación ante
la Comisión Interamericana. El caso involucra a una ex oficial de
Carabineros de Chile, quien había denunciado a la justicia civil a su
cónyuge, otro oficial de la misma institución, por malos tratos97.

La legislación penal también ha sufrido importantes cambios en
lo relativo a la violencia sexual, derogándose algunos de los rasgos
discriminatorios de la ley98. Como punto de partida, se modificó el
bien jurídico tutelado pasando del honor a la protección de la au-
tonomía sexual. Otra importante reforma consistió en la deroga-
ción de la norma del Código de Procedimiento Penal que extinguía
la acción penal contra el autor de la violación, cuando este con-
traía matrimonio con su víctima99. Esta modificación resultó catali-
zada por el conocimiento público –y la presión de mujeres y orga-
nizaciones de mujeres– ante el caso de una joven campesina de 15
años violada por un conocido. Esta agresión culminó en un emba-
razo no deseado y el matrimonio obligado de la víctima con su
victimario para atenuar la deshonra que produjo en la familia el
embarazo. La violación marcó para la mujer el inicio de una vida
de violencia que culminó años más tarde con el homicidio, en de-
fensa propia, de su victimario100.

97 En el juicio por violencia intrafamiliar las partes alcanzaron un acuerdo, el que
consistió en la separación de hecho. La institución policial, por su parte, inició
un sumario administrativo por la conducta de ambos, con sanciones de arresto
para los involucrados, en el caso de la mujer, además se la sancionó por haber
recurrido a instancias judiciales y no institucionales para solucionar su proble-
ma. El sumario culminó con la expulsión de la mujer, una de las razones esgri-
midas es que esta tuvo conductas poco decorosas que dieron paso a la violen-
cia. Caso de Marcela Valdés.

98 Ley 19.617 del 12 de julio de 1999.
99 Artículo 19 del Código de Procedimiento Penal.
100 Se trata del caso de Juana Candia, condenada a 10 años de presidio por parrici-

dio en 1994 por el 2º Juzgado de Letras de San Carlos, véase Instituto de la
Mujer, Actas del Primer Tribunal de Derechos de las Mujeres Chilenas, Santia-
go, 1998, pp. 153-154. Un caso similar se produjo en Valdivia, donde una mujer
había sido condenada a cinco años y un día en primera instancia por homici-
dio calificado al matar a su conviviente de 17 años. La Corte de Apelaciones
revocó el fallo por considerar que la mujer había actuado en defensa propia,
señalando que los testimonios de los vecinos y los hijos de la pareja daban
cuenta de que la mujer y sus hijos eran agredidos por el hombre, quien los
obligaba a dejar la casa bajo la amenaza de disparar su revólver calibre 37. “Es
absuelta campesina homicida”, El Mercurio, 29 de junio de 2002.
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Esta legislación en el caso de la violación incorporó al hombre
como sujeto pasivo al quedar redactado como un atentado en con-
tra de “personas”; pena la violación por el cónyuge o el convivien-
te, y amplía el tipo legal considerando el acceso carnal por vía
vaginal, bucal o anal.

El tratamiento que da la prensa a la violencia sexual dirigida en
contra de los niños sigue centrándose en casos de gran espectacu-
laridad, lo que invisibiliza el hecho que la mayor parte de las agre-
siones provienen del entorno familiar o social de las víctimas101.
Ello se suma a que políticos insistan en relacionar el tema de la
violencia sexual con cuestiones de seguridad ciudadana que obe-
decen a otro tipo de criminalidad, provocando mayor confusión
sobre el problema102.

Por su parte, las acciones del gobierno han sido insuficientes,
ya que no logran romper con el mito que quien ejerce violencia y
es un agresor sexual es una persona extraña, criminal, y considera-
do un psicópata. Tampoco se advierte una acción dirigida al Poder
Judicial para una mejor comprensión de estos temas103. De allí que
no resulte extraño que las expresiones de un comentarista deporti-
vo en el canal de televisión de la Iglesia Católica no hayan sido
objeto de amonestación cuando este hizo una odiosa relación entre
el balón con las mujeres, a las que según él, hay que darles un
buen “pencazo” de vez en cuando104.

No existen estudios sobre la situación de la violencia sexual, y
las tendencias judiciales después de la modificación al Código Pe-
nal en lo relativo a los delitos sexuales105. Las estadísticas del Mi-

101 Ermy Araya, “Encuesta de Fundación Futuro reveló que el 93% de los chilenos
no cree en leyes sobre pedofilia”, La Nación, 18 de julio de 2002, p. 9.

102 “Estudio demuestra impunidad en delitos sexuales”, La Tercera, 21 de julio de
2002.

103 En este sentido, resultan inexplicables los resultados de una acción emprendi-
da por SENAME en contra de un individuo portador del SIDA que había abu-
sado reiteradamente en contra de su sobrino de 13 años. El juez de la causa le
otorgó la libertad por falta de méritos aduciendo, que no obstante los exáme-
nes forenses, estimó que no había antecedentes suficientes para incriminarlo.
“SENAME se querella contra sujeto con Sida que violó a su sobrino”, La Terce-
ra, 19 de junio de 2002 y “Liberan a portador de Sida acusado de violar a
menor”, La Tercera, 20 de junio de 2002; Ermy Araya, “Encuesta de Fundación
Futuro reveló que el 93% de los chilenos no cree en leyes sobre pedofilia”, La
Nación, 18 de julio de 2002, p. 9 y “Falta de exámenes genera impunidad en
abusos sexuales”, La Tercera, 16 de julio de 2002.

104 “Misoginia de Bonvallet”, carta de Adriana Gómez, La Tercera 15 de junio de
2002 y “Violencia contra las mujeres”, carta de Adriana Gómez, El Mercurio el 9
de junio de 2002.

105 El caso más emblemático es la de una menor de 16 años, violada por su padre
por más cinco años, y con quien tuvo un hijo. La niña lo atacó y está procesada
por haberlo ultimado. En tres ocasiones la Corte de Chillán le ha negado la
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nisterio del Interior apuntan a un aumento de casi un 23% en los
delitos sexuales, entre el año 2000 y 2001 y en particular de las
violaciones106. No obstante, no es posible afirmar que haya un ma-
yor número de casos, puesto que es factible de que exista un ma-
yor número de denuncias producto de las diversas campañas em-
prendidas por el SERNAM.

PROTOCOLO FACULTATIVO

Como hemos dicho, la participación de los distintos gobiernos
de la Concertación en distintas instancias internacionales ha teni-
do un sello, cual es la promoción y avance en la defensa de los
derechos humanos de la mujer, y en este contexto Chile tuvo un
importante rol al impulsar la elaboración del Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación en Contra de la Mujer, en adelante Convención de
la Mujer107. Esta Convención fue ratificada por Chile el 7 de di-
ciembre de 1989, publicada el 9 de diciembre del mismo año, en
las postrimerías del gobierno militar, y a pocos meses de haberse
derogado la única norma permisiva sobre aborto108. Su ratificación
implicó, para el gobierno de la época, modificar importantes as-
pectos de la legislación civil que le confería a la mujer casada en
sociedad conyugal la calidad de incapaz relativa en los mismos
términos que los menores de edad109.

El Protocolo Facultativo de la Convención, aprobado por reso-
lución de la Asamblea de Naciones Unidas del 15 de octubre de
1999110 confiere la facultad al Comité de Expertas para recibir de-

libertad bajo fianza. Esta es la misma Corte que condenó a Juana Candia, la
mujer que mató a su marido y violador en defensa propia. “Niegan libertad a
menor violada”, El Mercurio el 8 de abril de 2002. Algunos fallos destacados por
la Semana Jurídica advierten de los fines perseguidos con las modificaciones,
“Síntesis Jurisprudencial Corte Suprema”, Materia Penal, Delito de violación,
apreciación de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, La Semana
Jurídica, No 62, Semana del 14 al 20 de enero de 2002 y “Síntesis Jurisprudencial
Corte Suprema”, Materia Penal, Delito de Abuso Sexual, referencia a los antece-
dentes legislativos sobre la modificación de la normativa que sanciona estos
ilícitos, La Semana Jurídica, No 66, Semana del 11 al 17 de febrero de 2002.

106 Pamela Gutiérrez y Alan Rivera, “Delitos contra las personas aumentaron un
27,9% el 2001”, La Tercera el 10 de marzo de 2002.

107 Véase el Informe Periódico al Comité de Expertas de la CEDAW, enero de 1999.
108 La Ley 18.216 derogó el artículo 119 del Código Sanitario sobre aborto terapéutico.
109 La Ley 18.802 del 6 de junio de 1989 deroga además la obligación de obedien-

cia de la mujer hacia el marido, reemplazándola con la respeto y mutua protec-
ción, modifica las reglas sobre el cuidado personal de los hijos y se elimina la
potestad marital.

110 Asamblea General, A/RES/54/4 15 de octubre 1999.
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nuncias individuales por violaciones a los derechos enumerados
en la Convención111.

Resulta interesante que desde la época de la adopción de la
Convención de la Mujer ningún sector político hubiera cuestiona-
do la orientación de este instrumento internacional. La polémica
en torno a esta solo se produjo a partir de la eventual aprobación
al Protocolo Facultativo. Por primera vez diversos sectores ini-
cian una ola de críticas al rol y las facultades del Comité de Ex-
pertas de la CEDAW, las que se focalizan en las recomendaciones
que ese Comité realizó sobre el estado de cumplimiento de la
Convención en el 20º período de sesiones en junio de 1999112. En
esa oportunidad el Comité hizo recomendaciones específicas so-
bre legislación discriminatoria e hizo un llamado a la revisión de
políticas públicas con el fin de mejorar las condiciones de la mu-
jer en Chile. Algunas de estas se concentraron en las áreas de
mayor déficit de derechos para las mujeres en Chile, tocando fi-
bras sensibles de sectores más conservadores: los derechos sexua-
les y reproductivos y la ausencia de legislación que permita el
divorcio vincular. Los reparos a las recomendaciones se hicieron
sentir y cobraron relevancia con ocasión de la Conferencia de
Beijing + Cinco y luego cuando el Ejecutivo, a través del SER-
NAM, dio impulso en marzo de 2001 a la discusión y aprobación
del Protocolo Facultativo en el Congreso113.

La discusión en el Congreso durante el año 2001 evidenció una
vez más la disconformidad de algunos sectores políticos ante la
eventual adopción del Protocolo. En primer término, las opiniones
detractoras del Protocolo muestran preocupación de que las reco-
mendaciones del Comité de Expertas sobre aborto y divorcio, sig-
nifique legislar con orientaciones, que a juicio de los detractores,
contrarias a la idiosincrasia nacional.

Al efecto una de las Diputadas contraria a la adopción del Pro-
tocolo señaló:

“Siento que muchas veces nos vemos entrampados en las decla-
raciones de buenas intenciones, de muy buena voluntad, que

111 El artículo 2 establece que “las comunicaciones podrán ser presentadas por
personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado
Parte y que aleguen ser víctimas de una violación de ese Estado Parte de
cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas
personas o grupo de personas…”

112 CEDAW/C/CHI/3, 1999. Examen de los informes presentados por los Estados
Partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

113 Boletín 2667-10, 6 de marzo de 2001 y http://www.primeralinea.cl Carmen
Castro, “Protocolo de la Mujer: Pendiente hasta después del divorcio”, 25 de
agosto de 2002.
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parecen muy generosas, pero que tienen, en su esencia, una
visión ideológica… En este esquema se enmarca la protesta por
no tener una ley de divorcio; lo injusto que es no permitir el
aborto en ciertos casos, especialmente cuando hay peligro de
muerte, lo que se llama aborto terapéutico, y la pretensión de
que las mujeres puedan individualmente decidir el número de
hijos y espaciamiento de los hijos, teniendo acceso a la informa-
ción y métodos de anticoncepción. Podemos estar plenamente
de acuerdo con algunos de estos planteamientos, pero no creo
que corresponda denunciar estas diferencias en el exterior, sino
que debemos resolverlas en nuestro país.

…En efecto, luego de analizar las razones por las cuales se consi-
dera que en Chile aún se discrimina en contra de la mujer, queda
perfectamente claro que una legislación pro vida y pro familia,
como la nuestra, es considerada afuera como discriminatoria”114.

Otros Diputados de la oposición descalifican al Comité de Ex-
pertas: “discrepamos absolutamente de grupos fanáticos metidos
en un comité pro derechos de las mujeres, que en el fondo, están
por el aborto y por quitarle la vida a las personas”115.

Otros argumentos y opiniones de los diputados se mezclan con
el desconocimiento bastante compartido sobre el funcionamiento
del sistema internacional de los derechos humanos e incluso del
propio Comité116. Sostienen que dicho Protocolo sería inconstitu-
cional, pues se entregan facultades a un órgano internacional, no
previsto en la Constitución, cediendo la soberanía, y por último,
expresan temor a la facultad de interpretación del Comité de Ex-
pertas que no contemple reglas de hermenéutica: “…sin normativa
alguna. De ello puede deducirse que la Convención será como un
marco general, cuya interpretación la hará ese comité, sin tener
atribución para eso”117.

Los representantes del gobierno, en vez de clarificar el asunto,
especialmente los puntos sobre el funcionamiento del sistema in-

114 Intervención Diputada María Angélica Cristi, Sesión 19ª, Cámara de Diputa-
dos, jueves 19 de julio de 2001. La Diputada además hace alusión al caso de la
Carabinera expulsada de la institución policial, que se tramita actualmente en
la Comisión Americana de Derechos Humanos, y que la diputada confunde
con el sistema de Naciones Unidas.

115 Intervención del Diputado Cristián Leay, Sesión 19ª, Cámara de Diputados,
jueves 19 de julio de 2001.

116 Un diputado hablaba del “reciente fallo sobre situaciones en las que no tiene
por qué pronunciarse, pues nuestro país ni siquiera ha aprobado el Protocolo”,
Diputado Leay, Sesión 19ª, Cámara de Diputados, jueves 19 de julio de 2001.

117 Ibid.
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ternacional de los derechos humanos, solo complicaron más el
tema. En primer término, la propia Ministra del SERNAM, con el
propósito de aplacar las críticas sobre las recomendaciones que le
habían hecho a Chile, advierte que el Comité de Expertas en el año
1999 se habría extralimitado, al efecto expresó:

“Lamento que en su oportunidad no se haya respondido al Comi-
té, por cuanto este se extralimitó en sus atribuciones, por cuanto
en la CEDAW no existe ninguna referencia a dichos temas”118.

Una asesora del SERNAM además criticó que el Comité de Ex-
pertas pudiera recibir informes paralelos de organizaciones de la
sociedad civil, lo que a su juicio no se ajusta a un debido proceso,
y ello se evitaría con la adopción del protocolo119.

Las diferencias entre las bancadas en el Congreso, incluyendo la
bancada del principal partido de la Concertación (Democracia Cris-
tiana) y el llamado de la jerarquía de la Iglesia Católica a que los
senadores rechacen su aprobación ha generado más conflictos entre
gobierno y oposición. De hecho, la falta de unanimidad en la Cáma-
ra de Diputados no permitió que la Subdirectora del SERNAM pu-
diera participar del debate en la Cámara en representación de la
Ministra de dicha cartera120. Posteriormente se le impidió ingresar a
la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en que
participaba el Arzobispo de Santiago, Cardenal Francisco Javier
Errázuriz121. A la postura oficial de la Iglesia122 se han sumado espe-
cialmente las organizaciones contrarias al aborto y académicos de
universidades confesionales que han insistido en que la aprobación
del Protocolo significará romper con la idiosincrasia, cultura y tradi-
ción cristiana imperantes en Chile123. Todo ello ha generado debate

118 Ministra Adriana Delpiano, sesiones 111º del 3 de abril de 2001 en la Cámara
de Diputados.

119 Catalina Infante, asesora de SERNAM, Sesión 120º del 19 de junio de 2001,
Cámara de Diputados.

120 Sesión 19ª, del 19 de julio de 2001.
121 “Protocolo sobre discriminación de la mujer: Ministra (S) de SERNAM dice

que se le impidió entrar a la comisión del Senado”, El Mercurio, 11 de enero,
2002 y “Senadores se enfrentan al SERNAM: Consideran improcedente que se
les diga cómo funcionar”, El Mercurio, 12 de enero, 2002.

122 “Protocolo: Iglesia dice que no está en contra de la mujer”, El Mercurio, 18 de
enero, 2002; “Iglesia se manifiesta por Protocolo Facultativo”, La Tercera, 18 de
enero, 2002; “Como ciudadano, como católico y obispo tengo el derecho de
disentir” (Cardenal Jorge Medina), El Mercurio, 22 de febrero, 2002.

123 “Discriminación femenina”, Ismini Anastassiou, La Tercera, 12 de enero, 2002;
“¿Debe Chile ratificar el protocolo de la ONU contra la discriminación de la
mujer?”; “¿Dignidad de la mujer?”, María Ester Goldsack, La Tercera, 14 de
enero, 2002; Jorge Enrique Precht Pizarro, “Cedaw: un comité desorbitado”, El
Mercurio, 17 de enero, 2002.
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en los medios de comunicación y en algunos círculos124 que han
incluido opiniones favorables de personalidades y organizaciones
de la sociedad125. Destacan en la prensa a la opinión de representan-
tes de la ONU en Chile,126 organizaciones de mujeres,127 la logia
masónica128 y algunos políticos de la Concertación129.

La ministra del SERNAM –Adriana Delpiano– sostiene que la
polémica se ha establecido sobre puntos falsos, ya que “ni la Con-
vención ni el Protocolo hablan de derechos reproductivos ni del
aborto”130. La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores tam-

124 Editorial “Protocolo de la Cedaw”, La Tercera, 18 de enero, 2002.
“Protocolo Cedaw”, Lidia Casas, Claudia Dides y Pablo Isla; carta a La Tercera,
18 de enero, 2002; Pardiez, “Sin discriminaciones”, El Mercurio, 19 de enero,
2002; Pbro. Francisco Javier Astaburuaga, “Protocolo sobre la mujer”, carta a El
Mercurio, 20 de enero, 2002; Javier Prado, “Colonialismo cultural”, La Tercera,
22 de enero, 2002; “Discriminación de la Mujer”, Pablo Cabaña, carta a La
Tercera, 25 de enero, 2002; “Protocolo CEDAW”, Axel Buschheister, carta a El
Mercurio, 26 de enero, 2002; “Derechos de la Mujer”, María Antonieta Saa,
carta a La Tercera, 27 de enero, 2002; “Discriminación de la Mujer”, Enrique
Palet C., carta a La Tercera, 28 de enero, 2002.
“Derechos de la Mujer”, José M. Henríquez, carta a La Tercera, 30 de enero, 2002;
María Cristina Navajas, “¿Ejerce la Iglesia Católica una custodia moral de toda la
sociedad?” “Protocolo Cedaw y el cuento del lobo”, La Tercera, de febrero, 2002.

125 La presidenta de la Fundación Laura Rodríguez, Rosa Ergas, señaló que “in-
digna la intervención abierta de la Iglesia Católica. Es hora que comprenda
que solo tiene poder sobre sus seguidores. Entiendo su preocupación por los
abortos, pero hay que reconocer que con su conservadurismo nada ha hecho
para evitarlos”, El Mercurio, 10 enero, 2002.

126 “ONU defiende protocolo facultativo para promover derechos de las mujeres”,
La Tercera, 17 de enero, 2002.

127 “¿Qué implicancias legislativas y sociales conlleva el protocolo de la ONU
sobre los derechos de la mujer?” “Género y derechos reproductivos”, Lorena
Fríes. La Directora de La Morada, Lorena Fríes, sostuvo que el Cardenal de a
Iglesia Católica induce a confusión en la opinión pública y en los senadores
porque entrega información incompleta y niega los avances de las ciencias.
Aunque los conceptos de género y derechos reproductivos no forman parte de
la convención ni del protocolo si forman parte de las ciencias sociales y del
lenguaje de Naciones Unidas, La Tercera, 16 de enero, 2002; “Valores funda-
mentales”, Paulina Villagrán, La Tercera, 16 de enero, 2002.

128 La presidenta del Centro Femenino de la Gran Logia, Elsa Acuña, sostuvo que
“la Iglesia Católica no tiene derecho a intervenir ni a imponer sus visiones a
toda la sociedad y menos inferir que el Protocolo le abre la puerta al aborto.
Como masonería reiteramos que no nos oponemos a que cada mujer decida”
en El Mercurio, 10 enero, 2002 y Jorge Carvajal, Gran maestro de la Gran Logia
de Chile, sostuvo “No parece aceptable –y en eso concordamos con la Confe-
rencia Episcopal– el colonialismo cultural. Pero también creemos que los peo-
res colonialismos son los religiosos e ideológicos, que se arrogan de modo
paternalista la custodia moral de toda la sociedad y, en particular, de la fami-
lia”, “Colonialismo religioso”, La Tercera, 19 de enero, 2002.

129 María Antonieta Saa, en La Tercera, 27 de enero, 2002; José Antonio Viera-Gallo en
El Mercurio, 20 enero 2002 y Carlos Ominami en La Segunda, 10 de enero, 2002.

130 Revista Ya, El Mercurio, 22 enero 2002.
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bién tuvo que salir al paso a defender la aprobación del Protocolo
en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado131.

La posibilidad de aprobación en el Senado es incierta, especial-
mente por la dura campaña emprendida por la jerarquía de la
Iglesia Católica132. Los medios de comunicación han informado de
las negociaciones entre gobierno y senadores para evitar una vota-
ción negativa. Todo parece indicar que para aplacar las aprensio-
nes de parte de sectores oficialistas en los mal denominados temas
valóricos el Senado podría aprobar el Protocolo con reserva al ar-
tículo 10, es decir, sin reconocer la competencia del Comité encar-
gado de investigar y pronunciarse respecto de las denuncias que
hubiere recibido133.

Pareciera que, al igual que en otros temas que no concitan
acuerdo en la Concertación, y frente a la fuerte presión de la jerar-
quía de la Iglesia Católica sumada a la de los partidos de derecha,
el gobierno ha tendido a echar marcha atrás134.

Fuentes periodísticas informan que en el gobierno no se le dará
prioridad en su tramitación sino hasta que se despejen las dudas
sobre la ley de matrimonio civil135. Ha trascendido que cualquier

131 Señaló que es “un camino para hacer realidad lo que es la convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación de nuestro país. Este proto-
colo pretende generar un mecanismo que asegure el cumplimiento de aquellas
medidas”, La Segunda, 10 de enero, 2002.

132 “Iglesia pide vetar protocolo ONU sobre la mujer”, El Mercurio el 9 de enero de
2002. En este sentido, el Cardenal hace un fuerte llamado, en prominentes
páginas del diario El Mercurio a votar en contra. 13 de enero de 2002, Cuerpo
Reportajes, Palabras del Cardenal.

133 El artículo 10 del Protocolo establece que todo Estado Parte podrá al momento
de la firma o ratificación, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la
competencia del Comité establecida en los artículo 8 y 9. Al efecto ello signifi-
caría que si el Comité recibe información fidedigna que revela violaciones
graves o sistemáticas de un Estado el Comité no podrá invitar a ese Estado
Parte a colaborar en el examen de la información, y, a esos efectos, presentar
observaciones a dicha información. El Comité tampoco podrá encargar una
investigación a uno de sus miembros respecto de la violación denunciada.
“Dudas en senador Valdés ante ratificación del Cedaw”, La Tercera el 13 de
enero de 2002 y “Gobierno busca salvar protocolo”, El Mercurio el 16 de enero
de 2002.

134 El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Sergio Romero, de Re-
novación Nacional, coincidió con la postura del cardenal al señalar, que el país
no tiene que ceder soberanía de decisión a una comisión que no está en el
ordenamiento jurídico chileno. Por su parte, el senador Juan Hamilton de la
Democracia Cristiana también se opone al protocolo porque en su opinión...
“la llamada identidad de género y los derechos reproductivos son conceptos
que por su vaguedad e interpretaciones que de ellos emanan desvirtúan la
naturaleza del ser femenino”, en El Mercurio, 10 enero 2002.

135 http://www.primeralinea.cl Carmen Castro, “Protocolo de la Mujer: Pendien-
te hasta después del divorcio”, 25 de agosto de 2002.
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decisión sobre la adopción del Protocolo sería con posterioridad a
la votación de la ley que propone el divorcio vincular.

Los sesgos de género tienen repercusiones en la división de
labores al interior del gobierno en esta materia. Según fuentes de
prensa, por una cuestión de estrategia se optó porque la Cancille-
ría no asumiera la defensa del Protocolo sino el SERNAM, aun
cuando ello sea una tarea propia de la Cancillería por las implican-
cias de la ratificación de un instrumento internacional de derechos
humanos136.

FAMILIA

La década de los 90 fue testigo de uno de los debates más inten-
sos, el que se mantiene aún vigente, sobre la familia, su concepto y
las formas de protección. Tradicionalmente se había entendido la
familia únicamente a la unida por vínculo matrimonial, es decir la
familia legítima, a la que se concedían todos los derechos y desco-
nociendo otras formas de constitución familiar, las que quedaban
al margen de la protección legal. A la base de ese debate que tra-
sunta las políticas públicas, la legislación y las prácticas sociales,
se encuentra el reconocimiento de la diversidad de las familias
chilenas. La realidad nos muestra que el 90% de las personas vive
en familia, que las mujeres en promedio tienen 2,3 hijos137, y que
muchas de esas familias, están encabezadas por mujeres jefas de
hogar. A su vez, la tasa de nupcialidad en los últimos 20 años ha
descendido, mientras aumenta el número de disoluciones de vín-
culos matrimoniales mediante el artilugio de la nulidad de matri-
monio138. En términos absolutos en 1980 hubo 86.000 matrimonios
y 3.000 nulidades, mientras que en 1998 el número de matrimonios
descendió a 73.000 y las nulidades en ese año ascendieron a
6.000139. Las cifras revelan que en el año 2.000 hay más hombres
solteros y casados. Entre las mujeres predominan la condiciones
de viudas, convivientes y separadas-anuladas140. Las estadísticas

136 Ibid.
137 Josefina Bilbao, “Los desafíos de la familia futura” en A Partir de Beijing la

familia chilena del 2000, Universidad Diego Portales, Ediciones de Chile 21,
Sergio Marras comp., Santiago, 1998, p. 21.

138 En Chile no existe divorcio vincular, por lo cual desde la década de los 20 que
se usa la figura de la nulidad de matrimonio con el objeto de disolver el
vínculo matrimonial. Acogida la demanda de nulidad, los cónyuges recuperan
su condición de solteros manteniendo los hijos el estado filiativo que tenían al
momento de nacer.

139 Matrimonio en Chile, Enfoques Estadísticos Nº 6, 19 de julio de 2000, Instituto
Nacional de Estadísticas, p. 2.

140 Ibid.
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también muestran que, en promedio, ha aumentado la edad de los
contrayentes manteniéndose inalterada la edad para contraer ma-
trimonio, 14 años para los hombres y 12 para las mujeres141.

Las concepciones sobre la familia y el rol de la mujer han obsta-
culizado la modernización de la legislación en esta materia. Según
las cifras de la Comisión Nacional de la Familia, en 1990 el 80% de
las familias biparentales estaban unidas por el matrimonio y el
20% estaban constituidas por uniones de hecho. Las consecuencias
de estos números se manifiestan en los nacimientos, los que al
final de la década de los 90, casi en un 50% de ellos, se produjeron
fuera del matrimonio142. Aproximadamente un 70% de esos niños
eran reconocidos por ambos padres, lo que podría significar que
eran niños que nacen de uniones de hecho143. Según los datos del
Instituto Nacional de Estadísticas se trataría de segundos y terce-
ros hijos144. De allí la relevancia de la aprobación de la Ley 19.585
que otorgó los mismos derechos a los niños, independiente del
estado civil de sus padres, instituyó el uso de pruebas biológicas
para determinar la paternidad, entre otras modificaciones145. Exis-
ten algunos indicios que la aprobación de esta ley no ha significa-
do un mayor número de niños reconocidos por sus padres, y que
aun un relevante número de padres no asume su paternidad. Así,
en el año 2001 nacieron 27.500 niños que fueron reconocidos única-
mente por sus madres146. La antigua legislación disponía que la
posibilidad de reconocimiento forzado del hijo/a se reducían fun-
damentalmente a la confesión de paternidad en instrumento públi-
co o privado, o al reconocimiento tácito que hay detrás de la pose-

141 Artículo 4 Nº 2 de la Ley de Matrimonio Civil 7.613. Esta disposición fue
objeto de reparos en la 65º período de sesiones del Comité de Derechos Huma-
nos de 1999, el que recomendó establecer una edad mínima uniforme que
garantice que los contrayentes tengan la madurez necesaria. CCPR/C/79/
Add. 104.

142 Rosita Camhi y Paula Pinedo, Realidad Familiar en Chile: Mitos y Desafíos
para Fortalecerla, Serie Informe Social Nº 66, Libertad y Desarrollo, Santiago,
noviembre de 2001, p. 7 y “Más de la mitad de chilenos nace fuera del matri-
monio”, La Tercera, 7 de abril 2002.

143 Andrea Muñoz, “El Nuevo Estatuto Filiativo y las Modificaciones al Derechos
Sucesorio a la Luz de la Reforma introducida por la Ley 19.585 Actualización
en legislación familiar: Aplicación y Efectos, facultad de Ciencias Sociales,
Centro de Estudios y Acción familiar, Universidad Católica Cardenal Raúl Sil-
va Henríquez, Santiago, noviembre 2000, p. 22.

144 Rosita Cahmi y Paula Pinedo, op. cit. p. 8.
145 El Ejecutivo presentó una iniciativa con el objeto de terminar con las normas

discriminatorias en el Derecho de Familia que clasificaban a los niños en legíti-
mos e ilegítimos, y que conferían distintos derechos en materia de alimentos,
sucesorios o niña hubiera nacido.

146 Adriana Delpiano, Pensión de Alimentos, La Semana Jurídica, Nº 96, semana
del 9 al 15 de septiembre de 2002, p. 3.
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sión notoria de hijo147. En el caso de la citación a confesión, la ley
disponía que una vez que el hombre declaraba no ser el padre de
un niño concluía el procedimiento. Ello significó que en el período
1980 y 1990 en 30 tribunales civiles de Santiago ingresaron 22 cau-
sas de indagación de paternidad148. La modificación de la ley re-
sulta un importante avance, no obstante los jueces han elevado el
estándar de plausibilidad, lo que ha resultado en la negación del
derecho a demandar y vulnerando el acceso a justicia de las muje-
res y niños. El control de viabilidad quiso evitar las acciones teme-
rarias que pudieran provocar el rompimiento de la armonía fami-
liar de un demandado. La idea es que la demanda sea admitida
toda vez que se presenten antecedentes suficientes que den visos
de seriedad a la demanda. Por otra parte, los jueces no han consi-
derado que la negativa para practicarse el examen de ADN sea
una presunción grave de paternidad149.

Ello no se ha traducido en el reconocimiento legislativo de las
uniones de hecho y hasta la fecha se discute arduamente en el
Senado la aprobación de una ley de divorcio vincular150. Diversos
sectores entienden que el reconocimiento, por ejemplo, de las rela-
ciones de hecho podría ser una política equivocada, ya que impli-
caría socavar la familia. Se suele hacer una sinonimia entre solidez
familiar con la existencia de vínculo matrimonial151.

Por otra parte, el Derecho de Familia aún mantiene disposicio-
nes discriminatorias en contra de las mujeres. La modificación de
mayor envergadura se produjo en 1989 con la supresión de nume-
rosas obligaciones discriminatorias contra de las mujeres, tales
como: el deber de obediencia de la mujer al marido; obligación de

147 Véase Andrea Muñoz, “El Nuevo Estatuto Filiativo y las Modificaciones al
Derecho Sucesorio, a la Luz de la Reforma Introducida por la Ley 19.585”, en
Actualización en Legislación Familiar: Aplicación y Efectos, Facultad de Cien-
cias Sociales Centro de Estudios y Acción Familiar, Universidad Católica Car-
denal Raúl Silva Henríquez, Santiago, 2000, p. 24.

148 Ibid.
149 “Critican a jueces por Ley de Filiación”, La Tercera, 21 de julio, 2002.
150 La jurisprudencia ha tenido que jugar un rol relevante al reconocer y regular

los efectos jurídicos de las parejas que conviven. La liquidación de los bienes
de esta comunidad no está exenta de problemas toda vez que muchos de los
casos se originan por problemas con los causahabientes de algunos de los
convivientes quienes reclaman para sí los bienes dejados a la muerte de uno de
ellos. Por otra parte, la justicia debe hacerse cargo de la liquidación de tal
comunidad cuando ha cesado la convivencia. Fallo de primera instancia reco-
noce existencia de comunidad entre convivientes. La Semana Jurídica, Nº 83
semana del 10 al 16 de junio de 2002.

151 Un informe del Instituto Libertad y Desarrollo señala que en Chile “la mayor
parte de la población presenta una situación familiar bastante sólida desde el
punto de vista matrimonial, y ese es un elemento importante que las políticas
públicas deben potenciar”. Rosita Camhi y Paula Pinedo, op. cit. p. 4.
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la mujer de seguir al marido donde fije residencia; el deber de
socorro que tenía el marido fue modificado por la obligación recí-
proca de proporcionarse auxilio152. A pesar de que la ley otorgó
plena capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal, ella tiene
facultades de administración solo respecto de algunos bienes: el
patrimonio reservado de su peculio profesional, los bienes que ha
recibido en donación, bajo condición expresa que no sean adminis-
trados por el marido, y aquellos que administrará la mujer según
lo estipulado en las capitulaciones matrimoniales153. Es decir, y tal
como lo establece la ley, la mujer no tiene ningún derecho por sí
sola sobre los bienes sociales durante la sociedad conyugal154. Ello
porque el marido es el jefe de la sociedad conyugal, facultándolo
para administrar no solo los bienes sociales sino los bienes propios
de la mujer155. Esta situación ha dado paso a una denuncia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que se encuen-
tra en tramitación156. La razón que se esgrimió para mantener esa
desigualdad se fundamentó en la “naturaleza de las cosas”, es de-
cir, que el hombre es por naturaleza el jefe de la familia, y sin él no
hay familia. Un miembro de la Comisión Legislativa, Raúl Lecaros,
señaló al efecto:

“la autoridad última en la familia la tiene el marido… de lo
contrario no hay familia… Alterar eso es acabar con la familia.
Es abrir una brecha y es no reconocer una institución que es
natural y que no puede alterarse”157.

Esta visión de las cosas, podría explicar que a pesar de las mo-
dificaciones introducidas en 1995, todavía la ley le confiere al pa-
dre la patria potestad en caso de desacuerdo entre los padres158.

Una modificación a la Ley sobre abandono de familia y pago
de pensiones alimenticias publicada en el Diario Oficial el 24 de
julio de 2001 cambia la carga de la prueba, con el objeto de hacer
más eficaz la ley para obtener el pago de la pensión de alimentos.
Esta Ley prevé una presunción en contra del demandado quien

152 Ley 18.802, publicada en el Diario Oficial el 9 de junio de 1989.
153 Véanse los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil.
154 Artículo 1752 del Código Civil. La mujer podría administrar en casos excepcio-

nales: por impedimento de larga o indefinida duración, como la interdicción,
prolongada ausencia o desaparecimiento.

155 Artículo 1749 del Código Civil.
156 Caso de Sonia Arze Esparza, P071/01.
157 Fernando Rosas, “Análisis de las principales reformas que introduce la ley

18.802 al Código Civil”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1990, p. 30.
158 Artículo 244 del Código Civil.
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deberá probar que no tiene ingresos para pagar una pensión mí-
nima159.

PROYECTO SOBRE DIVORCIO VINCULAR

Chile no cuenta con una ley que permita el divorcio vincular.
La Ley de Matrimonio Civil prevé la posibilidad de declarar judi-
cialmente el divorcio sin disolución de vínculo bajo ciertas causa-
les160. En todo caso, este divorcio no disuelve el matrimonio sino
que suspende la vida en común161, termina con la sociedad conyu-
gal162 y las obligaciones entre los cónyuges sufren excepciones o
modificaciones una vez declarado el divorcio perpetuo163. Con
todo, la práctica judicial encontró una salida para dar respuesta a
las parejas que deseaban volver a casarse a través de la declara-
ción de la nulidad de matrimonio. Este puede ser declarado nulo
si es celebrado por un oficial de registro civil incompetente. Esta
figura se ha constituido en un fraude a la ley para contar, en la
práctica, con un “divorcio a la chilena” sin causal. Este consiste en
que uno de los cónyuges demanda de nulidad, el cónyuge deman-
dado se allana a la demanda y se presentan testigos para acreditar
que el oficial de registro civil no era competente. Es un hecho
conocido y notorio que es un procedimiento en que todos los invo-
lucrados (operadores jurídicos, incluyendo jueces, demandante,
demandado y testigos) saben que se miente. La jurisprudencia se
ha dividido entre aquellos que por convicciones relacionadas con
la indisolubilidad del matrimonio no la conceden o que sabiendo
que es un fraude a la ley exigen al legislador una respuesta ade-
cuada y los que simplemente la conceden sin más trámite164.

159 La Ley 19.741 presume que el demandado tiene ingresos como para pagar al
hijo el 40% de un ingreso mínimo. Si tiene más de un hijo, se presume que
tiene ingresos para pagar a cada uno de ellos el 30% de un ingreso mínimo. La
Semana Jurídica, Nº 39, semana del 6 al 12 de agosto 2001.

160 El artículo 21 de la Ley de Matrimonio Civil dispone diversas causales que
darán lugar al divorcio perpetuo o temporal. El divorcio temporal no pasará
de 5 años. El perpetuo procede en los siguientes casos: adulterio; malos tratos
de obra y palabra a uno de los cónyuges; autor, instigador o cómplice de un
delito contra los bienes, la honra o la persona del otro cónyuge; tentativa de
prostituir al otro cónyuge; vicio arraigado de embriaguez, juego o disipación.

161 Artículo 19 Ley de Matrimonio Civil.
162 Artículo 1764 del Código Civil.
163 Artículo 140 del Código Civil.
164 Se rechaza demanda de nulidad de matrimonio porque se reconoce mayor

veracidad a testigos del acta matrimonial. Corte de Apelaciones de Rancagua,
5 de abril de 2002, rol 18.239.
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Un proyecto sobre divorcio, modificando la Ley de Matrimonio
Civil, ingresó a tramitación a la Cámara de Diputados en 1995,
aprobándose recién dos años después la idea de legislar. La trami-
tación se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado donde también se
aprobó la idea de legislar165. Sin embargo, en el camino se han ido
incorporando a la discusión otros proyectos e indicaciones166 y la
discusión se encuentra entrampada entre una ley de matrimonio
civil con divorcio con disolución o sin disolución de vínculo. Aun
cuando el gobierno señaló que este en un tema de prioridad167 y
que algunos sectores de la Concertación lo sostengan públicamen-
te168, lo cierto es que no ha tenido prioridad en la agenda legislati-
va del gobierno169, por cuanto es un tema que divide a los partidos
de la Concertación lo que dificulta avanzar en la discusión de este
proyecto.

El proyecto que se había presentado a discusión en el Senado
establecía que el divorcio podía ser demandado por faltas graves a
los deberes matrimoniales por parte de uno de los cónyuges; por
cese de la convivencia, que puede ser requerido de mutuo acuerdo
después de un año desde la fecha de la separación judicial definiti-
va; o ser solicitado por uno de los cónyuges cuando haya cesado la

165 “Se vota divorcio vincular en comisión del Senado”, La Nación, 6 de mayo
2002; “Histórico avance para ley de divorcio”, La Nación, 7 de mayo 2002; “Ley
de Divorcio: punto clave está en el tipo de separación”, La Nación, 8 de mayo
2002. Para hacer el debate aún más confuso, un grupo de Diputados de RN y la
UDI, al que se sumó la Diputada PPD Laura Soto impugnaron los acuerdos
adoptados por la Comisión ante el Tribunal Constitucional, ya que las sesiones
de la Comisión en Santiago contravienen que la labor legislativa se desarrolle
en un lugar distinto al Congreso de Valparaíso. “Escrito al TC impugna avance
en ley de divorcio”, El Mercurio, 24 de julio 2002.

166 Por ejemplo, el Proyecto de algunos senadores de derecha que no admite el
divorcio vincular pero que crea la figura de “hogares no matrimoniales”, es
decir, parejas con hijos que no pueden volver a casarse por estar previamente
uno de ellos o los dos casados; el proyecto de ley aprobado por la Cámara de
Diputados en 1997 que establece causales precisas y un procedimiento hasta 5
años para lograr el divorcio; la indicación del gobierno que simplifica el proce-
so y establece un plazo máximo de 4 años tras la separación para que se
concrete el divorcio y la de sectores de la DC contrarios a la disolución del
vínculo que la restringe solo a casos excepcionales.

167 En el discurso del 8 de marzo 2002 la ministra de SERNAM, Adriana Delpiano,
volvió a plantear el proyecto de ley como prioridad del gobierno y “Gobierno
se compromete a aprobar este año ley de divorcio”, La Tercera el 5 de marzo
de 2002.

168 La Presidenta de la Cámara de Diputados, Adriana Muñoz, declaró su inten-
ción sobre la aprobación a la ley de divorcio en “Mi desafío este año es que se
legisle definitivamente a favor del divorcio”, La Semana Jurídica, No 73, Sema-
na del 1 al 7 de abril, 2002.

169 José Miguel Insulza enfatizó que el gobierno daría “prioridad a la agenda
económica, en lugar de la valórica”, La Tercera, 7 noviembre 2001.
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vida en común durante un lapso de dos años, contados desde la
fecha de la separación judicial definitiva170. El proyecto ha sufrido
una serie de indicaciones que pretenden dejar satisfechos a los
sectores más conservadores, estableciendo causales, trámites y pla-
zos más largos antes de que se declare el divorcio171. Así, se apro-
bó que la conciliación sea un trámite obligatorio en todo proceso
por separación, nulidad y eventualmente divorcio172. En la prácti-
ca ello podría llevar a que se declare el divorcio después de cinco
años de separación. Esta situación ha producido mayor rechazo y
conflicto entre las distintas posiciones en la Concertación y reac-
ciones transversales criticando las indicaciones conservadoras173.

Los detractores a las modificaciones que permiten el divorcio
provienen, además de la Iglesia Católica, de personeros de la Con-
certación que se han convertido en voceros de la posición de la
Iglesia, la que ha llamado insistentemente a que los legisladores
voten en contra174. Jorge Morales –democratacristiano y asesor de la
Iglesia Católica en este tema– declaró al diario La Segunda que la
familia es el fundamento de la sociedad, no así las uniones de he-
cho, las familias segundas o terceras y que la Iglesia es contraria a
que el derecho defina las instituciones del matrimonio y familia por
categorías sociológicas y no de valores175. Señaló además que intro-

170 Se discuten tres tipos de propuesta en el Senado: una de los senadores Hamil-
ton y Adolfo Zaldívar de la DC que plantean causales restrictivas; la posición
del Ministerio de Justicia en que se requiere la declaración previa de separa-
ción temporal y definitiva siendo la primera indispensable para la segunda y
el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que no exige que una serie
de temas estén resueltos antes de la dictación del divorcio.

171 Un artículo de El Mercurio señala que “Senadores garantizan nueva ley de
matrimonio civil, pero no el divorcio. De prosperar la disolución del vínculo,
se prevé que será más exigente y conseguirlo se demorará, a lo menos, cinco
años”, 28 de marzo, 2002. “¿Constituye un progreso el proyecto de ley de
divorcio que impulsa el gobierno?”, opiniones de Adriana Delpiano y Paula
Piñedo, La Tercera, 11 de mayo, 2002.

172 “Mediadores: crean etapa para optar a divorcio, nulidad y separación”, La
Tercera 6 de agosto 2002; “Conciliación obligatoria antecederá al divorcio”, El
Mercurio, 23 de agosto 2002.

173 “PPD anuncia rechazo a ley de divorcio ‘conservadora’”, La Tercera, 19 de junio
de 2002; “El PPD rechaza un divorcio restrictivo”, La Nación, 19 de junio de
2002 y “Divorcio: fuerte réplica de Moreno a Guido Girardi”, La Nación, 20 de
junio de 2002; “Divorcio: ¿a qué se le teme?”, María Antonieta Saa, carta en La
Tercera, 23 de junio 2002; “Vida, matrimonio y familia”, Francisco Cumplido
Cereceda, El Mercurio, 19 de julio 2002; Grupo transversal critica indicaciones
conservadoras, La Nación, 22 de junio, 2002; “PS critica falencias en proyecto
de ley sobre divorcio”, La Nación, 6 de agosto 2002, p. 4.

174 “Medina dice que una ley de divorcio es peor que el terremoto de Chillán”, El
Mercurio, 15 de mayo, 2002; “Divorcio a la Chilena...”, La Nación, 16 de junio de
2002.

175 La Segunda, 5 noviembre 2001.
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ducir la violencia intrafamiliar como causal de separación podría
incentivar a la agresividad física al convertirse en una vía para al-
canzar el divorcio. El gobierno, a través de su Ministro Secretario
General de la Presidencia, señaló que “la opinión de la Iglesia Cató-
lica es muy importante, pero es una parte de la sociedad chilena. El
Congreso legisla para todos los chilenos”176. La tensión al interior
de la Democracia Cristiana se ha agudizado, por cuanto el Cardenal
Errázuriz convocó a una reunión privada a algunos senadores de
esa bancada para discutir la votación en el Senado dejando fuera a
senadores considerados más liberales en ese partido177.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
aprobó la derogación de la nulidad matrimonial por incompetencia
del oficial del Registro Civil, agrupando las causales de nulidad en
vicios del consentimiento y por cuestiones psicológicas de los con-
trayentes178. Se aprobó además la creación del estado civil de sepa-
rado179. Se espera que pronto tenga lugar una votación general del
proyecto en el Senado180, lo cual ha significado una reducción en
50% del número de demandas por la nulidad del matrimonio181.

La discusión de este proyecto ha generado un importante deba-
te en los medios de comunicación, en que no solo se advierten las
opiniones de académicos182, sino de numerosos ciudadanos quie-
nes a través de artículos de opinión183 y las cartas a los medios

176 “Cardenal Errázuriz y la ley de divorcio. Iglesia dice no presionar a legislado-
res”, El Mercurio, 22 de junio, 2002; “Divorcio: la rápida valoración del gobier-
no a carta del Cardenal”, La Nación, 22 de junio de 2002 y “Divorcio: la re-
flexión del cardenal”, La Nación, 24 de junio de 2002.

177 “Divorcio: cardenal Errázuriz se reúne en privado con senadores DC”, La Ter-
cera, 11 de septiembre 2002, p. 16.

178 Carmen Bravo, “Existirá un ‘camino ancho para nulidades de matrimonio’”, La
Nación, 14 de mayo, 2002.

179 Marlis Pfeiffer, “Crean estado civil de separado”, La Tercera, 13 de agosto 2002,
p. 15.

180 “Dos años de separación serán requisito para acceder a trámites de divorcio”,
La Tercera, 1 de agosto 2002, p. 13; “Ley de divorcio se vota en octubre en el
Senado”, El Mercurio, 2 agosto de 2002;

181 Aída Worthington y Lara El-Narehk, “Expectativa por ley de divorcio hace
caer solicitud de nulidades”, La Tercera, 11 de agosto 2002, p. 12.

182 Entrevista a Gonzalo Figueroa, “No creo que haya que poner causales específi-
cas para el divorcio...”, La Semana Jurídica, No 76, Semana del 22 al 28 de abril
2002; “Objeciones a una ley de divorcio”, Pablo Rodríguez Grez, El Mercurio, 3
de junio, 2002; “Divorcio y buena vida”, Carlos Peña González, El Mercurio, 21
de junio de 2002; “Matrimonio, nulidad y divorcio vincular”, La Semana Jurí-
dica No 82, Semana del 3 al 9 de junio de 2002.

183 “El ocaso del matrimonio”, José María Eyzaguirre García de la Huerta, El Mer-
curio, 10 de junio de 2002; “Divorcio de los políticos y la opinión pública”,
Patricio Dussaillant B., El Mercurio, 22 de junio de 2002; “Algo más sobre los
hijos del divorcio”, artículo de opinión por Dr. Hernán Montenegro A., El
Mercurio, 22 de julio de 2002.
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escritos dan a conocer su opinión sobre el actual proyecto en trá-
mite184, los efectos de su adopción en la sociedad y el rol de la
Iglesia Católica en este tema185. Las encuestas de opinión dan
cuenta de una opinión favorable de la mayoría sobre los consulta-
dos de lo cual sería previsible que Chile adopte una legislación
que autorice el divorcio vincular186. De no prosperar la modifica-
ción, organismos internacionales de derechos humanos manten-
drán sus recomendaciones a Chile de abstenerse de transgredir el
derecho de hombres y mujeres a fundar una familia. El Comité de
Derechos Humanos en su informe del 65º Período de sesiones de
marzo de 1999, señaló que “el hecho de que el divorcio no esté
previsto en la legislación chilena puede equivaler a una violación
del párrafo 2 del artículo 23, según el cual todo hombre y mujer
que se encuentren en edad para contraer matrimonio tienen dere-
cho a hacerlo y a fundar una familia”187. En el mismo sentido, el

184 Jorge Ochsenius, “Sobre el divorcio”, carta La Nación, 12 de marzo 2002; “No al
divorcio”, Manuela Errázuriz Dell’oro, carta, El Mercurio, 31 de julio de 2002;
“Causales de divorcio”, Ricardo Zepeda C., carta La Tercera, 24 de junio de
2002; “Ley de divorcio I”, Juan Carlos Said Rojas, carta El Mercurio, 4 de junio
de 2002; “Ley de divorcio II”, Ramón Briones Espinosa, carta El Mercurio, 4 de
junio de 2002; “El divorcio y los hijos”, Danilo Sánchez Villasmil, carta El
Mercurio, 7 de junio 2002; “El divorcio y los hijos”, Roberto Cruz F., carta El
Mercurio, 8 de junio de 2002; “El divorcio y los hijos”, Macarena Humeres de
Fatio, El Mercurio, 9 de junio, 2002; “El divorcio y los hijos I”, Pablo Prussing
F., carta El Mercurio, 10 de junio de 2002; “El divorcio y los hijos II”, Olga
Salinas de Jiménez, carta El Mercurio, 10 de junio de 2002; “El divorcio y los
hijos I”, James Meade, carta El Mercurio, 11 de junio de 2002; “El divorcio y los
hijos II”, Irma Rodríguez Nuss y María Alejandra Fabry Rodríguez, carta El
Mercurio, 11 de junio de 2002; “El divorcio y los hijos III”, Dr. Waldo Brunetts
F., carta El Mercurio, 11 de junio de 2002; “Los hijos del divorcio”, Roberto
Peralta M., carta El Mercurio, 13 de junio de 2002.
“Los hijos del divorcio”, James Meade, carta El Mercurio, 14 de junio de 2002.;
Los hijos del divorcio I”, Roberto Peralta M., carta El Mercurio, 16 de junio de
2002; “Los hijos del divorcio II”, Annemarie Nielsen Guzmán, carta El Mercu-
rio, 16 de junio de 2002; “Los hijos del divorcio”, Juan Manuel Varas Arias,
carta El Mercurio, 17 de junio de 2002; “Ley de divorcio”, Ferdinand Le Boeuf,
carta La Tercera, 18 de junio de 2002; “Matrimonio estable y duradero”, M.
Elena Iñiguez González, M. del Pilar Iñiguez González, M. Isabel Iñiguez Gon-
zález, carta El Mercurio, 19 de junio de 2002; “En relación con el matrimonio”,
Ángel Kreiman, carta El Mercurio, 20 de junio de 2002; “Espiral Divorcista”,
Nicolás Massmann B., carta La Tercera, 21 de junio de 2002; “El matrimonio”,
Miguel Luis Amunátegui Jonson y Alicia Monckeberg de Amunátegui, carta El
Mercurio, 4 de julio de 2002.

185 “Réplicas al terremoto de Medina”, 16 de mayo de 2002; “Parlamentarios cató-
licos y divorcio”, El Mercurio, 17 de mayo de 2002; “Parlamentarios católicos y
divorcio”, El Mercurio, 24 de mayo 2002; “Libertad de matrimonio”, Rabino
Ángel Kreiman, La Tercera, 21 de junio de 2002.

186 La Fundación Chile 21 realizó una encuesta de opinión en junio de 2001 la que
mostró que un 69% de los encuestados estaba a favor de una ley que permita el
divorcio vincular. Véase Opinión Pública Nº 1, Fundación Chile 21, junio 2001.

187 CCPR/C/79/Add 104.
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188 CEDAW/C/SR 442 y 443.
189 El proyecto fue presentado por el Ministerio de Justicia el 3 de noviembre de

1997. El proyecto ya fue despachado con informe favorable de la Comisión de
Familia.

190 Adriana Delpiano, Pensión de Alimentos, op. cit.
191 La esperanza de vida al nacer, por sexo, según datos para el período 1995-2000,

muestran que los hombres tienen una esperanza de vida de 72,28 años y las
mujeres de 78,26. Mujer y Demografía. Estadísticas de Género. INE y SER-
NAM, Santiago, año 2001, p. 22.

192 Mujeres Chilenas Estadísticas de la Diferencia, op. cit., p. 77. Ermy Araya, “Ma-
los hábitos agudizan problemas crónicos de salud”, La Nación, 13 de febrero
2002, p. 9.

Comité de la Convención de la Mujer recomendó al gobierno de
Chile introducir y apoyar decididamente legislación que permita
el divorcio188.

En este contexto se discute el proyecto sobre la creación de
tribunales de familia, cuya iniciativa data de la propuesta del Eje-
cutivo presentada en 1997189, pero cuyas bases conceptuales se dis-
cutían en 1994 a propósito de la dictación de la ley de violencia
intrafamiliar. El proyecto tiene por objeto crear tribunales especia-
lizados, con equipos multidisciplinarios para conocer de todos los
temas de familia, los que actualmente se encuentran radicados en
tribunales de diversa naturaleza. Se instituye la mediación como
sistema alternativo de resolución de conflictos. El proyecto se ha
tramitado lentamente en el Congreso y existirían indicios de algu-
nas diferencias entre el SERNAM y el Ministerio de Justicia respec-
to de las materias que pueden ser objeto de mediación obligada,
especialmente los casos de violencia intrafamiliar. Las estadísticas
judiciales confirman la urgente necesidad de crearlos, ya que solo
en 1999 del total de 80.000 causas terminadas en tribunales de
menores, 51.000 correspondían juicios por demanda de pensión de
alimentos190.

SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Analizar la situación de salud de las mujeres en Chile; el respe-
to por los derechos sobre salud sexual y reproductiva debe consi-
derar dos aspectos: los indicadores de salud pública y el respeto al
derecho a la salud, el derecho la vida y la autonomía de las muje-
res.

Las mujeres presentan una mayor esperanza de vida que los
hombres191. Esto no se traduce en mejor salud, y de hecho, las
mujeres son más mórbidas, es decir, se enferman con mayor fre-
cuencia que los hombres en su ciclo vital192. Los factores asociados
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193 Ibid. p. 80. Véase además Lidia Casas B. Salud Sexual y Reproductiva y Sistema
Privado de Salud Previsional, Corporación de Salud y Políticas Sociales, San-
tiago, 1999.

194 Mujeres Chilenas Estadísticas de la Diferencia, op. cit., p. 81.
195 Los casos de “Casas con Banmédica” y “Fries con Isapre Colmena”.
196 “Fries con Isapre Aetna y Superintendencia de Isapres”, Corte de Apelaciones

de Santiago, rol 1941-99, sentencia 2 de julio 1999, confirmado por la Corte
Suprema.

197 “Casas con Banmédica S.A.”, Corte de Apelaciones de Santiago, rol 2620-99,
sentencia 17 de diciembre 2001.

198 INE, Anuarios de Demografía citados en Mujeres Chilenas Estadísticas de la
Diferencia, op. cit., p. 84.

199 Ibid., p. 85.

a riesgos de morbilidad están condicionados por el rol reproducti-
vo de las mujeres, que en concomitancia con otros tales como po-
breza y acceso a servicios adecuados de salud reproductiva afectan
de manera significativa la calidad de vida de las mujeres, en espe-
cial para determinar si desean o no tener hijos, planificar sus naci-
mientos y el espaciamiento entre ellos.

Las diferencias en los factores de riesgo y las tasas de morbili-
dad han significado que las mujeres acceden a las prestaciones de
salud en condiciones de mayor vulnerabilidad social en el sistema
de salud previsional privado. Los costos de contratación para las
mujeres fértiles son dos a tres veces más caros que los hombres por
el mismo plan193. Las mujeres representan un poco más de un ter-
cio de los cotizantes en el sistema privado y constituyen dos ter-
cios de las cargas, pero en su conjunto un 76,2% de todas las muje-
res en edad reproductivas son cargas en el sistema público194. Las
diferencias de costos para mujeres y la obstaculización de ingreso
a las aseguradoras de salud previsional privada (Isapres) han sido
objeto de reclamaciones judiciales en diversas sedes, las que no
han tenido éxito195. Los tribunales han fallado que la diferencia de
costos obedece a criterios objetivos, por lo cual no es posible consi-
derar que la actuación de la ISAPRE fuera arbitraria e ilegal196. Por
otra parte, no se pudo acreditar que la negación de contratación de
una mujer hubiera sido por causa del embarazo concomitante197.

Los indicadores de salud reproductiva de las mujeres han mejo-
rado ostensiblemente desde la década de los sesenta, período en
que el aborto era considerado un grave problema de salud pública.
Actualmente casi el 99%198 de los partos son atendidos por profe-
sionales, en particular por matronas en el sistema público de sa-
lud. Si bien los riesgos de morbilidad y mortalidad materna han
disminuido, ciertas condiciones aún persisten. En 1999, el 30,4%
de los nacimientos fue de riesgo obstétrico, es decir, aquellos que
se producen antes de los 20 años y después de los 35 años199. El
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200 Ibid. p. 97.
201 El Movimiento Joven Liberal instó a los Ministros de Salud y Educación a que

apoyen la iniciativa de implementar en la malla curricular de los colegios
fiscales la prevención del sida y de los embarazos con naturalidad y adaptado
a la realidad juvenil actual, tocando temas como el buen uso del condón, el
calendario menstrual y el debido uso de anticonceptivos, “Jóvenes instan al
uso del condón”, La Nación, 2 de febrero 2002, p. 10.

202 “Falta de un proyecto de vida incentiva embarazo precoz”, La Tercera, 2 junio
de 2002.

16,1% corresponde a nacimientos en mujeres menores de 20 años.
Estas cifras varían de acuerdo a condicionantes sociales y cultura-
les, véase el gráfico siguiente. Según datos de la encuesta de Ca-
racterización Socioeconómica de la población (CASEN) de 1998, el
74% de las madres adolescentes se concentra en los dos quintiles
de menores ingresos200.

PORCENTAJES POR QUINTIL DE INGRESOS

Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1998.

Este contexto explica la preocupación de diversos sectores por
los temas relacionados con sexualidad en la población adolescente,
y las políticas públicas que deben ser dirigidas hacia este segmen-
to201. Desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, la posi-
bilidad de promover e impulsar planes y programas de sexualidad
responsable hacia los jóvenes para que accedan a información y
servicios de salud reproductiva ha sido objeto de numerosos obs-
táculos y debates públicos202. Las barreras culturales y políticas se
concentran en discursos que sostienen que el acceso a información
sobre sexualidad, incluyendo sobre métodos de planificación fami-
liar, solo aumentará la actividad sexual prematrimonial, despro-
vista de relaciones basadas en la responsabilidad y el compromiso.
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203 Al efecto, “El Comité recomienda al gobierno y al SERNAM que examinen
otorgar prioridad en la adopción de medidas dirigidas a los servicios de salud
respecto de temas de salud sexual y reproductiva y dar información a los
adolescentes, incluso mediante la difusión de programas de la familia e infor-
mación sobre métodos anticonceptivos, aprovechando entre otros medios la
puesta en marcha de programas eficaces de educación sexual”.

204 “Sernam llama a paternidad responsable”, La Nación, 28 de junio de 2002; “Po-
sitivo balance de plan piloto de sexualidad responsable”, La Tercera, 28 de
junio de 2002 y “Sexo: conversación necesaria”, La Tercera, 1 de julio de 2002;
Alejandra Muñoz, “Ministerio de Educación crea guía para plantear temas
sexuales a estudiantes”, La Tercera, 19 agosto 2002, p. 12.

205 Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Diagnóstico sobre la Situación de
la Salud Sexual y Reproductiva, Santiago, 2002, inédito.

206 Alejandra Muñoz y Aída Worthington, “Positivo balance de plan piloto de
sexualidad responsable”, La Tercera, 28 de junio, 2002, p. 16. La crítica de un
parlamentario juvenil, Francisco Lecaros, señaló que el programa es un desas-
tre salvo en Valparaíso, señalando que la principal falencia es la ausencia de
un plan maestro. Educación Sexual , carta de Francisco Lecaros, La Nación, 14
de abril 2002.

Los programas impulsados por los gobiernos desde mediados
de la década de los 90 han sufrido innumerables modificaciones,
retrasos e incluso suspensiones por la presión ejercida fundamen-
talmente por la Iglesia Católica. Esto ha sido materia de preocupa-
ción y recomendación por el Comité de expertas de la CEDAW203.

La última iniciativa impulsada por el gobierno de Lagos, el pro-
grama de paternidad responsable, fue el mínimo común denomina-
dor entre las Ministras de Educación, SERNAM y Salud, las que
alcanzaron en el año 2001 un acuerdo de promover información y
servicios a través de los centros de atención primaria, pero sin acce-
so a información sobre método de planificación familiar en los pla-
nes educacionales204. Diversas opiniones de especialistas en el tema
sostienen que este constituye una de las áreas deficitarias para me-
jorar los indicadores de salud de las adolescentes, en la medida en
que no solo la información es limitada, sino también el acceso a los
servicios a planificación familiar205. El actual programa piloto entre-
ga el diseño, abordaje y contenidos de la campaña a los gobiernos
locales, sin autoridades centrales que se hagan responsables por el
financiamiento necesario, por lo cual se produce una diversidad de
respuestas dependiendo de la realidad de cada municipio. Así, co-
munas como Valparaíso detectaron un alto número de jóvenes infec-
tados con VIH, por lo cual su aproximación es promover educación
y salud, modificando los horarios de consultorios de salud para
hacerlos accesibles, mientras que otras comunas como Cerro Navia
además de trabajar con niños y padres también lo hacen con los
jóvenes travestis de la comuna. Un enfoque distinto tiene el Alcalde
de San Bernardo, cuyo programa se basa en evitar conductas preco-
ces y reforzar valores206. Pareciera que mientras el tema quede
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207 La Tercera, Sexo: conversación necesaria, 1 julio, 2002.
208 “Alarmante aumento del Sida entre mujeres en Chile”, La Tercera, 1 de junio de

2002.
209 “Mujer y Sida”, Dra. Anavia Arredondo, carta publicada, La Tercera, 9 de junio

de 2002; “Estudio revela nuevo perfil de pacientes con Sida”, La Tercera, 9 de
julio de 2002; “El sida se expande entre las mujeres de Calama”, El Mercurio, 26
de julio de 2002.

210 Estas son las cifras oficiales entregadas por CONASIDA. “Alarmante aumento
del Sida entre mujeres en Chile”, op. cit.

211 Ibid.
212 Carolina Solar, “Un tercio de infectados por mujeres en el país son mujeres”,

La Nación, 5 de abril de 2002.
213 Isabel Guzmán, “El drama del SIDA en el sector alto de la sociedad”, La Tercera,

4 agosto 2002, p. 17. Iglesia y campaña de prevención del SIDA, carta del Padre
Baldo Santi, El Mercurio, 5 agosto 2002. El Presidente de Caritas y encargado de

abierto a la multiplicidad de miradas habrá mayor aceptación a con-
versar sobre una cuestión urgente. Al efecto, un editorial señaló que
la información que se recoge en los foros locales no puede, de nin-
gún modo, significar imponer modelos o esquemas cerrados para
abordar esta sensible materia207.

La reticencia a discutir y promover ampliamente cuestiones re-
lativas a la sexualidad ha tenido impacto negativo en las áreas de
prevención de las infecciones de transmisión sexual, incluido el
VIH. En 1990 una mujer cada 28 hombres era VIH positiva, en el
2001 la brecha se redujo entre mujeres y hombres, de una mujer a
cada seis varones208. El número de mujeres casadas e infectadas ha
crecido de manera alarmante, especialmente en algunas ciudades
del norte de Chile, donde la principal vía de contagio para las
mujeres son sus parejas que mantienen relaciones sexuales con
personas dedicadas al comercio sexual209. Las mujeres infectadas
son, en general, dueñas de casa (48%) o que laboran en actividades
de servicio de baja remuneración (3,4%) como temporeras, trabaja-
doras domésticas, operarias de taller de costuras o de vendedora
ambulante210. A su vez, los estudios realizados en población feme-
nina de sectores populares apuntan a que los mensajes usados
para prevenir el contagio entre mujeres no se hace cargo de la
realidad de cómo estas viven la sexualidad que las diferencia de
los hombres. Las mujeres no asumen cuidarse, ya que creen que al
tener una sola pareja estarán protegidas del VIH211. El gobierno ha
reforzado una campaña de prevención y promueve un mejor trato
de la policía a las trabajadoras sexuales212. Algunos reportajes de
prensa dan cuenta de la prevalencia del VIH entre personas más
acomodadas, las que por temor al estigma esconden el hecho, se-
ñalándose que existe comercialización al margen de los servicios
de salud establecidos para sectores más afluentes e infectados, y
entre los que se cuentan empresarios, sacerdotes y políticos213. El



288 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2003

una casa para personas con VIH expresó que “Cuando se reduce el valor de la
responsabilidad de los gestos humanos, encubriéndolos con la falsa ilusión del
sexo seguro, sea como fuere se está abriendo el camino amplio al sida”.

214 En este sentido existe una investigación en curso. Comunicación del equipo de
preparación del Informe con Alejandro Guajardo, Area de Prevención de Vivo
Positivo.

215 Se trata de la iniciativa de la organización Vivo Positivo que en conjunto con la
organización gubernamental Conasida impulsarán una campaña por el uso del
preservativo. “Uso de preservativos”, el autor de la carta publicada, La Tercera, 13
de julio de 2002 señala que la “pretendida condonización de la sociedad chilena
terminará siendo, en definitiva, la condonización de la sociedad chilena.”; “Prepa-
ran plan para masificar uso del condón”, La Tercera, 12 de julio de 2002.

216 Se trató de la iniciativa de las Católicas por el Derecho a Decidir y la Corpora-
ción de Prevención de SIDA que en el balneario de Concón y otras playas de
Viña del Mar entregaron condones a jóvenes veraneantes. Cecilia Yáñez,
“Campaña a favor del condón es ‘anticatólica’, dice la Iglesia”, La Nación, 28 de
febrero 2002, p. 8.

217 Yelka Catalán, “Suspenden campaña de prevención del SIDA”, La Nación, 21
de febrero de 2002, p. 9.

218 “Población de Chile tiende a envejecer”, El Mercurio, 7 de junio 2002; “Chile
envejece”, La Nación, 7 de junio 2002; “Crecimiento de la población”, La Tercera,
10 de junio 2002; “El costo de un Chile que no quiere tener hijos”, El Mercurio,
17 de junio de 2002.

mercado negro se produce porque los beneficiarios del sistema
público de salud ante una situación de pauperización venden sus
drogas a quienes no son beneficiarios: están en el sistema privado
o son de regiones donde no hay acceso a las drogas214.

En este contexto destacan las iniciativas de prevención impul-
sadas por organizaciones de la sociedad civil215 que desean masifi-
car el uso del condón con máquinas dispensadoras en lugares pú-
blicos con una alta concurrencia de jóvenes. A esta iniciativa se
suma otra, la que significó entrega de profilácticos –en el verano
de 2002– a jóvenes veraneantes en algunos balnearios costeros cer-
canos a Santiago. Este tipo de campañas ha sido objeto de un fuer-
te cuestionamiento por la Iglesia Católica en el pasado216. Esta
oposición incluso ha alcanzado a las campañas gubernamentales
de prevención, en que la Iglesia, a través del canal católico, impi-
dió que monitores entregaran folletos informativos en un evento
musical nacional que es transmitido por ese canal católico217.

Si bien el tema de la sexualidad juvenil y las medidas para
reducir el número de embarazos en adolescentes provoca arduas
polémicas, estas han sido más duras en torno a la posibilidad de
que las mujeres, en forma autónoma, decidan respecto si desean
o no tener hijos y qué medios utilizan para ese efecto. Las opinio-
nes de algunos grupos han usado incluso los datos del último
censo que arrojan que Chile se encuentra en la etapa avanzada de
la transición demográfica para “denunciar los efectos de políticas
antinatalistas”218. El Cardenal Errázuriz advirtió que se han pro-
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219 “Iglesia critica bajo crecimiento poblacional”, La Tercera, 8 de junio 2002; María
José Errázuriz, “Cardenal advierte los peligros que implica la caída en tasa de
natalidad”, El Mercurio, 8 de junio 2002.

220 María José Errázuriz, “Cardenal advierte los peligros que implica la caída en
tasa de natalidad”, op. cit.

221 Resolución exenta del Ministerio de Salud Nº 2.636 del 9 de diciembre de 2000.
222 Se ha registrado, por ejemplo, un caso de una mujer que habiendo cumplido los

requisitos bajo la antigua normativa para esterilizarse (patología, embarazos de
alto riesgo y un determinado número de gestaciones) el servicio le negó la este-
rilización hasta que no cuente con más hijos o un número mayor de abortos.

piciado políticas antinatalistas que terminan dañando no solo la
vida sino que acaban con un pueblo y una cultura219. Para ello
hizo una relación entre la necesidad de Alemania de permitir
trabajadores migrantes como mano de obra por la baja tasa de
natalidad y los problemas de xenofobia que derivan de contratar
inmigrantes220.

A finales del año 2000, el Ministerio de Salud modificó una
reglamentación administrativa sobre la esterilización voluntaria
que permite a las mujeres esterilizarse sin otro requisito que su
sola voluntad221. La antigua norma, la Resolución Nº 3 de 1975,
establecía que las mujeres podían esterilizarse siempre que tuvie-
ran una condición médica que la justificara, tuvieran más de 32
años y 4 hijos vivos. El requisito de edad se reducía a 30 años si
existía riesgo obstétrico. Por otra parte, había una exigencia adi-
cional impuesta por decisión de los jefes de servicios gineco-obsté-
tricos que requerían el consentimiento del marido de la mujer.
Cuando la mujer era separada o convivía se solicitaba la anuencia
a la pareja, independiente del estado civil. Esta norma, en princi-
pio de aplicación general, solo operaba en la práctica en los cen-
tros de salud públicos con lo cual se producía además una discri-
minación por razón de la clase social.

La modificación tuvo por objeto poner fin a la discriminación
de género, puesto que antes se supeditaba la decisión de la mujer a
las opiniones de terceros (médicos y parejas). Además, abrió la
posibilidad de que el sistema de salud otorgue prestaciones de
vasectomías a los hombres. Esta modificación causó un intenso
debate en los medios de comunicación, entre la jerarquía de la
Iglesia Católica y algunos sectores políticos. No obstante los cam-
bios normativos, se han registrado obstáculos para su implementa-
ción. De hecho, algunos jefes de servicio de ginecología y obstetri-
cia se niegan a acatar el nuevo estatuto para la esterilización
haciendo primar la antigua normativa222. A inicio del año 2002, un
grupo de jefes de servicios de hospitales de la Región Metropolita-
na enviaron una carta a la ex Ministra de Salud Michelle Bachelet
solicitando dejar sin efecto la resolución expresando que las muje-
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223 Comunicación personal, encargado del Programa de Salud de la Mujer, Dr.
René Castro.

224 “La píldora ya se doró”, Dr. Jorge Robinovich, carta El Mercurio, 7 de enero 2002;
“Píldora del día después”, Daniel Mansuy, carta publicada, El Mercurio, 11 de
enero 2002; “La Corte Suprema ante la píldora”, Cristóbal Orrego, El Mercurio,
13 de enero 2002; “La píldora ya se doró”, Fernando Barrios Jiménez, carta
publicada, El Mercurio, 18 de enero 2002; “La píldora no se ha dorado”, Germán
Orrego Sánchez, carta publicada, El Mercurio, 29 de enero, 2002;
“Anticoncepción de emergencia”, carta publicada, La Tercera en mayo 2002.

225 “Los mejores fallos de 2001”, Arturo Fermandois, El Mercurio, 19 de enero
2002.

226 La anticoncepción de emergencia es un método de regulación de la fecunda-
ción que es usado pos coito, en el caso de la píldora debe ingerirse dentro de
72 después de la relación sexual. La eficacia de las píldora para anticoncepción
de emergencia depende del tiempo que haya transcurrido desde la relación
sexual no protegida.

227 “Salud decide no repartir píldora del día después durante el 2002”, La Tercera,
29 de enero 2002.

res no están en condiciones de tomar una decisión de esa enverga-
dura en forma autónoma223.

La autorización para comercializar un producto dedicado para
anticoncepción de emergencia, al que algunos grupos le atribuyen
el carácter de microabortivo, lo cual es disputado, provocó innu-
merables polémicas. Durante todo el año 2001 se discutió en tribu-
nales, con el consiguiente debate en los medios de comunicación,
lo que sucedería con la llamada “píldora del día después” y la
autorización del Instituto de Salud Pública al laboratorio Silesia
para comercializar Postinal, y posteriormente la autorización de
Postinor 2 del Laboratorio Grünenthal. Esta polémica todavía tuvo
sus ecos en el 2002224. Si bien las acciones judiciales emprendidas
en contra del Instituto de Salud Pública lograron evitar la comer-
cialización del producto de Silesia225, no pudieron restringir la
venta del producto de Grünenthal, por lo cual actualmente circula
un producto dedicado para anticoncepción de emergencia con res-
tricción, ya que se requiere receta médica para su adquisición. Or-
ganizaciones del ámbito biomédico y de mujeres advierten que si
bien ello es un avance, este es limitado, ya que atenta contra un
uso eficaz del producto, especialmente en mujeres jóvenes y de
menores recursos226. Las autoridades de salud han sido suscepti-
bles a la fuerte presión de la Iglesia Católica y sectores cercanos a
ella, ya que determinaron no distribuir a los servicios de urgencia
en caso de violación una módica donación de 100 dosis de PAE
que recibiera del Laboratorio Grünenthal227. Por su parte, los ser-
vicios de salud no cuentan con el producto. Una labor de fiscaliza-
ción de parte de una organización de mujeres pudo constatar que
6 jóvenes estudiantes de antropología no pudieron acceder ni a
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228 Trabajo realizado por el Foro Red de Salud y Derechos Reproductivos.
229 “La odisea para conseguir la píldora del día después”, La Tercera, 27 de enero

2002; Marlis Pfeiffer, “Escasa venta de ‘pildora del día después’ en Chile, La
Tercera, 18 agosto de 2002, p. 15.

230 Se trata de la moción parlamentaria liderada por la Diputada Adriana Muñoz
presentada en septiembre de 1991. Véase Boletín 499-07.

231 Ingresar información de los boletines.
232 Se entiende por aborto honoris causa aquel que ejecuta la mujer con el objeto

de ocultar su deshonra.
233 Véase el artículo 84 Nº 5 del Código de Procedimiento Penal.

información ni al medicamento en seis distintos centros de salud
municipal dependientes de diversas municipalidades en la ciudad
de Santiago228. En la mayoría de los casos no se entregó nada solo
porque la anticoncepción de emergencia no está en las normas
técnicas de anticoncepción del Ministerio de Salud. En un caso,
una estudiante becada accedió a dar la información sobre los pro-
ductos que se podían adquirir fuera del consultorio. Los estudios
confirman que no hay una gran demanda por el producto, y ello se
debería a la falta de información y las restricciones impuestas por
la autoridad sanitaria229.

Uno de los temas que ha sido objeto de mucha prensa, pero sin
que ello implique un debate político serio es el aborto. El aborto
terapéutico, única figura de aborto no punible que contemplaba la
legislación, fue derogado en 1989. A partir de esa fecha solo ha
habido un intento de restablecerlo sin éxito, al principio de la dé-
cada de los noventa230. El proyecto ni siquiera fue discutido en
Comisión. Por otra parte, las únicas propuestas legislativas que
durante la década del 90 fueron tramitadas en el Congreso corres-
pondían a tres mociones de Diputados y Senadores de la oposición
presentados en 1994 siendo uno de ellos rechazado en el Senado
en 1998231. Estos proyectos promovían un aumento de penas para
todas las personas que participaran del aborto de tal manera que
en caso de condena no se pudieran aplicar medidas alternativas a
las penas privativas de libertad; introducían la figura de arrepenti-
miento eficaz, es decir, una rebaja de pena si la persona entregaba
información que ayudara efectivamente en la condena de otros
involucrados, derogaba la figura del aborto honoris causa232 y situa-
ba el aborto en el título de los crímenes y delitos en contra de las
personas. Este proyecto fue rechazado por dos votos en el Senado
el 13 de septiembre de 1998. Todo este panorama se inserta en que
una disposición del Código de Procedimiento Penal que obliga a
los jefes de establecimientos hospitalarios a denunciar a todas
aquellas mujeres que ingresan con signos de aborto provocado233,
cuestión que vulnera el secreto profesional y provoca en algunos
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casos que las mujeres no concurran oportunamente a dichos cen-
tros en caso de complicaciones del aborto.

El hecho de que no se contemple una norma que autorice el
aborto para salvar la vida de la mujer en situación de riesgo vital o
ponga en peligro grave a su salud ha sido objeto de críticas de los
órganos internacionales de derechos humanos234. Una Diputada, a
propósito del caso de una mujer a quien se le diagnosticó que
gestaba un feto con inviabilidad fuera del vientre materno, señaló
que propiciará una moción para legislar en torno a las necesidades
de las mujeres235. La situación de la mujer fue dramática, pues ella,
en un primer momento, solicitó a través de los medios de comuni-
cación que la intervinieran,236 retractándose cuando el caso causó
gran polémica entre sectores partidarios de legislar y organizacio-
nes antiaborto que debatían en los medios237. El caso concitó tal
nivel de notoriedad que incluso el Presidente Lagos debió referirse
a él en una entrevista de radio, donde señaló que el restableci-
miento del aborto terapéutico no debe circunscribirse al bien y el
mal: “no es bueno tildar a algunos como partidarios de la muerte,
sino lo que hay que hacer es salvar la vida de la madre”238. A su
vez, la situación de mujeres que gestan graves malformados afecta
con mayor incidencia a las trabajadoras temporeras o cuyas pare-
jas han estado expuestos a agrotóxicos. Un trabajo realizado en el
Hospital de Rancagua detectó que a inicios de la década de los
noventa ese centro hospitalario tenía una tasa casi dos veces ma-

234 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.

235 “¿Debe restablecerse en Chile el aborto terapéutico?” “Martirio femenino”,
María Antonieta Saa y “Pretexto para el aborto”, Paulina Villagrán, artículos
de opinión, La Tercera, 20 de abril, 2002; “Quieren reactivar proyecto de aborto
terapéutico”, La Nación, 20 de abril de 2002, p. 11.

236 “Embarazada de siete meses solicita aborto terapéutico”, La Tercera, 18 de
abril, 2002; Ermy Araya, “Dramático caso de madre reflota debate sobre aborto
terapéutico”, La Nación, 19 de abril 2002, p. 11; “Gladys Pavez comenzó a
recibir atención médica y sicológica, La Nación, 24 de abril 2002; “Nació gua-
gua de polémica sobre aborto terapéutico”, La Nación el 30 de mayo de 2002; 30
de mayo de 2002 La Tercera.

237 “Aborto Terapéutico”, Benedicta Aravena, carta publicada, La Tercera, 21 de
abril 2002; “Aborto terapéutico”, Gonzalo Cabellos, carta publicada, La Tercera,
25 de abril 2002; “Abortos clandestinos”, Eliana Largo y 53 firmas adjuntas,
carta publicada, La Tercera, 24 de abril, 2002; “Acerca del aborto terapéutico”,
La Semana Jurídica, No 76, Semana del 22 al 28 de abril, 2002; “Derechos
reproductivos”, José M. Henríquez, carta publicada, La Tercera, 23 de abril
2002; “Aborto Terapéutico”; “Abortos en Chile”, Marcelo Boudon, carta publi-
cada, La Tercera, 30 de abril, 2002; M. Fernanda Bellenger Besoaín, carta publi-
cada en La Tercera el 1 de junio de 2002.

238 Ermy Araya, “Ricardo Lagos: ¿Qué diría la sociedad chilena si ella muere?, La
Nación, 21 de abril de 2002, p. 9.
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yor a la nacional de malformados (3,6 en contra de 1, 93 por mil
nacidos vivos)239. Actualmente un grupo de mujeres de una zona
rural cercana a Santiago exige al Ministerio de Salud que investi-
gue las causas del aumento de gestaciones de malformados en
Melipilla240.

El tema y la discusión sobre aborto tiene escasas probabilidades
de avanzar en la agenda pública en la medida que el tema es usa-
do como factor descalificador durante las campañas electorales en
contra de algunos candidatos y no exista fuerza de un movimiento
de mujeres capaz de posicionarlo en la agenda pública.

Las estimaciones hechas a mediados de la década del 90 mos-
traban que el número de abortos podría alcanzar unos 150.000 al
año241. Los egresos hospitalarios por complicaciones derivadas del
aborto constituyen las únicas cifras duras, las que revelan que en
los últimos años con cifras disponibles, el sistema de salud atendió
a más de 30.000 mujeres por las complicaciones derivadas del
aborto.

El gobierno por su parte se ha mantenido firme en su postura
de no iniciar una discusión sobre el tema242. Aun cuando el Presi-
dente Lagos en la campaña presidencial en 1999 se había mostrado
en favor de legislar, luego se retractó.

239 Dra. María Victoria Mella citada en Julia Medel y Verónica Riquelme, La Salud
Ignorada Temporeras de la fruticultura, CEM, Santiago, 1994.

240 La Dra. Lidya Tellerías reportó varias pacientes que presentaron patologías de
toxicidad reproductiva, embarazos que no llegan a término por aborto espon-
táneos, feto con anencefalia (ausencia de cerebro) y un niño que nace con
severas malformaciones. Luciana Lechuga, “Ministerio de Salud investigará
varias malformaciones en guaguas de Melipilla”, Las Ultimas Noticias, 21 sep-
tiembre 2002, p. 4.

241 The Alan Guttmacher Institute, El Aborto Clandestino: una Realidad Latinoa-
mericana, Nueva York, 1994.

242 “Cumbre Child+10: Postura oficial de Chile será de rechazo al aborto”, El
Mercurio, 9 de mayo, 2002.
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Derechos Humanos
de los Indígenas

1. INTRODUCCIÓN

Los principales pueblos indígenas en Chile son el mapuche,
aymaras, atacameño, rapa nui, además la ley indígena considera a
los colla1 y a los indígenas de los canales australes (kawaskar y
selknam).

Aunque actualmente los mapuche habitan fundamentalmente
en la Región Metropolitana, un porcentaje importante se concentra
aún en lo que fue su territorio histórico (Octava, Novena y Décima
regiones). Antes de la llegada de los españoles ocupaban un vasto
territorio, que se extendía hacia la zona central del país, y hasta
comienzos de la república (mediados del siglo XIX) se expandie-
ron entre el río Bío Bío y Chiloé, y hasta el Atlántico y cerca de la
provincia de Buenos Aires, en la actual Argentina. Los mapuche
han vivido fundamentalmente de la recolección, pesca y caza, ade-
más de la horticultura a pequeña escala, aunque durante los siglos
XVII y XVIII generaron una importante actividad ganadera. Su
relación con la tierra no era de propiedad, sino de usufructo comu-
nitario; su organización básica tradicional es la familia ampliada o
un grupo de ellas, que a su vez se organizaban, a la llegada de los
españoles, en identidades territoriales o butalmapus, por zonas
geográficas. A fines del siglo XIX, los mapuches son incorporados
a los Estados chileno y argentino, perdiendo alrededor del 90% de
su territorio en Chile. El Estado chileno le entregó a su vez títulos
comunitarios de dominio que en el curso del siglo XX, por aplica-
ción de diversas leyes, se fueron dividiendo, hasta que finalmente
el Gobierno militar vendrá a abolir la propiedad colectiva de los
mapuche.

1 Varios de estos pueblos habitan no solo en Chile sino también en países veci-
nos (Argentina, Perú, Bolivia).
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En el caso de los atacameños, estos habitan en la Segunda Re-
gión entre las nacientes del río Loa y el sur del salar de Atacama,
así como en el suroeste de Bolivia y en la provincia de Salta, Ar-
gentina. En la antigüedad los atacameños se dedicaron fundamen-
talmente a la caza de rebaños de caballos. Más tarde, producto de
la sedentarización, desarrollaron la agricultura mediante técnicas
aprendidas de otros pueblos2. Durante el siglo XIX el desarrollo
económico de la costa significó una expansión del intercambio co-
mercial y ganadero. Hacia 1870, los atacameños se incorporan a la
actividad minera, mientras que el posterior desmantelamiento de
las salitreras y el surgimiento de los grandes centros urbanos del
norte chileno provocó un colapso de su economía, que actualmen-
te se basa en la agricultura y el pastoreo transhumante de llamas y
ovinos. El ayllu es la unidad básica de los atacameños, configurada
por aspectos de parentesco y territorio; habitualmente se organi-
zan en poblados con un patrón de asentamiento disperso en torno
a una aldea principal. La escasez de agua ha implicado el desarro-
llo de unas reglas consuetudinarias vinculadas al uso comunitario
de las aguas, las que han estado sometidas a la preeminencia del
derecho estatal sobre aguas.

El territorio aymara se extiende más allá de las fronteras nacio-
nales. Con la anexión de Arica y Tarapacá, la situación de los ay-
maras cambió considerablemente. A la integración geopolítica, que
se realizó a fines del siglo XIX y comienzos del XX, le siguió un
proceso de concientización con el objeto de asegurar su soberanía
en este espacio. Por este proceso se expropiaron territorios tradi-
cionalmente ocupados por aymaras, se desconoció la autoridad
tradicional de los ayllu, imponiendo autoridades estatales como
jueces de subdelegación, inspectores, cabos celadores, etc. Su acti-
vidad económica ha estado marcada por la producción minera,
que entre fines del siglo XIX y principios del XX estuvo centrada
en la explotación artesanal del azufre y el oro, y en la aportación
de mano de obra a las salitreras. Posteriormente, y con el deterioro
de esta actividad, los aymaras han desarrollado la ganadería trans-
humante de llamas, alpacas y ovejas, y la agricultura, incorporan-
do el cultivo de la alfalfa y orégano que comercializan en Arica e
Iquique.

Los rapa nui fueron sometidos a la soberanía chilena en 1888,
cuando el marino chileno Policarpo Toro suscribe con las autorida-
des de la isla un acuerdo por el cual los rapa nui renunciaron a su
soberanía a favor del Estado chileno, sin conceder –en cambio– la
propiedad de las tierras. La apropiación de ellas por el Estado, al

2 Ver Mideplan, 1999. “Línea de base Área de Desarrollo Atacama la Grande”,
p. 5.
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amparo de la legislación que le reserva las tierras no inscritas, ha
sido uno de los principales problemas que han debido enfrentar
los rapa nui.

Los indígenas constituyen un grupo considerable dentro de la
población nacional3. Según el censo de población y vivienda de
19924 un 10,3% de la población nacional mayor de 14 años es indí-
gena (cerca del 12% del total), es decir, 998.385 personas. La etnia
indígena más numerosa es la mapuche, que constituye el 93% de la
población indígena5, y que, considerando a los menores de 14
años, alcanzaría a más de 1.300.000. Los aymaras constituyen el 5
% de la población indígena nacional con 8.477 habitantes (mayores
de 14 años) 6, y los rapa nui, el 2 %, con 21.848. Los atacameños no
fueron considerados en el censo, pero se ha podido establecer que
alrededor de 10.000 de ellos habitan territorio nacional7. El 40%
del total de los indígenas habitan en la Región Metropolitana.

No obstante esta relevancia demográfica, la situación de pobre-
za en que se encuentran constituye una señal de la discriminación
a que han estado sometidos. La encuesta CASEN del año 1996
arrojó que más del 35% de la población indígena es considerada
pobre, y que un 10,6% vive en condiciones de indigencia. Mientras
que en la población no indígena, solo un 22,7% se consideraba en
esa fecha bajo la línea de la pobreza (y el 5,5% indigentes). A su
vez, se ha podido establecer que entre los mapuche existe un
38,4% que se encuentra en situación de pobreza; que en la Novena

3 Por sobre otros países de Latinoamérica, como Paraguay, Argentina, Brasil,
Costa Rica, Venezuela (porcentualmente), como consta en el estudio “ El acce-
so de los indígenas a la tierra en los ordenamientos jurídicos de América Lati-
na: Un estudio de casos. José Aglier, CEPAL, Naciones Unidas, volumen I, pág.
10, 2002.

4 A la fecha de este informe no existen antecedentes específicos del censo de
2002.

5 Este porcentaje arrojado del censo de 1992 puede ser corregido en atención a
que no considera otras etnias no encuestadas, y considerando los problemas
metodológicos de la pregunta formulada y los errores propios de las encuestas
como señala Gabriela Pérez en su artículo “Población Mapuche en Chile. Situa-
ción sociodemográfica (Censo de 1992)”, en “Pueblo Mapuche: Desarrollo y
Autogestión. Análisis y perspectivas en una sociedad pluricultural”. 2000. San-
dra Pérez ed. Ediciones Escaparate, Temuco, 2000; de ahí que en estudios re-
cientes, como la Línea de Base del “Proyecto Orígenes” del Ministerio de Pla-
nificación, se estime que la población mapuche representa el 83% de los
indígenas en Chile.

6 Por las mismas razones señaladas en la nota anterior, se ha estimado actual-
mente la población aymara en el 14% del total de la población indígena.

7 Araya, José; et al. 2001. “Informe de Derechos Humanos 1990-2000”. Progra-
ma de investigación Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos
del Pueblo CODEPU. Serie Retrospectiva y Reflexión. Santiago de Chile,
2001, p. 139.



298 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2003

Región, la de más alto porcentaje de población indígena, los índi-
ces de pobreza superan el 36%; y que en la Octava existe el mayor
índice de pobreza, considerando solo la población indígena
(52,3%).

Por otra parte, en los últimos años los medios de comunicación
han informado profusamente acerca de los que se ha denominado
el “conflicto mapuche”, esto es, las tensiones provocadas por indí-
genas que supuestamente se oponen al proceso de desarrollo eco-
nómico del país. El Instituto Libertad y Desarrollo realizó un estu-
dio al respecto en julio de 20028, donde da cuenta de que los
noticiarios de los canales Megavisión, Chilevisión, Televisión Na-
cional y de la Universidad Católica, en sus noticiarios centrales
(que representan el 70 % del rating de ese horario), mostraron 75
noticias referidas a este tema, entre enero y marzo del mismo año,
abarcando un total de 7.952 segundos. La imagen que ofrece la
prensa de los mapuche9, los muestra como los protagonistas exclu-
sivos del conflicto; en general, se les ve como organización(es), no
como pueblo o cultura; y se les discrimina como fuente de infor-
mación10. En junio de 2002 se realizó una sesión especial de la
Cámara de Diputados, para debatir acerca del “conflicto mapu-
che”. En este debate especial se planteó que “el terrorismo se ex-
pande en sectores rurales de la Novena Región y en la parte sur de
la Octava Región”11, producto de la infiltración o de la “instru-
mentalización” de los mapuche por grupos radicalizados. Se hicie-
ron propuestas al gobierno consistentes en la toma de medidas
para proteger la seguridad de la zona. Además, la discusión se
centró en la eficacia de las políticas públicas del gobierno: así,
parlamentarios de oposición12 cuestionaron la legislación vigente,
denunciaron irregularidades en los servicios públicos y propusie-
ron medidas económicas para la superación del “conflicto” (incen-
tivo tributario para las empresas, a fin que contraten mano de obra
indígena; fomento de pequeños proyectos municipales para la con-
tratación de personas, y para el largo plazo, bonos de incentivo
familiar para el mejoramiento de la educación), mientras que los

8 Serie Informe Social N° 69 “La Cuestión Mapuche en los noticieros de televi-
sión”, Magdalena Gaete, Instituto Libertad y Desarrollo.

9 Ver Faúndez, Juan, “El discurso de la prensa de circulación nacional y el con-
flicto mapuche”, en “Derechos, Reforma a la Justicia y Pueblo Mapuche”, Insti-
tuto de Estudios Indígenas y Corporación FORJA, Formación Jurídica para la
Acción, pp. 109-116 (2002).

10 Las conclusiones se refieren al análisis de un conjunto de titulares de diarios de
circulación nacional del año 2001, así como de otros medios de prensa escritos.

11 Intervención del Diputado Francisco Bayo.
12 Eduardo Díaz y Francisco Bayo.
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diputados y funcionarios oficialistas13 pusieron el acento en el éxi-
to de la actividad del gobierno. En definitiva, la Cámara de Dipu-
tados acordó expresar su rechazo a la violencia como mecanismo
de reivindicación de tierras y de obtener decisiones de la autori-
dad y solicitar al gobierno que se haga parte en todos los procesos
judiciales “iniciados a raíz de estos delitos violentos en contra de
estas personas”.

Si bien “la cuestión indígena” es un asunto casi inmemorial
(que ha tenido, según la época y contexto, diferentes significados y
acercamientos), actualmente tiene que ver con la discusión más
universal acerca de las identidades culturales en los procesos de
globalización y la vigencia de los derechos humanos. En esta pers-
pectiva, se ha venido dando una confrontación entre las reivindi-
caciones de los indígenas y las políticas gubernamentales, funda-
das en un modelo económico mundializado y en una concepción
integracionista. Si bien un conflicto no tiene por sí mismo una
connotación negativa, ya que manifiesta las visiones e intereses
diversos que existen en una sociedad, y que resueltos de manera
adecuada contribuyen a la democratización y transformación so-
cial, y que en el caso chileno estas posiciones no son en definitiva
tan contradictorias como aparecen, la imposibilidad de encontrar
formas de canalizar este conflicto ha provocado una radicalización
del mismo, profundizando las diferentes posiciones, generando
ciertos grados de violencia y hostilidad, como manifestaciones de
discriminación y racismo. Como consecuencia de ello, se puede
apreciar la estigmatización de los indígenas como sujetos sociales
marginales e inadaptados, y la vulneración de una serie derechos,
que si bien (algunos de ellos) no tienen reconocimiento interno,
son compartidos en el contexto internacional. Especialmente, los
problemas que se pueden apreciar en la situación chilena respecto
de los pueblos indígenas, y que serán analizados en este capítulo,
se refieren a la participación de los indígenas en el contexto social
y político nacional; los derechos sobre la tierra y sus recursos natu-
rales, que constituyen un aspecto esencial de su existencia como
tales; y el tratamiento que se les ha dado en el ámbito judicial, en
casos surgidos como consecuencia del “conflicto indígena”.

2. PUEBLOS INDÍGENAS Y TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

La relación entre los Pueblos Indígenas y el Estado, en un esce-
nario democrático postdictadura, se inaugura en 1989 con el acuer-
do político suscrito por la Concertación de Partidos por la Demo-

13 Eugenio Tuma, Camilo Escalona, Jorge Correa.
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cracia y gran parte del movimiento indígena de la época, en Nue-
va Imperial. Por este compromiso las organizaciones indígenas
otorgaban apoyo electoral al candidato presidencial de esa coali-
ción, Patricio Aylwin, mientras que el futuro gobierno se compro-
metía a obtener un reconocimiento constitucional de los pueblos
indígenas, y de sus derechos económicos, sociales y culturales fun-
damentales y la creación de una Comisión Especial de Pueblos
Indígenas (CEPI), que estaría a cargo de formular una propuesta
de nueva legislación para los indígenas.

Este acuerdo apareció para las organizaciones indígenas como
una posibilidad de canalizar antiguas reivindicaciones, constitu-
yendo también una alternativa para revertir consecuencias genera-
das por las políticas del régimen militar, fundadas en la asimila-
ción y en el desconocimiento de los indígenas, y traducidas en la
persecución y represión de que fueron objeto durante el gobierno
de los militares. Para los aymaras y atacameños, por ejemplo, la
privatización de los recursos hídricos y el fomento de la industria
minera había ya significado un efecto negativo en su cultura, en su
economía y su subsistencia. Además, había surgido una serie de
problemas vinculados a la falta de titulación de la tenencia de la
tierra.

Para los mapuche, afectados por el proceso de división de sus
tierras conforme al Decreto Ley 2.568, resultaba vital revertir los
efectos de la aniquilación de la comunidad en términos territoria-
les, así como los provocados por la “contrarreforma agraria”, en
virtud de la cual perdieron las tierras entregadas por el Estado
durante fines de los ’60 y hasta el golpe militar de 1973.

El “Acuerdo de Nueva Imperial” se tradujo más tarde en la
creación de la CEPI y el envío de una propuesta de ley al Congre-
so, que recogía algunas de las demandas de los indígenas para la
redacción de una ley indígena. La CEPI realizó una serie de re-
uniones que culminaron en un Congreso Nacional de Pueblos In-
dígenas en 1991, con el objeto de determinar sus principales aspi-
raciones, de modo que la nueva ley las pudiera recoger. Ellas se
referían a la protección, ampliación y titulación de sus tierras y a
la participación “orgánica” en el Estado, es decir, al derecho a
estar representados de manera singular en el Parlamento y en los
organismos estatales responsables de dirimir las políticas públicas.

Este proceso se inscribe en el contexto del preámbulo de la con-
memoración de los 500 años de la llegada de Colón a América, la
que se transformará en un factor significativo, así como del surgi-
miento de un movimiento indígena internacional, de la preocupa-
ción progresiva de los órganos internacionales por los derechos de
los Pueblos Indígenas y de transformaciones constitucionales so-
bre reconocimiento de la multietnicidad, que se masifican en la
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década de los noventa en América Latina. En 1992 se realiza una
serie de movilizaciones masivas en distintos lugares del país, lo
que originó el rechazo del gobierno y la persecución judicial de los
indígenas que se manifestaban en contra de las celebraciones ofi-
ciales del 12 de Octubre y también por sus derechos. En este esce-
nario comienza a tomar relevancia un nuevo discurso del movi-
miento indígena, que se mostrará insatisfecha con la propuesta
legal del gobierno.

La ley aprobada por el Congreso reconoce la existencia de di-
versas etnias en Chile y el deber del Estado y la sociedad de brin-
darles protección. Crea también un órgano público descentraliza-
do, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI),
encargado de “promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado
en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades
indígenas, e impulsar su participación en la vida nacional”14. La
ley, además, establece los criterios para determinar la identidad
indígena, una protección de sus tierras basada en la inalienabili-
dad (o mercado paralelo de tierras indígenas), un Fondo de Tierras
y un Fondo de Desarrollo.

Durante el primer gobierno de la Concertación, sumado a la
aprobación de la mencionada Ley, se desarrollaron una serie de
programas como el de becas indígenas que favoreció a casi 10.000
jóvenes indígenas en el ´92 y ´93; proyectos de desarrollo indígena;
un programa especial de viviendas y un servicio de atención jurí-
dica gratuita otorgado por abogados de la misma Corporación.
Además, durante este período se adquiere, a través del Fondo de
Tierras, un predio para comunidades mapuche-pewenches de
Quinquén, en la comuna de Lonquimay, Novena Región.

Ya en el segundo gobierno de la transición, particularmente a
partir del año 1996, la relación entre gobierno y movimiento indí-
gena se resiente fuertemente, en especial por la insuficiencia de las
políticas y recursos públicos para satisfacer una demanda dema-
siado postergada, los conflictos provocados por la expansión de
proyectos de inversión en espacios tradicionalmente habitados por
indígenas15, la tensión al interior del gobierno entre el propósito
de aplicar políticas indígenas de participación y desarrollo y la
política económica en curso, y, por último, una evolución de la
demanda indígena en Chile, influida por el movimiento indígena

14 Su sede principal se encuentra en la ciudad de Temuco, y cuenta con dos
subdirecciones (Norte, en Iquique, y Sur, en Temuco), además de oficinas en
Arica, Isla de Pascua, Santiago, Cañete, Osorno y Punta Arenas.

15 En 1996 se realizan diversas manifestaciones en contra de la construcción de la
Central Ralco y se inician algunas demandas judiciales, producto de la conce-
sión provisional de la obra.
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latinoamericano, y vinculada a los principios del derecho interna-
cional de los derechos humanos.

3. MARCO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS
INDÍGENAS

Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948
no se refirió expresamente a ellos, puede afirmarse que la evolu-
ción de los derechos de los indígenas, en tanto minoría (vincula-
das con los procesos de colonización), se desarrolla a partir de ese
momento, toda vez que uno de los principios fundamentales de la
Declaración lo constituye el de igualdad y no discriminación.

En 1947 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estable-
ció una Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y
Protección de las minorías, que comienza a preocuparse por este
tema y desemboca en primera instancia en la incorporación del
artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de
1966, el que consagra el derecho de las minorías étnicas, religiosas
y lingüísticas, para desarrollar su cultura, ejercer su religión o uti-
lizar sus idiomas.

El mismo PIDCP establece en su artículo 1º el derecho a la libre
determinación de los pueblos. Aunque los indígenas han señalado
que este sería el más fundamental de sus derechos conculcados (ya
que permite ejercer el resto de los derechos), no existe consenso en
cuanto a si ellos son titulares de la autodeterminación, ya que no
hay acuerdo sobre la definición de pueblo. En todo caso, Naciones
Unidas se ha inclinado en el sentido de que se trata de “un conjun-
to de pobladores de un territorio o de un Estado, independiente-
mente de sus elementos políticos o culturales”16. Solo se ha acepta-
do una interpretación diferente para el caso de los pueblos
coloniales dominados por una potencia extranjera, en cuyo caso la
libre determinación se ejerce por una vez para acceder a la inde-
pendencia política. Los indígenas han reclamado que corresponde
únicamente a ellos el definirse como pueblos, cuando comparten
ciertas características étnicas y culturales.

Por su parte, la Organización Internacional de Trabajo (OIT)
había aprobado en 1957 el Convenio 107, que representó el primer
instrumento internacional que consagró de manera sistemática los
derechos de los indígenas. El interés de la OIT por los derechos de
los indígenas surgió en el contexto de los procesos de descoloniza-

16 Stavenhagen, Rodolfo. “El marco internacional del derecho indígena”, en Gó-
mez, Magdalena (coordinadora), Derecho Indígena; Instituto Nacional Indige-
nista y Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, México, 1997, p. 57.
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ción, y su principal preocupación al respecto era la situación de los
indígenas sometidos a esclavitud o a tratamientos inhumanos de
trabajo en países colonizados.

En 1985 la OIT comienza un proceso para actualizar el trata-
miento jurídico internacional de los indígenas, y así, en 1989, se
aprueba su Convenio 169, referido a Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes, que entró en vigencia en 1991. La discu-
sión sobre el nuevo Convenio se centró precisamente en la deman-
da de los movimientos indígenas para que se estableciera que los
titulares de los derechos allí consagrados serían los Pueblos Indí-
genas. El temor de los Estados era que el reconocimiento de que
las culturas indígenas formaban pueblos al interior de los Estados
nacionales pudiera implicar la reclamación del derecho a libre de-
terminación y, con ello, la posterior balcanización o desintegración
de los Estados en torno a luchas nacionalistas. En definitiva, si
bien el Convenio 169 incorpora como sujetos de derechos colecti-
vos a los Pueblos Indígenas y Tribales, el mismo aclara que este
concepto no debe entenderse en el sentido que se utiliza en otros
instrumentos internacionales, en clara alusión al derecho a la libre
determinación. No obstante, el Convenio ha sido interpretado en
el sentido de que da pie para una autodeterminación interna (en el
Estado) o autonomía y a sistemas de administración territorial
compartida.

El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la ONU, por su
parte, comenzó a funcionar en 1982, con el objeto de elaborar una
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. En
1994 se inicia la década de los Pueblos Indígenas, al final de la cual
se espera contar con un proyecto aprobado.

Paralelamente, en la Organización de Estados Americanos
(OEA) se discute sobre un Proyecto de Declaración de Derechos de
los Pueblos Indígenas (en adelante el Proyecto), que elaboró la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este Pro-
yecto recoge la misma restricción respecto de los Pueblos que se
establece en el Convenio de la OIT, aunque es más explícito que
este último al disponer que “los Pueblos Indígenas tienen derecho
a determinar libremente su status político y promover su desarro-
llo económico, social, espiritual y cultural, y consecuentemente tie-
nen derecho a la autonomía o autogobierno en lo relativo a....”
(art. XV. 1). En el contexto de la discusión de la OEA algunos
Estados han aceptado el derecho a libre determinación interna de
los Pueblos Indígenas. Como contrapartida, la misma expresión
“pueblos” ha sido puesta en tela de juicio por algunos Estados,
que prefieren la de “poblaciones.”
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El Convenio 169 consagra como derechos políticos o de partici-
pación de los Pueblos Indígenas, el derecho a ser consultados por
el Estado, el de establecer sus propias prioridades de desarrollo y
el de participar en colaboración con el Estado en la protección del
medio ambiente, dando lugar a sistemas de cogestión y de autono-
mía.

El proyecto de la CIDH refuerza este derecho de participación,
disponiendo que los Pueblos participarán sin discriminación en
todos los niveles, “directamente o de acuerdo a sus propios proce-
dimientos” (art. XV.2).

Los derechos sobre la tierra son esenciales en el programa del
movimiento indígena, por ser parte fundamental de su existencia
y cultura, y en las nuevas normativas se distinguen dos ideas dis-
tintas y complementarias: la tierra y el territorio. La primera de
estas nociones se refiere a la idea clásica de tenencia de la tierra y
la garantía sobre su propiedad. En cambio, el territorio tiene varias
acepciones, que incluyen los espacios a que los Pueblos Indígenas
tradicionalmente accedían, pese a que no tienen derechos exclusi-
vos sobre ellos (art. 14.1 del Convenio 169 y art. XVIII. 2 del Pro-
yecto), así como el derecho sobre los recursos naturales y como
espacio de jurisdicción de los indígenas.

En un sentido similar, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos ha señalado, a propósito de una denuncia interpuesta por
la comunidad indígena de Awas Tingni contra Nicaragua, “que el
artículo 21 de la Convención [Americana] protege el derecho de
propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos
de los miembros de la comunidades indígenas en el marco de la
propiedad comunal” y que “para las comunidades indígenas la
relación material con la tierra no es meramente una cuestión de
posesión y producción sino un elemento material y espiritual del
que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado
cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”17. Finalmente la
Corte consideró que “la propiedad comunal la constituyen las tie-
rras, aguas y bosques que han pertenecido tradicionalmente a las
Comunidades de la Costa Atlántica”18.

Tanto el Convenio como el Proyecto de la CIDH contemplan
derechos colectivos sobre la tierra y el territorio, tal como se resu-
me en el siguiente cuadro:

17 Caso de la Comunidad mayagna (sumo) Awas Tigni vs. Nicaragua, sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 31 de agosto de 2001,
p. 78.

18 Id.
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CUADRO No 1

DERECHOS TERRITORIALES EN EL CONVENIO 169
Y PROYECTO DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

DE LA CIDH

Derecho Obligación del
Estado

Convenio
169

Proyecto de
la CIDH

A la propiedad y pose-
sión sobre las tierras
que tradicional o histó-
ricamente ocupan.

– a proteger su pose-
sión y dominio.

– a determinar cuáles
son estas tierras.

Art. 14.1, art.
14.2, art. 14.3.

XVIII. 2,
XVIII. 4,
XVIII. 8.

A utilizar las tierras que
no estén exclusivamen-
te ocupadas por ellos

– a determinar cuáles
son (demarcación).

– a salvaguardar su
utilización.

– a establecer mecanis-
mos de resolución de
reivindicaciones de
tierras

Art. 14.1. XVIII. 2,
XVIII. 3,
XVIII. 8.

Sobre los recursos natu-
rales: dominio, admi-
nistración, utilización,
beneficio, conservación,
ser indemnizados19.

– establecer mecanis-
mos de conservación.

– consultar a los PIT20.

Art. 15 XVIII. 2,
XVIII. 4,
XVIII. 5.

– A no ser trasladados
de sus tierras

– A regresar a sus tierras

– establecer procedi-
mientos de consulta

– indemnizar los PIT.

Art. 16 XVIII. 6,
XVIII. 7.

Al uso de sus formas
tradicionales y propias
para usar, distribuir y
transmitir las tierras.

– marco de protección
legal.

– consultar para modi-
ficar las formas tradi-
cionales.

– impedir que terceros
abusen de estas nor-
mas.

Art. 17. XVIII. 1,
XVIII. 3 iii),
XVIII. 4,
XVIII. 8.

19 Esto último, cuando los recursos naturales pertenezcan al Estado.
20 Idem.
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Los artículos 8 y 9 del Convenio 169 consagran la obligación de
los Estados de considerar debidamente las costumbres y el dere-
cho consuetudinario de los Pueblos Indígenas al aplicar su legisla-
ción, siempre que ellas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con el
derecho internacional de los derechos humanos. Bajo la misma
condición anterior (sujeción a los derechos humanos), se reconoce
el derecho a que se respeten los métodos a los que dichos pueblos
recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometi-
dos por sus miembros.

En otro sentido, el artículo 10 establece el derecho a que al
aplicarse sanciones penales a miembros de estos pueblos, se consi-
deren las características económicas, sociales y culturales.

4. DERECHOS POLÍTICOS Y DE PARTICIPACIÓN

En los últimos años, y desde el proceso de elaboración de la ley
indígena (entre 1990 y 1993), se puede afirmar que los indígenas
no han tenido una participación sustancial en las decisiones guber-
namentales ni han tenido la posibilidad de decidir sobre los asun-
tos propios.

Los derechos políticos y de participación de los pueblos indíge-
nas tienen que ver básicamente con dos aspectos. En primer lugar,
la participación de los indígenas se relaciona con el grado de con-
trol que ellos pueden ejercer sobre sus propios asuntos, cuya máxi-
ma expresión, aunque no la única, está asociada a la posibilidad de
que los Pueblos Indígenas ejerzan el derecho a la libre determina-
ción según la define el PIDCP, y que se asocia (en el caso de los
pueblos indígenas) con la autonomía. En segundo término, se re-
fiere a la posibilidad de tener influencia en las políticas indígenas
del Estado, respecto a lo cual existen distintas experiencias en el
derecho internacional y comparado, como el mecanismo de con-
sulta que establece el Convenio 169, la participación en los órga-
nos del Estado (incluso aplicando mecanismos de discriminación
positiva)21, siendo la más completa la cogestión, que implica el
manejo de espacios territoriales estatales mediante órganos confor-
mados igualitariamente por indígenas y funcionarios públicos22.

Sobre la primera dimensión de la participación, es decir, el dere-
cho a decidir sobre los propios asuntos, la discusión a nivel nacional
ha estado fundada en una consideración respecto de los indígenas

21 Se podría incluir aquí los procesos de municipalización en Bolivia y en el
Estado Oaxaca, en México.

22 Tanto en Bolivia como en Colombia existen algunas experiencias en este sentido.
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como sujetos “objeto” de políticas sociales más que como titulares
de derechos. La legislación sobre indígenas aprobada en 1993, utili-
za el término etnia para referirse a los indígenas, lo que además de
ser equívoco23, no establece una categoría jurídica24. No se han dado
en Chile los reconocimientos de los derechos indígenas que han
proliferado en el derecho comparado latinoamericano25, en una ten-
dencia que se ha tendido a denominar como pluralismo jurídico. En
esos países a estas alturas la discusión ya no se refiere a la titulari-
dad de derechos específicos (colectivos e individuales) por parte de
los indígenas, sino, más bien, a cuáles derechos les corresponde y a
la forma en que ellos se hacen efectivos.

La demanda del movimiento indígena a partir de los ´90 ha
incorporado el reconocimiento de los indígenas en tanto Pueblos.
El Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen presenta
la primera propuesta de Autonomía territorial Mapuche, en 1990.
Esta propuesta planteaba un reconocimiento constitucional de
transformación política del Estado, consistente en un Estatuto de
Autonomía Regional para un espacio equivalente a la Novena Re-
gión y otras zonas adyacentes, con carácter pluriétnico, ya que no
estaba dirigido “contra la población chilena”26. Más genéricamen-
te, el Consejo de Todas las Tierras propone la “conformación de
una nueva institucionalidad desde el Bío-Bío al sur, sobre la base
de la participación y la autonomía. Esa institucionalidad debe ga-
rantizar la coexistencia cultural respaldando y fortaleciendo am-
bas culturas y la relación armónica entre ellas. La nueva institucio-
nalidad debe expresarse mediante una instancia jurídica, política y
administrativa con capacidad de decisión y donde la Nación Ma-
puche tenga plena participación”27. También se encuentra conteni-

23 El término etnia no aporta ningún rasgo característico, pues todos pertenece-
mos, alguna etnia.

24 En el derecho internacional se ha utilizado en el pasado el término poblacio-
nes, o minorías, como en el PIDCP, y actualmente se ha generalizado la de
Pueblos.

25 Salvo el caso de Panamá, que ya había incluido normas al respecto a nivel
constitucional en los ’70 y dispone de un sistema de autonomía de “Comarcas
indígenas” que data casi desde principios de siglo, y Nicaragua que estableció
en la Constitución en 1986 la autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica,
delegando a la ley la regulación de esta, la mayoría de los países han reforma-
do sus constituciones durante los ’90 (incluso México en dos oportunidades:
en 1994 y 2001); solo Uruguay y Chile se cuentan entre los países latinoameri-
canos que no contemplan ningún tipo de reconocimiento a nivel constitucional
o de reconocimiento del Convenio 169 de la OIT.

26 Marimán, José y CEDM LIWEN. 1990. “Pueblo Mapuche. Estado y Autonomía
Regional”. Centro Estudios y Documentación Mapuche Liwen y Fundación
para el progreso humano. Santiago, nov. 1990 (p. 31), p. 29.

27 Consejo de Todas las Tierras. “El Pueblo Mapuche, su territorio y sus dere-
chos”. Consejo de Todas las Tierras, Temuco, 1997 (p. 112), p. 15.
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da esta demanda en la propuesta “De la deuda histórica nacional
al reconocimiento de nuestros Derechos Territoriales”, de la Identi-
dad Territorial Lafkenche de la provincia de Arauco, Octava Re-
gión. Allí, apelando a instrumentos de derecho internacional, y a
la deuda histórica que el Estado chileno mantiene con los mapu-
che, se reclama el reconocimiento constitucional de la pluricultura-
lidad del Estado chileno, y del carácter de Pueblo de los mapuche,
además de su organización propia, que distingue entre diferentes
identidades territoriales. Proponen el establecimiento de una nue-
va distribución administrativa territorial que reconozca la existen-
cia de un territorio lafkenche (Espacio Territorial de Patrimonio
Lafkenche), conformado por el espacio de comunidades indígenas
ubicadas en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, bajo la
administración de un Consejo Territorial.

Pese a que existen estas propuestas, desde hace una década, la
demanda por autonomía política es una demanda incipiente y di-
fusa del movimiento indígena en Chile, en relación con las pro-
puestas y logros de otros pueblos indígenas en América y el resto
del mundo28.

El reconocimiento de los “Pueblos Indígenas” fue uno de los
aspectos discutidos además en el Congreso Nacional Indígena del
año 1997, en el documento “demandas prioritarias del pueblo Ata-
cameño”, del Consejo de Pueblos Atacameños de 2000, así como en
el Congreso Nacional Aymara del año 1997 en que se previó como
una de sus prioridades comprometer al gobierno en la ratificación
del Convenio 169, el que correspondía, además, a uno de los com-
promisos de Nueva Imperial de 1989.

El gobierno presentó una propuesta de reforma constitucional
al Congreso en 1991, que fue rechazada en octubre de 2000. La
iniciativa agregaba un inciso al artículo 1º de la Constitución: “El
Estado velará por la adecuada protección jurídica y el desarrollo
de los pueblos indígenas que integran la Nación chilena”. En junio
de 1999 el diputado Francisco Huenchumilla presentó otra reforma
que incluía el reconocimiento de Pueblos y establecía una partici-
pación fundada en el principio de discriminación positiva. Actual-
mente se tramita en el Congreso una reforma constitucional sobre
distintos aspectos. La Comisión de Legislación, Constitución y Jus-

28 En América Latina baste señalar los casos de la Costa Atlántica de Nicaragua,
las Comarcas de Panamá, las Entidades Territoriales Indígenas en Colombia,
los municipios en Oaxaca, México. En Europa el caso de los sami, en Noruega,
Suecia y Finlandia y la autonomía de Groenlandia, respecto de Dinamarca. En
Norteamérica, aunque la experiencia de los indígenas en Canadá y EEUU es
muy diversa, en ambos casos existen grados de ejercicio de autodeterminación.
En todos ellos, el papel de las organizaciones indígenas ha sido fundamental
no solo en la decisión y movilización, sino también en el diseño de los mode-
los, que tienen todos, particularidades que los diferencian.



309Derechos Humanos de los Indígenas

ticia aprobó, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2002, su infor-
me sobre reformas constitucionales, las que deben pasar ahora a la
sala para su discusión. La Comisión aprobó la siguiente propuesta:
“La 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 origina-
rias, a las cuales garantiza su derecho a fortalecer los rasgos esen-
ciales de su identidad”. La norma aprobada no recoge la propuesta
de los indígenas y niega su consideración como sujetos jurídicos
colectivos, utilizando un término (poblaciones) de carácter demo-
gráfico, que era utilizado por la OIT antes del proceso de descolo-
nización para referirse a los indígenas en países colonizados. La
propuesta trivializa la diversidad, al no considerar la aceptación
igual de otra etnia con consecuencias relevantes (como el derecho
al territorio), manteniéndose una situación de discriminación, al
margen de la evolución internacional y comparada en la materia.

Por otra parte, la iniciativa para ratificar el Convenio 169 solo
ha logrado obtener aprobación en la Cámara de Diputados y debió
sortear un requerimiento por inconstitucionalidad presentado por
un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional y la Unión
Demócrata Independiente al Tribunal Constitucional. Los parla-
mentarios habían solicitado la declaración de inconstitucionalidad
total del Convenio, porque atendida la naturaleza de sus normas,
argumentaban, debía aprobarse como una Ley Orgánica Constitu-
cional, lo que implica un quórum especial. Además, solicitaban la
declaración de inconstitucionalidad del Convenio, por el reconoci-
miento que este Tratado hace de los Pueblos Indígenas como suje-
tos de derecho público, que supuestamente afectaría la soberanía
nacional; el reconocimiento de las costumbres por afectar el princi-
pio de igualdad; y los derechos territoriales, que se opondrían al
derecho de propiedad.

Los argumentos utilizados en la discusión nacional por quienes
se oponen a las reformas legales que incorporen los derechos de
los indígenas, son similares a las que se habían presentado durante
los ’80 en el ámbito internacional. Es decir, que estos derechos
afectarían el sentido unitario de la nación, la igualdad jurídica de
las personas, y la integridad territorial del Estado.

De esta forma, y por una interpretación extensiva de la supre-
macía constitucional y restrictiva de los derechos, se ha planteado
que “el contenido preceptivo del Convenio concuerda adecuada-
mente con la calificación de los pueblos indígenas como ‘grupos
intermedios’”29. La misma intención de pretender reducir el alcan-

29 Silva, Antonio. 1991. “El Convenio 169 sobre pueblos indígenas”. Informe en
derecho, inédito, p. 10.
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ce de los términos de este reconocimiento se observa por parte del
Tribunal Constitucional chileno, que si bien rechazó en definitiva
el requerimiento por inconstitucionalidad de la propuesta de rati-
ficación del Convenio 169, señaló que el Convenio no crea ningún
sujeto de derecho público que pueda reclamar derechos colectivos,
y que sus normas no pueden ser interpretadas de tal manera que
afecten los preceptos constitucionales (especialmente sobre el de-
recho de propiedad). Otra interpretación daría pie –supuestamen-
te– a una contradicción inaceptable en nuestro sistema jurídico, ya
que “el Convenio interpone entre el Estado y los chilenos de ori-
gen indígena a los ‘pueblos indígenas’, a quienes le transfieren
atribuciones que implican un claro ejercicio de soberanía, limitan-
do las competencias de los órganos públicos y los derechos de los
nacionales de origen indígena”30. El gobierno ha anunciado algu-
nas reservas que aplicará al Convenio en un sentido similar, enten-
diendo que el reconocimiento incluye a grupos que forman parte
del Estado, demostrando escasa convicción en la incorporación de
nuevos derechos para los indígenas en el ordenamiento interno
que tengan que ver con la participación.

También se ha señalado que estos conceptos (pueblo indígena,
territorio indígena, cultura indígena) pueden “iniciar la división
interna que concluya en la creación de un Estado indígena instala-
do en nuestro territorio”, y que en general, “las reformas constitu-
cionales [que] dan reconocimiento de pueblo a las diversas razas
indígenas que habitan el país y otorgan a estos un status espe-
cial.... resulta[n] contrario[as] a la estructura de nuestra Carta Fun-
damental, a la esencia de sus definiciones de Chile como Estado
Unitario y República Democrática”31.

Esta discusión acerca de la naturaleza de los derechos de los
indígenas ya había tenido lugar durante la discusión de la Ley indí-
gena, cuando el Congreso excluyó el término Pueblo, recogiendo la
propuesta del Senador Sinclair, que “manifestó su discrepancia al
uso de estos 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”32. Acogiendo tal

30 Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional con fecha 4 de agosto de 2000,
fojas 250 vuelta, en causa sobre requerimiento de inconstitucionalidad del
Convenio 169, Rol N° 309.

31 Intervención de la Sociedad Nacional de Agricultura en relación al Convenio
169, en el marco del Grupo de Trabajo para Pueblos Indígenas convocado por
el Presidente de la República, en “Informe Final”, Ministerio de Planificación,
mayo de 2000.

32 Senado, sesión 10ª, legislatura de 13 de julio de 1993, pág. 1317.
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observación, la comisión acordó en forma unánime, acoger los plan-
teamientos del parlamentario, reemplazando la utilización de la ex-
presión “pueblos indígenas” por la expresión “etnias indígenas”33.
Otro de los argumentos que se han utilizado para rechazar estas
reformas es el principio de igualdad, entendido en un sentido for-
mal, afirmándose que este reconocimiento implicaría un tratamiento
privilegiado para un grupo de la población. En otras oportunidades
se ha señalado que los indígenas en Chile solo constituirían un re-
manente de un proceso de mestizaje que aún no alcanza a su térmi-
no.

Chile se encuentra por debajo de los estándares internacionales
en materia de derechos de los indígenas, especialmente en el ámbi-
to de su reconocimiento como sujeto colectivo y su derecho a deci-
dir sobre sus asuntos. Si bien este no es un tema cuyos alcances se
encuentren completamente resueltos en el ámbito internacional y
comparado, existen aspectos que sí lo han sido y que determinan
las políticas públicas de los países. Entre ellos, destaca el conside-
rar a los indígenas como capaces para decidir en torno a su propio
desarrollo y a resolver sus asuntos, y a considerar a las sociedades
indígenas como sociedades en permanente evolución y que no es-
tán destinadas a desaparecer o integrarse a la nación dominante.

La utilidad de estos reconocimientos no es puramente semánti-
ca, como sería el argumento que reclama la mención de los indíge-
nas en la Constitución como una forma de –al menos– no anular a
los indígenas como actores sociales y políticos, sino que también
posee una importancia práctica, que se ha manifestado en los con-
flictos de mayor connotación pública del último tiempo entre orga-
nizaciones indígenas y el Estado, por el uso y disposición de la
tierra y los recursos naturales en espacios de influencia indígena, y
en que los agentes de la administración han reiterado el argumen-
to34 de que las leyes de concesiones (minera, hidroeléctrica, fores-
tal, Código de Aguas, etc.) tienen un sustento constitucional (el
concepto de función social de la propiedad recogido en el artículo
19 N° 24 de la Constitución) que la ley indígena no tiene, de lo que
se deriva que en caso de un conflicto de normas, priman aquellas
por sobre esta. No obstante, el problema fundamental radica en
que ni siquiera ha existido una discusión seria sobre este asunto y

33 Idem.
34 Por ejemplo, en la defensa ante la Cámara de Diputados del entonces Ministro

de Obras Públicas y actual Presidente de la República, Ricardo Lagos, por
acusación constitucional planteada por el diputado Díaz debido a la construc-
ción de un obra de regadío en la Novena Región; en la defensa judicial del
Decreto de Concesión definitiva para la construcción de la represa Ralco; en el
EIA elaborado a propósito de la construcción del bypass de la ruta 5 sur en
Temuco, y durante la negociación con los afectados de la misma obra.
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en que, en general, los actores políticos han tenido posiciones que
niegan la posibilidad de discutir la conformación plurinacional o
pluriétnica del Estado y sus eventuales consecuencias, como por
ejemplo, el establecer un régimen especial de administración de
territorios, o la protección de los recursos naturales (que parece ser
el punto más conflictivo). Por otra parte, los indígenas no han
diseñado una propuesta acabada de la forma que tendrían estos
derechos, y aunque ha existido la preocupación de algunas organi-
zaciones por plantear el tema públicamente, solo se ha hecho en
términos muy generales. De esta manera, la discusión sobre los
derechos humanos de los indígenas se vuelve a ojos de la opinión
pública en un reclamo de un grupo aislado y “radicalizado”.

El segundo aspecto de los derechos políticos se refiere a la par-
ticipación de los indígenas en las decisiones del gobierno que les
afectan. Al respecto, pese a que este derecho formaba parte de los
Acuerdos de Nueva Imperial y a que ha sido señalado como uno
de los objetivos del gobierno en las políticas indígenas, han existi-
do varios contrastes.

Los instrumentos que se podrían utilizar bajo el actual régimen
legal para recoger la opinión de los indígenas son las organizacio-
nes indígenas, la conformación interétnica del órgano central de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), la co-
gestión en las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) y el deber de los
órganos del Estado de oír a las comunidades (artículo 34 de la Ley
indígena). Además, en los últimos años el Ejecutivo ha generado
instancias políticas de diálogo con diversos sectores del mundo
indígena.

a) En cuanto a las organizaciones indígenas, la Ley Indígena reco-
noce solo dos formas: i) la comunidad indígena y ii) la asociación
indígena. La comunidad indígena es una agrupación de personas
pertenecientes a una misma etnia indígena que provienen de un
mismo tronco familiar, reconocen una jefatura tradicional, posean
o hayan poseído tierras indígenas en común, y/o provengan de un
mismo poblado antiguo35. Los derechos que la ley establece para
las comunidades consisten en poder postular a la compra de tie-
rras mediante el subsidio o el Fondo de Tierras en conflicto, y
solicitar la transferencia gratuita de los sitios sagrados o ceremo-
niales que se ubiquen en terrenos fiscales. La Corporación Nacio-
nal de Desarrollo Indígena ha promovido su constitución, y a tra-
vés principalmente de los Programas de Desarrollo Rural se han
constituido más de 1.400 comunidades.

35 La ley también establece que basta que concurra 1/3 de los que tienen derecho
a hacerlo, siempre que al menos sean 10 personas.
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El problema que presenta esta tipología legal de organización
es que ignora la estructura política y social tradicional de los indí-
genas36. Si bien esta última se ha ido transformando (o derecha-
mente perdiendo en algunos casos) en el tiempo37, es una realidad
local que se superpone con la legal. Ella genera una forma dinámi-
ca de liderazgo indígena, que la “comunidad” no logra reflejar, al
corresponder más bien a una artificialidad38 con escaso poder de
participación social y un carácter meramente funcional (sus objeti-
vos se reducen a la postulación de subsidios estatales), originando
una multiplicidad de autoridades locales que estimulan los con-
flictos internos y permiten la fragmentación del movimiento indí-
gena.

Las Asociaciones Indígenas son agrupaciones voluntarias y fun-
cionales de al menos 25 indígenas en torno a un objetivo común. Se
asemejan a instancias gremiales para realizar actividades sin fines
de lucro, y pueden postular al Fondo de Desarrollo que administra
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Estas organizacio-
nes han sido muy útiles a los indígenas, en términos de que les ha
permitido emprender actividades económicas, así como en la forma-
ción de recursos humanos. Sin embargo, los indígenas no constitu-
yen un gremio, y este tipo de organización se explicaría por un
resabio de las políticas campesinistas de los ´60. Durante el año 2001
la CONADI invirtió un total de casi mil quinientos millones de pe-
sos en tres áreas: estudios de preinversión (11%), fomento económi-
co (54%) y gestión social (35%). Se han favorecido a más de 46 mil
beneficiarios a través de 381 proyectos, referidos fundamentalmente
a la capacitación, asistencia técnica y financiamiento de microem-
presas, producción silvoagropecuaria y turismo. Los principales fa-

36 Solo para el caso de los mapuche williche la ley reconoce su organización
tradicional, el Consejo de Caciques, pero no le reconoce facultades y derechos.
En la práctica han coexistido estas instituciones con las funcionales que define
la ley, generándose dinámicas políticas de coordinación, pero también de con-
flicto interno.

37 En el caso de los mapuche, si bien el lof o comunidad ha sufrido cambios
significativos en el tiempo, con la reducción, la migración a las ciudades, la
división de tierras, etc., existe una vinculación y organización social en que se
vincula lo urbano y lo rural, lo tradicional y lo contemporáneo, fundada en el
parentesco y los aspectos económicos, entre otros factores, con distintas autori-
dades que se superponen con la tradicional: el logko, quien ha perdido gran
parte de su autoridad junto con la pérdida de poder de administración de la
tierra y la resolución de conflictos. Para el caso de los aymara es el ayllu, y, en
el de los atacameños, la organización comunitaria, que tiene por objeto admi-
nistrar el uso de las aguas colectivas, para lo que se elige democráticamente a
una autoridad denominada Jueces de aguas, Celadores o Jefes de Grupo.

38 La ley posibilita la formación de hasta tres comunidades donde antes había
una familia radicada, incluso permite establecer comunidades sin un referente
territorial.
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vorecidos con proyectos del Fondo de Desarrollo son los mapuche
(52,7% del monto total) y los aymaras (15,6%).

No obstante la fuerte inversión que ha realizado CONADI en
los últimos años, esto no se ha expresado en un impacto significa-
tivo en términos de superación de la barrera de la pobreza, y mu-
chos de los proyectos han fracasado luego del término del subsidio
estatal.

b) El órgano superior de la CONADI tiene una composición interét-
nica, es decir, participan en él representantes del Ejecutivo e indí-
genas39, lo que representaba una de las demandas más sentidas de
los indígenas durante la discusión de la ley40. Sin embargo, la in-
fluencia que pueden ejercer los indígenas es menor, toda vez que
el Director Nacional de la CONADI sumado a los Consejeros no
indígenas pueden constituir mayoría, y todos estos son de la con-
fianza del Presidente de la República41.

Esta situación de falta de influencia política de los Consejeros
indígenas se reflejó claramente en el proceso de otorgamiento de
autorizaciones para la construcción de la Central Hidroeléctrica Ral-
co en Alto Bío-Bío. Según lo dispone la ley, para que la empresa
pudiera disponer de las tierras que necesitaba inundar, debía reali-
zar una permuta (la venta directa a un no indígena no es permitida),
la que debía además ser aprobada por el Director de la CONADI, y
según los reglamentos internos, cuando se trataba de permutas que
podían afectar a toda la comunidad –como es el caso–, la autoriza-
ción debía previamente ser autorizada por su Consejo Nacional. Ya
en el año 1996, durante la tramitación de los permisos ambientales,
la CONADI había emitido un informe negativo del Proyecto, donde
incluso se lo calificaba de etnocida, y se había manifestado en diver-
sas instancias su oposición a la Central, lo cual llevó en último tér-
mino a que el Presidente de la República de la época pidiera la
renuncia al Director Nacional, Mauricio Huenchulaf. En 1998 ocu-
rriría otro tanto con Domingo Namuncura, a horas de realizarse el
Consejo que dirimiría la suerte de las permutas, ante su opinión
negativa respecto de ellas42. Aunque el Consejo pudo haber funcio-
nado de todas formas con su Director Subrogante, el Ministerio de

39 Este Consejo está integrado por cinco subsecretarios nombrados para este efec-
to por los respectivos ministerios (Secretaría General de Gob., Planificación,
Agricultura, Educación y Bienes Nacionales), tres designados por el Presiden-
te, ocho representantes indígenas y el Director Nacional, que lo preside.

40 Participación “orgánica” en el Estado.
41 Ya sea directamente o por intermedio del ministro respectivo.
42 El ex director manifestó que la voluntad prestada por los pewenche en los

contratos no resultaba seria e informada.
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Planificación impidió que se utilizara el edificio de CONADI, para
evitar que se realizara la reunión que tendría un resultado previsi-
ble. Esta reunión no se desarrolló sino hasta que se designó a otro
Director, y se exigiera la renuncia a dos Consejeros de la confianza
del Presidente, que tenían también una posición contraria a la ejecu-
ción del Proyecto43. El resultado fue que el voto negativo de algunos
de los indígenas, o su negativa a participar en la sesión, no incidió
en el resultado final de aprobación.

Actualmente la participación de los Consejeros en las decisio-
nes de la Corporación es más exigua y no tiene demasiada impor-
tancia en las políticas de la institución, sino solo a través del me-
canismo de compra de tierras en conflicto, lo que ha generado
cierto grado de clientelismo entre las organizaciones y líderes indí-
genas que participan en este órgano. También los consejeros parti-
cipan, como se dirá, en la estructura organizativa del Proyecto
Orígenes, con escasa influencia.

En otro sentido, se puede cuestionar la real representatividad
de los Consejeros indígenas de CONADI, ya que estos no son ele-
gidos directamente por sus propios Pueblos. Si bien existe un pro-
ceso eleccionario previo, se trata solo de una consulta no vinculan-
te para el Presidente de la República, quien puede, como lo hizo el
Presidente Frei Ruiz-Tagle en la primera elección de Consejo que
le correspondió, nombrar a un candidato que no ha obtenido ma-
yoría entre sus pares. Además, en dicha consulta se vota por repre-
sentantes a nivel nacional y no por cada pueblo o etnia, no existen
registros electorales y se carece de suficientes garantías para ase-
gurar el secreto e información del voto, así como un escrutinio que
no deje lugar a dudas.

c) En términos de cogestión, la ley contempla solo un instrumento de
coadministración (ya vimos que dicha hipótesis no se da en el caso
del Consejo de CONADI)44, que es el caso del Área de Desarrollo
Indígena (ADI) en Áreas Silvestres Protegidas (ASP). Las ADI son
espacios territoriales caracterizados por la densidad de población
indígena, que han ocupado u ocupan los indígenas, que posee ho-

43 Se trata de Mylene Valenzuela y Cristián Vives.
44 En el proyecto de ley elaborado por la CEPI se establecía la institución de los

“Territorios de Desarrollo Indígena”, que se definía en el proyecto como “el
espacio social, demográfico, ecológico, cultural fundamental para la existencia y desa-
rrollo de los pueblos indígenas. El Territorio incluye el conjunto del sistema ecológico
necesario para el desarrollo de estos pueblos, sin perjuicio de los derechos de propiedad
constituidos en esos espacios” (CEPI, s/f), y establecía el derecho de las comuni-
dades a participar en la toma de decisiones relacionadas con proyectos de
desarrollo (estableciendo incluso la posibilidad de oponerse a ellos), así como
el derecho a beneficiarse materialmente de las actividades desarrolladas en
dicho espacio.
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mogeneidad ecológica y que dependen de los recursos naturales
para su equilibrio. Su designación se hace por Decreto y depende
de MIDEPLAN. Su objetivo es que los órganos del Estado focali-
cen su acción en estos espacios. La ADI no contempla, en cambio,
participación indígena alguna ni en su designación ni en la ges-
tión, salvo que esta coincida con un Área Silvestre Protegida, en
cuyo caso las comunidades tienen derecho a participar en la admi-
nistración. Se puede decir que la presión que han ejercido algunas
comunidades ha incidido en la decisión del gobierno de decretar
un ADI, pero no en su definición espacial, lo que ha implicado que
el criterio productivo, geográfico, administrativo prime sobre el
sociopolítico.

Las ADI constituyen uno de los instrumentos principales de la
política indígena del Estado, porque le permiten al Estado hacer
una planificación territorial e incidir en espacios locales. No obs-
tante, la dificultad de las ADI es que, hasta ahora, solo están defi-
nidas legalmente y en la práctica ninguna de ellas se ha logrado
implementar a plenitud, sea por la ausencia de coordinación entre
los servicios públicos que deben actuar en las ADI o por la falta de
recursos, y los Decretos de designación no aportan elementos para
resolver el problema.

Hasta ahora MIDEPLAN ha creado cinco ADI en el país: San
Pedro de Atacama (Segunda Región), Alto Bío Bío (Octava Región)
y Lago Budi (Novena Región), en el año 1997; Lago Lleu Lleu
(Octava Región) y el Área Aymara en 1999.

Particularmente negativo es el caso del ADI de Alto Bío Bío,
donde no existe ninguna acción especial que dé cuenta de esta
designación. El conflicto por la ejecución del proyecto de construc-
ción de seis centrales hidroeléctricas ha impedido avanzar en este
aspecto.

En el caso de Área del Desarrollo del Lago Budi, en el último
tiempo ha existido un interés del gobierno por incorporar organi-
zaciones indígenas locales en la gestión, generándose una instan-
cia representativa de las comunidades formada por varias organi-
zaciones, “Pu werken lof budi”, una Asociación Mapuche y la
“Coordinadora de Defensa de los Derechos de los Lafkenche” (ma-
puche de la costa), que han logrado establecer alianzas con el Al-
calde mapuche de la comuna. Las dificultades han emanado de
que nada obliga al Estado a considerar la opinión de las organiza-
ciones y el proceso se encuentra entrabado en determinar cuál es
la verdadera injerencia que pueden tener las comunidades, a tra-
vés de sus representantes en la gestión del Área. No existe, por lo
mismo, un avance considerable en la ejecución de proyectos de
desarrollo. Hasta ahora se han desarrollado proyectos de las ONG
vinculadas al fortalecimiento de la sociedad civil indígena y un
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proyecto –en ejecución– de planificación territorial financiado por
la agencia alemana GTZ, además del sondeo para designar esta
zona como Área Ramsar, de protección de humedales y flora y
fauna.

Un avance más notorio existe en el diseño de un proyecto co-
gestionado de un ADI en el área “Atacama la Grande”. Como en
este caso se trata de un ADI que se ubica en un Área Silvestre
Protegida (ASP), se constituyó en 1998 un Comité Directivo, que es
dirigido por el Intendente de la Segunda Región y está integrado
por los once representantes de los “pueblos” o comunidades ataca-
meñas, además de representantes de los servicios públicos. De esta
coordinación surgió un estudio de línea de base o diagnóstico efec-
tuado en 1999, que arrojó un instrumento útil para generar accio-
nes destinadas al desarrollo de las 11 comunidades atacameñas
constituidas en el Área, que representa una población indígena
total de unos 2.500 indígenas, constituyendo el 95% de la pobla-
ción total del ADI. El estudio arrojó también unos focos estratégi-
cos definidos por las propias comunidades (conformados sobre la
base de localidades o ayllus), que se relacionan entre sí, cuyo obje-
tivo es potenciar el valor simbólico de la tierra y el agua. Dicho
objetivo se logra mediante el fortalecimiento de las organizaciones
indígenas, la conservación y desarrollo del patrimonio cultural del
Área, y la potenciación de ciertas áreas productivas como el turis-
mo, la artesanía, la pequeña minería y la agricultura, con una pers-
pectiva comunitaria e indígena45.

Diferente ha sido la suerte de los mapuche-pewenche que habi-
tan en ASP en la Octava y Novena regiones. Ya se ha señalado el
caso del ADI de Alto Bío Bío, dentro del cual existe una Reserva
Forestal y en la comuna Lonquimay y Volcán Villarrica, donde las
comunidades han intentado acordar con el Ejecutivo el uso y ad-
ministración de los recursos de la ASP. En el caso de los pewenche,
estos utilizan el piñón, fruto de la araucaria, madera seca y pasto-
reo en las zonas altas (veranadas) durante el verano, lo que le ha
sido impedido por funcionarios públicos o guardias de CONAF.

La falta de formas representativas adecuadas y de influencia de
los indígenas en las decisiones del gobierno, se manifiestan tam-
bién en la ejecución del “Proyecto Orígenes”, que ha marcado la
agenda pública en relación con los indígenas en el último año, y en
el cual las prioridades han sido decididas desde la administración
del Proyecto. La inversión del mismo alcanza a los 133,4 millones
de dólares, a realizarse en dos fases, y es financiado parcialmente
(US$ 80 millones) por el Banco Interamericano de Desarrollo

45 Documento “Línea de Base Área de Desarrollo Atacama la Grande”, CONADI.
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(BID). Su objetivo general es “mejorar las condiciones de vida y
promover el desarrollo con identidad de los pueblos aymara, ata-
cameño y mapuche en el área rural, en los ámbitos económico,
social, cultural, ambiental y jurídico”46. Las áreas de inversión ya
se encuentran predefinidas, y corresponden a: i) fortalecimiento de
las comunidades indígenas y de las instituciones públicas, ii) desa-
rrollo productivo, iii) un componente de educación y cultura, y iv)
salud intercultural. En la primera fase el proyecto pretende benefi-
ciar a más de 600 comunidades (aproximadamente 12 mil fami-
lias), y se espera canalizar principalmente a través de las ADI.

La discusión por el tema de la participación ha estado presente
durante la ejecución de este proyecto. La administración del Pro-
grama tiene tres niveles: nacional, a cargo del Comité de Coordi-
nación (CC); zonal, a cargo de las Unidades Ejecutoras Zonales
(UEZ); y comunitario. Si bien el CC y todos los niveles tienen
conformación mixta (integración de indígenas), en general, los in-
dígenas siempre son minorías o no tienen demasiada injerencia en
las definiciones de ejecución del Programa ni en la orientación de
la inversión47. De acuerdo a la descripción del proyecto, los indí-
genas no tienen la posibilidad de influir en las decisiones relevan-
tes del mismo, pues su participación está restringida a los órganos
consultivos del proyecto. Tampoco pueden ejercer el derecho a es-
coger “sus propias prioridades de desarrollo”, sino que se encuen-
tran constreñidos –en su escenario de pobreza– a aceptar los linea-
mientos prefijados.

La ejecución de este Proyecto ha generado conflictos en su fase
de implementación, debido, entre otros aspectos, a la creación de
falsas expectativas en los indígenas acerca del aporte económico
efectivo que el mismo significará para cada comunidad, así como a
la escasa amplitud de la oferta de líneas de inversión que tienen la
comunidades para escoger.

Durante el año 2000 se generó una propuesta conjunta con la
Embajada de Canadá para implementar el proyecto “Bosque Mo-

46 “Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas”, I Fase, Regla-
mento Operativo, p. 1.

47 El CC está integrado, por ejemplo, por los consejeros de CONADI mapuche,
atacameño y aymara, pero la administración y coordinación del Programa
está cargo de un Secretario Ejecutivo (SE) designado por el Ministro/a del
MIDEPLAN, y el CC (que preside el Ministro) no tiene más que funciones de
recomendación y observación de la labor del SE. La UEZ está conformada
por un Coordinador, un equipo técnico y promotores. Además, en cada zona,
existirá también un Comité Zonal (COZ), que coordina y aprueba las pro-
puestas del Coordinador de la UEZ. En los COZ, los representantes indíge-
nas son minoría, ya que además se incluyen aquí el Coordinador, y represen-
tantes de los diversos servicios públicos (SERPLAC, CONADI, INDAP,
MINSAL, MINEDUC, SERNAM, Director/a del COREMA, Gobernadores).
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delo” en espacio mapuche-pewenche, comuna de Lonquimay, y
mapuche-williche, en Chiloé. El proyecto tiene por objeto generar
un proceso de comanejo de los bosques en zonas indígenas a tra-
vés de instancias mixtas de administración. Hasta ahora no existen
resultados de este proyecto, pues se ha dificultado la generación
de los entes administrativos o consejos.

d) La ley dispone que las organizaciones indígenas deben ser oídas y
considerada su opinión por los servicios de la administración del Estado,
cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cues-
tiones indígenas (art. 34), mecanismo que es similar a la consulta
considerada por el Convenio 169.

En la práctica, por regla general, las opiniones de los indígenas
no han sido consideradas por la autoridad al momento de tomar
sus decisiones. El desconocimiento de las autoridades y funciona-
rios de esta normativa y la falta de una reglamentación en cuanto
al procedimiento para escuchar las opiniones, han obstaculizado la
efectividad de esta norma. Esto se ha hecho patente en el caso de
los conflictos que se han generado por la ejecución de grandes
proyectos de inversión, apoyados o realizados por el Estado. En el
caso de Ralco, por ejemplo, las comunidades afectadas por la inun-
dación (Quepuca Ralco y Ralco Lepoy) en el año 1996, le dirigen
una carta a la entonces directora de la Corporación Nacional del
Medio Ambiente (CONAMA), manifestando su disconformidad
con la construcción de una segunda central. La carta, que era sus-
crita por los logkos (jefes de comunidad) y unas cincuenta perso-
nas, no fue tenida en cuenta para seguir adelante con el proceso de
certificación ambiental. Más tarde, los pewenche opondrán un re-
curso de protección en contra de la concesión provisoria de la
obra, por no haberse dado cumplimiento a la obligación de escu-
char a las comunidades. La Corte Suprema señaló que era suficien-
te comunicación para este efecto la publicación del decreto en el
Diario Oficial y que el período que se otorga para oponerse era
suficiente emplazamiento.

Lo mismo ha acontecido con la construcción del bypass de Te-
muco, tramo de la ruta 5 sur, donde ya desde 1996 las comunida-
des organizadas en torno al “Comité de Defensa por la Construc-
ción del bypass” habían manifestado su oposición al proyecto, o en
el de la carretera de la costa, tanto en el tramo de la isla Huapi
como en la cercanías de San Juan de la Costa. En todos estos casos,
el Ministerio de Obras Públicas ha ignorado la opinión contraria a
la obra de las organizaciones, aceptando una negociación solo en
términos de indemnización o de medidas de mitigación, valiéndo-
se de nuevos referentes en las comunidades con las actuales esta-
blecen una negociación en ese sentido y legitiman su accionar.
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Otro caso es el de la instalación de vertederos en la Novena Re-
gión, donde algunas comunidades han suscrito incluso compromi-
sos con la autoridad local, los que no han sido cumplidos.

Una experiencia sectorial en este sentido se ha producido en el
año 2002 en la Novena Región, donde el Gobierno Regional ha
generado una mesa de discusión y reflexión acerca del problema
que tienen las comunidades indígenas especialmente del sector de
Galvarino, Lumaco y Purén, producto del agotamiento de los cur-
sos de aguas por presencia de plantaciones exóticas, inscripciones
de derechos de agua, razones meteorológicas, etc. Se trata de una
instancia bipartita, en que participan el gobierno regional, repre-
sentado por los encargados o técnicos de los servicios involucra-
dos, y las organizaciones territoriales, asesoradas por sus propios
profesionales.

e) Creación de instancias de diálogo a nivel global o nacional.

En mayo de 1999 se creó la Comisión Asesora en Temas de
Desarrollo Indígena que coordinó los “Diálogos Comunales Mapu-
che”, realizados en la Octava y Novena regiones y que culminaron
con la simbólica firma de un “Pacto por el Respeto Ciudadano”.
Por este proceso se cuantificó una serie de demandas locales como
la reprogramación de deudas con el Estado, compra de predios,
proyectos de riego, subsidio, vivienda, becas indígenas, construc-
ción de caminos y postas. No obstante tratarse cuantitativamente
de un esfuerzo relevante por el número de personas que participa-
ron, no se realizó una consulta que diera cuenta de una demanda
global de los mapuche, por cuanto se fragmentó la consulta en
microorganizaciones; no se estableció un criterio adecuado de re-
presentatividad de los participantes; se careció de una metodolo-
gía objetiva de consulta, al ser invitadas las personas con solo uno
o días de anticipación, y no se trataron temas globales y temáticos,
sino que solo locales y económicos.

En el 2000, el Gobierno del Presidente Lagos crea el Grupo de
Trabajo para los Pueblos Indígenas, que debía generar un conjunto
de recomendaciones para asegurar el desarrollo de los indígenas en
Chile, sentando las bases para un nuevo trato entre pueblos indíge-
nas y Estado. El Grupo de Trabajo estuvo conformado por represen-
tantes de diversos sectores sociales: indígenas, empresarios, iglesias
católica y evangélica y servicios públicos. Al igual que en los Diálo-
gos Comunales, el Informe del Grupo de Trabajo estuvo centrado en
dar “soluciones específicas a las demandas”. En todo caso, al inte-
rior del grupo se planteó la necesidad el reformar el marco jurídico
de la relación Estado-Pueblos Indígenas a través de una reforma
constitucional que reconociera los derechos colectivos de los pue-
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blos y de la ratificación del Convenio 169; estas propuesta fue apo-
yada por los indígenas y el gobierno, siendo rechazada por los re-
presentantes de la agrupación gremial de los empresarios.

Este nuevo ensayo de diálogo adoleció de similares errores que
los anteriores, pues discutían en esta mesa una serie de actores
sociales definiendo el futuro de los pueblos indígenas, en condi-
ciones de desigualdad y sin garantía de que ello condujera a cam-
bios concretos (y, efectivamente, en la práctica no los ha habido).

En el 2001, el gobierno intenta una nueva fórmula, la “Comi-
sión de Verdad Histórica y Nuevo Trato”, cuya presidencia se le
encarga a Patricio Aylwin. La fórmula de esta nueva instancia se
basa en la idea propuesta por la Identidad Territorial Lafkenche48,
en 1997, que propone una mesa entre indígenas y Estado para dar
cuenta de la relación interétnica en Chile, así como de las violacio-
nes a los derechos humanos a los mapuche durante la época de la
ocupación de la Araucanía y su posterior radicación (1866-1930).
Además, estaba la idea de incorporar una negociación para esta-
blecer una relación basada en el reconocimiento de la libre deter-
minación del pueblo mapuche, bajo la forma de autonomía. Sin
embargo, el gobierno transforma esa propuesta y diseña una nue-
va versión del “diálogo interétnico” que tendrá esta vez como ac-
tores a los indígenas, empresarios, políticos e intelectuales, y se
forman a su vez subcomisiones específicas por pueblos indígenas
y por temática (jurídica, económica y social, historia, etc.). Pese a
que nuevamente se intenta hacer una mesa que logre provocar un
consenso social en cuanto al tema, la discusión ahora se centra en
otros aspectos: dar cuenta de la relación interétnica desde una
perspectiva histórica, y generar una nueva relación, fundada en el
diálogo igualitario. Para ello, en la carta de convocatoria que escri-
be Patricio Aylwin a los participantes, se señala expresamente que
uno de los aspectos a discutir es el derecho a la libre determina-
ción de los pueblos indígenas. Aunque actualmente esta comisión
está integrada por líderes de todos los pueblos49, no ha registrado
avances demasiado relevantes, y las propuestas presentadas por
las organizaciones son las mismas que ya han sido planteadas en
todas las instancias de diálogo, así como en los servicios públicos
respectivos. Por otra parte, nada indica que esas propuestas sean
ratificadas por todas las partes de la Comisión, ni que (aun en ese
caso) ellas sean acogidas por los todos órganos del Estado, espe-
cialmente para el caso de reformas legales y constitucionales.

48 Organización mapuche que aglutina comunidades indígenas de las comunas
de Cañete, Contulmo y Tirúa, en la Octava Región.

49 Se han marginado organizaciones e instituciones mapuche como el Consejo de
Todas las Tierras y la Identidad Territorial Lafkenche.
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En términos generales, y pese a que la situación es sustancial-
mente diferente a la del período dictatorial, los indígenas no tie-
nen influencia en el contexto de las políticas y acciones del Estado,
lo que impide superar la situación de empobrecimiento y generar
condiciones de igualdad. El Estado no ha respetado la instancias
propias de representación, que además son difusas dentro de los
distintos grupos (producto de la aculturación y el mestizaje cultu-
ral), y genera diálogos en el nivel local en términos desiguales y
que no son consistentes al carecer de efectos en el nivel nacional y
global. Los diálogos que se generan, aparecen más como intentos
de legitimar políticas públicas de integración y protección que
como formas de resolver conflictos interétnicos que permitan que
los indígenas avancen en su propio desarrollo, definido por ellos
mismos, produciéndose una situación de trato discriminatorio
para los indígenas.

5. DERECHOS SOBRE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

Como se ha explicado, la legislación internacional, a partir del
Convenio 169, incorpora el concepto territorio, que se diferencia
del de tierra porque abarca distintas formas de relaciones jurídicas
y no solo la propiedad o posesión, ya que envuelve el tratamiento
y utilización de los recursos naturales, implica jurisdicción e inclu-
ye el derecho a la propiedad de la tierra; a la utilización de aque-
llas que no ocupen exclusivamente; a la administración, uso, bene-
ficio y conservación de los recursos naturales; a no ser trasladados
de sus tierras; y al uso de sus formas tradicionales para distribuir
sus tierras.

La ley chilena, si bien reconoce la importancia que la tierra
representa para la existencia de los indígenas y su cultura, solo se
refiere al derecho de propiedad de los indígenas sobre sus tierras,
estableciendo el deber del Estado de dar protección a ellas y de
velar por su adecuada explotación y equilibrio ecológico.

El cumplimiento del deber de protección de la tierra se expresa,
en primer término, en el establecimiento de una protección legal.
La legislación nacional se ha preocupado de las tierras indígenas
desde el siglo XIX, aunque únicamente para el caso de los mapu-
che, y con el objeto de incorporarlas al mercado nacional de in-
muebles50. La ley actual establece, en cambio, un sistema de pro-

50 Aylwin, José. 1989. “Tierra Mapuche: derecho consuetudinario y legislación
chilena”, en “Entre la ley y la costumbre. El derecho consuetudinario indígena
en América Latina”. 1990. Rodolfo Stavenhagen y Diego Iturralde compilado-
res. Instituto Indigenista Interamericano e Instituto Interamericano de Dere-
chos Humanos. México, pp. 333 a 354.
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tección que consiste en la prohibición de enajenar de tierras indí-
genas a quienes no pertenezcan a la misma etnia51; estableciendo
además que no pueden ser objeto de embargo ni de gravamen ni
arrendarse por más de cinco años. Ello da lugar a un vigoroso
derecho de propiedad de los indígenas, fundado en la propuesta
del movimiento como reacción a la pérdida territorial, ocurrida
principalmente durante el siglo XX, como efecto de los engaños y
de la violencia ejercida por latifundistas y colonos. Para el caso de
los aymaras y atacameños se establece también una protección es-
pecial respecto de las aguas.

Este derecho de propiedad reforzado de los indígenas no ha
impedido, sin embargo, que en la ejecución de algunos megapro-
yectos económicos, como la construcción de la Central Hidroeléc-
trica en Alto Bío Bío, los indígenas se hayan visto privados de sus
tierras; ni tampoco que se sigan realizado contratos que, a la luz
de la normativa vigente, resultan ilegales. Además, no se han po-
dido satisfacer las demandas de recuperación de tierras.

Los megaproyectos han sido los que han dado mayor visibili-
dad al conflicto interétnico. Particularmente, el caso de la central
hidroeléctrica Ralco ha resultado paradigmático para los mapuche.
También se han producido conflictos a raíz de construcción de
carreteras (como el bypass de Temuco y la carretera de la costa), así
como de la implementación de proyectos mineros en el norte y
forestales en la Octava, Novena y Décima regiones. En todos estos
casos, la protección legal ha resultado ineficaz a la hora de salva-
guardar las tierras indígenas.

En el caso de la construcción de la Central Ralco, Endesa ha podi-
do adquirir la propiedad de parte de las tierras indígenas a inundar, a
través de permutas52 de tierras con algunos mapuche-pewenche que
han sido relocalizados. Existen otros casos, en cambio, en que no
obstante no haber concurrido los indígenas con su voluntad, la em-
presa y el gobierno pretende obligarlos a soportar los efectos de la
inundación debiendo trasladarse a otro lugar, aplicando para ello la
ley de concesiones eléctricas de 1981, que le permitiría imponer servi-
dumbres obligatorias a los indígenas, sin considerar la prohibición
establecida en la Ley indígena, que es posterior.

Los opositores a la construcción de la Central Ralco han perdido
varios recursos legales, entre ellos, un recurso de protección que se
basaba en que la concesión eléctrica otorgada por el Ministerio de

51 Se entiende por tierras indígenas aquellas que poseen los indígenas, y que han
adquirido por alguna de las formas que el Estado ha utilizado para conceder
tierras a indígenas.

52 A través de la suscripción de contratos de permuta, que han sido visados por
CONADI.
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Economía afectaba gravemente el derecho de propiedad de quienes
no habían enajenado sus tierras a Endesa. La Corte de Apelaciones,
en fallo de 21 de noviembre de 2001, ratificado en enero de 2002 por
la Corte Suprema, señaló que el solo decreto administrativo no im-
plicaba una privación o perturbación de su derecho, sin perjuicio de
reiterar la obligación de dar cumplimiento a la Ley indígena por el
proyecto. Posteriormente, el argumento de la Corte se ha visto oscu-
recido en una sentencia de abril de 2002, que declara inadmisible
otro recurso de protección, interpuesto esta vez en contra del decre-
to que designaba la “Comisión de hombres buenos” que debe deter-
minar la indemnización para compensar la inundación de los pre-
dios por aplicación de las servidumbres, en razón de su
extemporaneidad, por cuanto el plazo legal para la interposición del
recurso debía contarse desde que el proceso administrativo se había
iniciado, esto es, desde la dictación del Decreto de Concesión Eléc-
trica en 2000. En este mismo caso, se encuentra pendiente la resolu-
ción de una demanda de nulidad ejercida contra la certificación am-
biental del proyecto, emitida por la Comisión Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA), el 6 de junio de 1997.

En el caso de la construcción del bypass de Temuco y de otras
carreteras, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha considerado
que la prohibición de la Ley indígena no se aplica para el caso de
expropiación, sino que exclusivamente para la hipótesis de contra-
tos privados entre particulares. Actualmente el proyecto está en eje-
cución y las únicas protestas de los indígenas se refieren a la imple-
mentación de los proyectos que formaban parte de la compensación.
No obstante, en aplicación del principio de discriminación positiva
y del valor que tienen para su existencia y cultura, el MOP pagó a
los indígenas indemnizaciones más altas que a los no indígenas.

Idéntico razonamiento se aplicaría en el caso de las empresas
mineras del norte, donde el Código de Minería les otorga el derecho
de imponer servidumbres de aguas, que les permite utilizar los re-
cursos hídricos que los aymaras han utilizado tradicionalmente. No
obstante, la aplicación de la Ley indígena, que reconoce a los ayma-
ras y a los atacameños derechos de agua que se encuentren en terre-
nos de las comunidades y que han utilizado tradicionalmente, ha
permitido regularizar más de 70 derechos de agua a nombre de 18
organizaciones indígenas, por un caudal total superior a 2.200 litros
por segundo53, así como el reconocimiento de la propiedad y uso
colectivo sobre las aguas, según sus reglas consuetudinarias.

53 Cuadra, Manuel. 2000. “El reconocimiento y la regularización de los derechos
de agua de las comunidades atacameñas, en: Milka Castro (ed.). “Actas del XII
Congreso Internacional. Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal: Desafíos del
tercer milenio”. Arica: Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etno-
lógicas. Comisión de Derecho Consuetudinario y Pluralismo legal, 2000.
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En todos estos casos, las empresas y el gobierno han procurado
centrar la discusión en una cuestión de jerarquía legal de la Ley
indígena, eludiendo el debate entre el diseño y ejecución de las
políticas económicas, fundadas en una concepción utilitarista del
bien común54 55 y las demandas de los indígenas por influir en las
actividades económicas que se realicen en los espacios que habi-
tan, y en la administración de sus recursos naturales.

En otro ámbito, la protección legal de la tierra indígena no ha
operado eficazmente al seguirse realizando contratos de venta de
tierras indígenas, especialmente de aquellas que se encuentran ro-
deando ciudades cuyo radio urbano tiende a expandirse y a cons-
truirse poblaciones en ellas. La fiscalización de CONADI no ha
sido suficiente para impedir estos negocios, y el consentimiento
prestado por los indígenas ha tenido que ver con el alto monto en
que son avaluadas dichas tierras.

Las comunidades también han visto vulnerado su derecho sobre
la tierra producto del traslado de que han sido objeto. Ello ha ocu-
rrido, por una parte, con el objeto de aprovechar económicamente
los recursos allí existentes, como es el caso de la construcción de la
Central Hidroeléctrica Ralco, por la cual más de 98 familias (aproxi-
madamente 500 personas)56 debieron trasladarse a lugares inade-
cuados para su desarrollo económico y cultural. Por otra parte, el
mecanismo de la compra de tierras ha implicado también una relo-
calización, puesto que las comunidades favorecidas han debido ad-
quirir predios en lugares distintos a los que habitaban.

En un tercer sentido, la protección de las tierras no ha sido efecti-
va al no satisfacerse las demandas de los distintos pueblos, que espe-
raban que la políticas gubernamentales a partir de 1994 les permiti-
rían recuperar las tierras perdidas en distintos períodos históricos.

Las demandas que los indígenas han realizado en este sentido se
refieren, en el caso de los aymaras a la falta de regularización de las
tierras, lo que provoca serios conflictos sobre la tenencia y ocupa-
ción de ellas, generando el interés del Fisco y de particulares (indí-
genas y no indígenas), debido a la superposición producida con
terrenos fiscales. Para los rapa nui la discusión fundamental dice
relación con el traspaso de tierras que son consideradas fiscales.

54 Se sostiene que si un proyecto beneficia económicamente a un número mayor de
personas de las que se verán perjudicadas, en tal caso el proyecto sería legítimo.

55 Los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia no han ocultado
esta posición. Incluso, en 1998, el entonces Intendente de la Octava Región, Martín
Zilic, lo explicó con una desafortunada expresión: “siete pehuenches no pueden
detener la Central Ralco”. Diario El Sur de Concepción, 7 de agosto de 1998.

56 Aylwin, José; Paillán, Elías; Opaso, Cristián. 2002. “Las lecciones de las repre-
sas del Bío Bío para el manejo alternativo de conflictos etnoambientales en
Territorios Mapuche en Chile. Informe final.” En www.derechosindigenas.cl
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En el caso de los mapuche, existen diversos tipos de reclamos,
que incluyen la demanda de la devolución de las tierras pérdidas
durante el siglo XX, es decir, la recuperación de los títulos de mer-
ced entregados por el Estado; la demanda por “tierras antiguas”
(que en seguida se describe); y las demandas relacionadas con la
explotación forestal.

A partir de la década del noventa la reclamación por las “tierras
antiguas”, es decir, aquellas tierras perdidas antes y durante las
concesiones de merced del siglo XX, ha adquirido más fuerza.
Aunque esta demanda resulta aún demasiado imprecisa (“del Bío
Bío al sur”), las organizaciones mapuche han intentado precisar,
con distinto éxito, cuáles son las tierras reivindicadas. No obstan-
te, la propuesta parece orientarse cada vez más hacia la recupera-
ción de un territorio, existente en la memoria histórica, vinculado
con la reconstrucción identitaria, reclamo que no se expresa nece-
sariamente en la demanda por la propiedad de todas las tierras
que se encuentran en estos espacios, sino en la influencia que los
mapuche tengan en esos espacios en el ámbito político, económico,
cultural, etc. Este es el discurso de las “Identidades Territoriales
Mapuche”, que reivindican la organización mapuche de los siglos
XVIII y XIX, la que según los historiadores (mapuche y no mapu-
che)57 se basaba en agrupaciones que controlaban extensos territo-
rios (abajinos o nagche, arribanos o wenteche, costinos o lafken-
che, puelche, etc.). Los propios mapuche consideran a las
identidades territoriales o butalmapus “como una forma desde
donde se hace posible volver a controlar nuestros espacios, recu-
perar nuestros derechos y construir propuestas representativas de
nuestra particularidad como pueblo y de las diversidades dentro
de nuestra cultura”58.

Otro aspecto de la reivindicación de tierras se refiere al conflic-
to con las empresas forestales, en especial en la Octava y Novena
regiones. El crecimiento de la actividad forestal se remonta a la
década del ’80, ya que si bien desde los ’60 el Estado fomentaba la
plantación, en esa época ella todavía se realizaba a pequeña escala.
Durante el gobierno militar se le dará un impulso fuerte a la acti-
vidad, bonificando las plantaciones, eximiendo a las empresas del
pago de impuesto y utilizando las tierras que se adquirieron de los

57 V. gr. Guevara, Tomás y Mankelef, Manuel (2002); Bengoa, José (1996), Mari-
man, Pablo (2001).

58 “Nuestra visión del desarrollo territorial”. Declaración pública de Com. Felipe
Punolef, Markan Küra de Icalma, Identidad Territorial wenteche ayjarewe de
Xuf Xuf, Asociación Makewe, Consejo Pu werken lof budi, Asoc. Newen pu
lafkenche, Asoc. Poyenhue de Villarrica, Asoc. Ñankuchew de Lumako, Amu-
ley Rañin Suam Lliuco, de junio de 2002.
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mapuche en el proceso de contrarreforma agraria59. Actualmente
solo dos empresas, Mininco y Bosques Arauco S.A., poseen más de
un millón de hectáreas.

Para la resolución de estas demandas, la ley creó un Fondo
público para la adquisición de tierras por parte de indígenas, la
que puede tener lugar ya sea a través de la compra de tierras en
conflicto o mediante el mecanismo de subsidio, el que también se
ha utilizado para la adquisición de derechos de agua. También se
estableció el derecho de las comunidades indígenas para utilizar
sitios sagrados que se encuentren en suelos fiscales y solicitar su
transferencia gratuita. Entre las obligaciones de CONADI se inclu-
ye la de otorgar protección legal a las tierras indígenas, para lo
que se ha establecido un Registro de Tierras Indígenas y se cuenta
con abogados para realizar la defensa judicial. Ambos mecanismos
constituyen una forma de resolver las reivindicaciones de tierras.

Mediante la utilización del mecanismo del Fondo de Tierras, que
contempla un subsidio y fondo de compra de tierras en conflicto,
más el traspaso de tierras fiscales, los indígenas han adquirido más
de 300 mil hectáreas, de acuerdo al detalle del siguiente cuadro.

CUADRO N° 2
RESUMEN DE TRASPASO Y COMPRA DE TIERRAS60

Familias Hectáreas Inversión en
millones de

 pesos (aprox.)

Subsidio
de tierras 698 9.000 (aprox.) -

Compras
de tierras 3.098 35.147 (aprox.) -

Traspaso predios
fiscales61 2.907 256.000 (aprox.) -

Totales 8.652 300.000 (aprox.) 26.254

59 Las tierras entregadas a los indígenas durante el gobierno de la Unidad Popu-
lar, que no alcanzaron a titularse, fueron recuperadas por sus dueños y traspa-
sadas directamente por estos, o en algunos casos por la Corporación Nacional
Forestal (CONAF), a las empresas forestales.

60 Datos aportados por el Departamento de Tierras de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena, actualizado a octubre de 2002.

61 Incluye traspasos efectuados por el Estado a comunidades y saneamientos indivi-
duales realizados por el Ministerio de Bienes Nacionales de acuerdo al DL 2.695.
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Durante 2002 la CONADI ha destinado 3.400 millones de pesos
solo en la Novena Región para la adquisición de tierras que favo-
rezcan a unas 95 familias y 9 comunidades.

Aunque el Estado ha invertido recursos para la adquisición de
tierras para los indígenas, los recursos utilizados en la adquisición
de tierras resultan absolutamente insuficientes en relación con la
demanda. Además, producto de la especulación, los terrenos agrí-
colas han subido de precio, por lo que parece improbable el cum-
plimiento de la meta señalada por el actual Presidente de la Repú-
blica en el sentido de adquirir 150.000 hectáreas durante su
mandato. A ello se suma la mala calidad de las tierras adquiridas,
la falta de implementación, asesoría técnica y planificación pro-
ductiva por parte de las comunidades.

En cuanto a la administración de recursos naturales y territorio,
los indígenas han reclamado que la plantación indiscriminada de
pino radiata y eucaliptus globulus ha afectado el hábitat en que
viven, ya que la utilización de productos químicos afecta sus siem-
bras y su salud, tiende a la eliminación de especies con que los
mapuche convivían y de las que se alimentaban, y agota las ver-
tientes de agua. Los mapuche aspiran a poder influir en la deci-
sión de las actividades productivas que se desarrollan en la zona,
dado que ellas les afecta directamente.

Además, tanto los aymaras como los atacameños han tenido el
problema de la superposición de las normas legales que regulan el
uso del agua con sus sistema consuetudinarios.

En el caso de los indígenas que viven en las zonas costeras,
especialmente en las provincias de Osorno y Chiloé, las tierras han
sido afectadas por la sobreexplotación de los recursos marinos que
se encuentran en vías de extinción y que constituyen un elemento
vital para su desarrollo económico.

La legislación nacional fracciona la regulación de los recursos
naturales, impidiendo que los indígenas puedan establecer un
control sobre uso y aprovechamiento. En general, los indígenas no
poseen derechos de aguas en sus tierras, y son no indígenas los
que poseen la mayor cantidad de concesiones en los espacios que
históricamente han ocupado los indígenas. Por ejemplo, en la Oc-
tava y Novena regiones, del 75% de los derechos de aprovecha-
miento de aguas superficiales disponibles, solo el 2% estaba en
poder de los mapuche al año 199762.

62 Toledo, Víctor. 1997. “Todas las aguas. El subsuelo, las riberas, las tierras. No-
tas acerca de la (des)protección de los derechos indígenas sobre sus recursos
naturales y contribución a una política pública de defensa”, en Revista Liwen
N° 4, Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen, Temuco, 1997,
(pp. 36-79), p. 42.
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Las políticas del Estado han sido orientadas hacia la protección
de las tierras, pero esta protección no ha funcionado en los casos
de grandes proyectos de inversión; además, el Estado no ha acep-
tado la posibilidad que los indígenas tengan influencia en la admi-
nistración de los recursos naturales y ha intentado poner en con-
tradicción el interés de los indígenas –manifestado en la
protección legal de la tierra– con el desarrollo económico del país.

6. TRATAMIENTO JUDICIAL DE LOS INDÍGENAS

A raíz de los conflictos generados entre los pueblos indígenas y
el Estado, este ha ejercido una reacción judicial, extendiendo el
debate a los tribunales, lo que ha significado que los indígenas han
sido sometidos a procesos criminales por distintos delitos, utili-
zándose particularmente en su contra las legislaciones utilizadas
en el régimen militar para reprimir a los opositores (Ley de Seguri-
dad del Estado y Ley Antiterrorista).

No se trata aquí de ignorar la comisión de delitos, por el solo
hecho de que sean cometidos en nombre de alguna reivindicación
–por más justa que ella pueda parecer– ni de aplicar (al amparo
del relativismo cultural) una valoración jurídica totalmente dife-
rente a algunas personas por el solo hecho de pertenecer a una
etnia distinta. Pero sí resulta problemático que con en el trata-
miento judicial del conflicto indígena se estigmatiza una demanda
que es legítima desde la perspectiva de los derechos humanos.

La reacción judicial del Estado frente a las demandas de los
indígenas presenta cerca de una década y se funda en el concepto
de unidad nacional y seguridad del Estado, entendiendo que
aquellos que plantean una demanda de esta naturaleza son consi-
derados peligrosos para la unidad del Estado. En el año 1992, el
Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, repre-
sentado por el Intendente de la Novena Región, Fernando Chue-
cas, presentó una querella en contra de 140 mapuche, acusándolos
del delito de usurpación y asociación ilícita. Los mapuche preten-
dían realizar manifestaciones de rechazo a la celebración de los
500 años de la llegada de los españoles a América, con la ocupa-
ción –que los indígenas describían como “tomas simbólicas”– de
algunos predios que habían pertenecido a las comunidades. Esto
fue interpretado por los órganos del Estado como un atentado al
ordenamiento jurídico, en el sentido de constituir acciones ten-
dientes a la violación del derecho de dominio sobre inmuebles,
llevándolos a considerar al Consejo de Todas las Tierras (Aukiñ
Wall Mapu Ngullam) como una organización constituida para la
comisión de delitos. En este caso se dictó sentencia respecto de
algunas personas que no habían sido formalmente acusadas. Ale-
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gándose la vulneración de varios derechos consagrados en la Con-
vención Americana Sobre Derechos Humanos, se presentó una de-
nuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
que se encuentra pendiente actualmente63.

Durante el gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, se interpu-
sieron en cuatro ocasiones (tres de ellas en contra de mapuche)
querellas basadas en la Ley de Seguridad del Estado64. Además, se
ha interpuesto una serie de querellas por parte de empresas fores-
tales, y ya existen numerosos condenados por distintos delitos.

Tanto la Ley de Seguridad del Estado como la que sanciona
conductas terroristas, se orientan a la persecución de hechos y gru-
pos a los que se les atribuye el intento de desestabilizar al gobier-
no constitucional y/o provocar pánico en la población.

En diciembre de 1997, a petición formal de la Empresa Madere-
ra Bosques Arauco S.A., el entonces Intendente de la Novena Re-
gión, Oscar Eltit, presenta un requerimiento por Ley de Seguridad
del Estado en contra de los mapuche que resulten responsables de
la quema parcial de dos camiones en el camino interior Lumaco-
Purén y de otros hechos. En los días siguientes, 12 mapuche fue-
ron detenidos acusados de participar en los hechos, siendo final-
mente condenados cinco de ellos a una pena de presidio de tres
años y un día65. La prueba determinante en este caso en cuanto la
participación penal de los condenados en el hecho fue su propia
confesión, ya que ninguno de ellos pudo ser reconocido por terce-
ros, pues habrían actuado con los rostros cubiertos. Esta confesión,
además, no parece haber sido judicial, pues esta en definitiva no
habría existido, ya que el ministro instructor Antonio Castro –se-
gún versión de los detenidos–, en la realización de la diligencia,
que se realizó en un recinto policial, se limitó a hostigarlos e incre-
parles su eventual participación en el delito66. Las demás pruebas

63 Denuncia presentada por Aukan Huilcaman y el abogado Roberto Celedón.
64 Esta ley reserva al Gobierno y otras autoridades estatales la posibilidad de

interponer un requerimiento ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando
se considere que se ha verificado alguna de las conductas tipificadas en la ley,
muchas de las cuales están descritas en forma vaga. Este cuerpo legal posee
ciertas características más propias de regímenes de excepción que de una si-
tuación de normalidad constitucional en un sistema democrático: muchas de
las conductas que sanciona están descritas en forma vaga; dispone la aplica-
ción de un procedimiento judicial propio de la justicia militar, que instruye un
juez especial, el cual puede apreciar la prueba en conciencia, es decir, con
mayor discrecionalidad que en la generalidad de los casos; restringe la posibi-
lidad de impugnar la sentencia definitiva; etc.

65 Expediente Rol N° 2/1997.
66 Estos antecedentes se han obtenido de la información del expediente archiva-

do en la Corte de Apelaciones de Temuco y de uno de los abogados que realizó
la defensa de los condenados.
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(por ejemplo, informes periciales) no se referían a la participación,
sino a la existencia del delito.

Actualmente se encuentran en trámite dos causas por delitos de
Ley de Seguridad del Estado en contra de mapuche, tres por re-
querimiento de la Ley antiterrorista, y una serie de otras por deli-
tos contra la propiedad. Durante los últimos cinco años, más de 30
mapuche han sido condenados por hechos vinculados al conflicto
y alrededor de 100 aún tienen juicios pendientes67. Muchos de
ellos (al menos 40) han sido encausados en tribunales militares,
por eventuales delitos de lesiones u ofensa en contra de funciona-
rios policiales.

Los mapuche han denunciado además malos tratos por parte
de carabineros en el momento de la detención68. Actualmente se
tramitan ante la Fiscalía Militar de Temuco al menos tres denun-
cias por violencia innecesaria y tortura, como es el caso de un
joven campesino mapuche de las cercanías de Temuco, que en di-
ciembre de 1999 participó en movilizaciones y fue agredido en la
detención practicada por carabineros durante la madrugada en su
domicilio, y luego en el recinto policial. El detenido acusa haber
sido objeto de torturas tales como golpes propinados en distintas
partes del cuerpo, así como de lo que se conoce comúnmente como
“submarino seco” (introducir la cabeza del individuo en una bolsa
hasta provocar su ahogo). Producto de la denuncia realizada por
otros mapuche, el diputado Eugenio Tuma y el abogado de la Uni-
versidad Católica de Temuco Iván Díaz se hicieron presentes en la
sede policial, por lo que los detenidos fueron puestos a disposición
del Tribunal; tanto el parlamentario como el profesional pudieron
apreciar huellas de golpes en el cuerpo del joven. Días después,
una radiografía demostró que la persona había sufrido una fractu-
ra costal. Sin embargo, la causa fue sobreseída en primera instan-
cia por la justicia militar y actualmente se encuentra en tramita-
ción en la Corte Marcial69.

Otro caso de maltrato policial es el denunciado por una menor
de edad tras haber sido agredida en enero de 2001 con disparos de
balines efectuados por oficiales de Carabineros que regresaban de
un operativo en un predio en la comuna de Galvarino. La víctima
no se encontraba participando de los hechos perseguidos por la

67 Algunos de estos datos se han obtenido del sitio www.derechosindigenas.cl
68 Esta situación ha sido ratificada por abogados que han asistido a los mapuche

en las primeras diligencias, y por afirmaciones de los propios detenidos; en
cambio, judicial o administrativamente, son muy escasos los casos en que se ha
podido demostrar este abuso.

69 Antecedentes que obran en el expediente y obtenidos también a través del
abogado denunciante.
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policía (estaba a más de 8 km) y peritajes han demostrado que las
municiones corresponden a las que usan las Fuerzas Especiales de
Carabineros y que solo algunos policías estaban facultados ese día
para portar ese tipo de armas70.

Algunos operativos han sido particularmente violentos, como
en el caso de un desalojo en la comuna de Traiguén en el año 1998,
cuando la policía utilizó unos 200 efectivos para una comunidad
de no más de 30 personas, agrediéndose a ancianos y niños, pro-
duciendo daños en una vivienda. En el año 2000, con motivo de un
operativo en Ercilla, ingresaron a la comunidad efectivos fuerte-
mente armados, con tanquetas y vehículos especiales.

El día 7 de noviembre de 2002, en horas de la tarde, un joven
mapuche de 17 años, Alex Lemun, fue baleado en las inmediacio-
nes de la comunidad donde vive, cuando aparentemente participa-
ba en una movilización en un fundo forestal, en la comuna de
Ercilla, Novena Región. Días después, la Fiscalía del Ministerio
Público designa un Fiscal especial para que investigue el caso.
Cuatro días después de la agresión, el joven mapuche muere en un
centro asistencial de Temuco producto del impacto de balín que
recibió en la cabeza. El mismo día se realiza la autopsia y se le
extrae el balín que resultó ser metálico y al que el Fiscal ordenó
hacer un peritaje balístico para determinar el tipo de arma desde
la que se pudo efectuar el disparo.

En los días siguientes se produjeron una serie de movilizacio-
nes de organizaciones mapuche y se realizaron una serie de ata-
ques a propiedades y el incendio de una escuela pública rural. El
día 14 de noviembre se realizan los funerales de Alex Lemun en
Pidima, Novena Región, a la cual asisten más de 400 personas,
entre ellas dirigentes y alcaldes mapuche de distintas zonas del
país.

Dos semanas después del incidente, la Fiscal Regional de la
Araucanía, en conferencia de prensa, declara que de la investiga-
ción realizada hasta ese momento, incluyendo el peritaje balístico,
se concluía que existía la posibilidad que el autor del disparo fuera
un funcionario de Carabineros, sin excluir otra hipótesis. Por lo
anterior señala que el Ministerio Público es incompetente para co-
nocer de este hecho, por lo que remitirá los antecedentes a la Fis-
calía Militar respectiva para que inicie una investigación. El mis-
mo día el General Director de Carabineros reconoció públicamente
–contradiciendo a la Fiscal y a declaraciones previas de otros ofi-
ciales policiales– que era efectivo que un carabinero había dispara-

70 Antecedentes que obran en el expediente tramitado en la fiscalía militar de
Temuco y obtenidos de entrevista con el abogado denunciante.
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do a Alex Lemun, provocándole la muerte, pero que el disparo se
había efectuado en defensa propia.

Ahora bien, en el contexto de la reforma procesal penal, vi-
gente en la novena región desde el 16 de diciembre de 2000, aun-
que no se han ventilado aún muchos casos que se relacionen con
el conflicto, según la opinión de dos abogados de la Defensoría
Penal Pública Regional71, en general, el tratamiento de los mapu-
che no es diferente al resto de los imputados, sino solo cuando de
trata de casos vinculados al conflicto indígena, recibiendo en al-
gunos de estos últimos casos un trato discriminatorio. De acuer-
do a lo señalado por los defensores entrevistados, los fiscales, en
los casos vinculados al conflicto mapuche, formalizan la investi-
gación de forma que involucre varios delitos (por hechos que
podrían subsumirse en una figura)72, con el objeto de obtener la
prisión preventiva del imputado, cuestión que no ocurre en el
resto de los casos, incluso en otro tipo de casos que involucran a
mapuche.

Los jueces, en general son más permisivos en estos casos con
los fiscales a la hora de aceptar las solicitudes prisión preventiva,
la que generalmente fundamentan en el peligro para la seguridad
de la sociedad, en el entendido de que cada caso en particular es
parte de un conflicto mayor, ligado a conductas terroristas.

También ha constituido un problema el que en muchas ocasio-
nes se ha impedido el uso del idioma propio en los juicios, cues-
tión que está garantizada no solo en las normas internacionales73

sino en la propia ley indígena. Además, es un derecho de todo
imputado, en virtud del principio de inmediación y defensa, el
contar con intérprete para poder manifestar todo lo que estime
conveniente a lo largo del juicio. La dificultad que surge en estos
casos consiste en que habitualmente no se considera necesario el
uso de la lengua nativa porque –se entiende que– el indígena ma-
neja el Castellano, situación que, además, resulta difícil establecer
con precisión; ello a pesar de que la ley indígena chilena establece
que es obligación del juez aceptar el uso de la lengua materna, sin
distinguir en qué casos. Los jueces han aplicado de manera dife-
rente esta norma, y algunos sostienen que esto procedería sola-

71 Para la obtención de estas percepciones se efectuó una entrevista con dos abo-
gados que ejercen en la Defensoría Penal de Temuco.

72 En dos oportunidades, los tribunales han condenado por un delito, en circuns-
tancias de que la formalización de la investigación comprendió dos o más
delitos.

73 Artículo 27 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, De-
claración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacio-
nales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas de 1992.
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mente cuando el imputado no hable Castellano74. Este derecho im-
plica no solo la facultad de declarar en el idioma materno, con la
presencia de un traductor que le permita entender la declaración
al resto de los intervinientes que no conocen el idioma, sino que
incluye también el derecho a que un traductor le permita entender
en su idioma todo lo que se dice durante la audiencia. Debe agre-
garse además que no existen traductores profesionales que inter-
vengan en las diferentes instancias, tanto en el juicio como en las
audiencias preliminares, y tampoco en la relación con defensores y
fiscales, lo que puede ser problemático, especialmente en lo que se
refiere a los defensores, en cuanto a poder ejercer una efectiva
defensa. En relación a la defensoría, también hay problemas deri-
vados del exceso de carga de trabajo de los defensores designados
para llevar este tipo de causas, los que además de ocuparse de los
casos que involucran a mapuche, deben hacerse cargo de otro tipo
de casos, lo que dificulta llevar adelante una buena defensa.

Paradigmático resulta a este respecto el juicio a que fueron so-
metidos dos dirigentes del Consejo de Todas las Tierras, condena-
dos por atentado y desacato a la autoridad, producto de un desor-
den provocado a la salida de una audiencia de revisión de la
prisión preventiva de un dirigente de la comuna de Victoria, en el
Juzgado de Garantía de esa ciudad. Los mapuche fueron acusados
en virtud de diversos testimonios de los funcionarios de dicho
Juzgado, quienes observaron que al término de la audiencia, los
dirigentes (uno de los cuales hizo de intérprete en la audiencia)
hablaron en mapudungun con las personas que estaban fuera del
tribunal y estos comenzaron a gritar y tocar tambores. Los defen-
sores alegaron en esa oportunidad que el incidente se debió al
“total desconocimiento del idioma mapuche, lo que llevó a una
errada interpretación de parte de los funcionarios del tribunal,
quienes se confundieron e imaginaron situaciones que lograron
producir tensión colectiva y pánico, aumentada por el hecho de
que los mapuche llegaron al Juzgado con sus atuendos típicos e
instrumentos musicales, Trutruca y Kultrun”75. Manuel Santander,
condenado en este caso, manifestó durante el juicio “que se sintió

74 Ejemplo de este caso es la audiencia de Formalización de la Investigación en
contra de Segundo Aniceto Norín Catriman en el Juzgado de Garantía de Trai-
guén en enero de 2002. En el acta de dicha audiencia consta la solicitud de la
defensa: “La Defensa, expone que dado que su lengua materna es el
mapudungun.......para poder expresarse con mayor claridad, poder declarar en
su lengua materna”. A lo cual, la Jueza expresó que “tengo entendido que él
habla castellano”. Ante la insistencia de la defensora, la Jueza resolvió que
debía solicitarse una audiencia especial, para el caso que el imputado no de-
seara declarar en Castellano sino en Mapudungun.

75 Sentencia del Juzgado Oral de Angol en contra de José Naín y otro, atentado y
desacato contra la autoridad Rol único 0100037260
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ofendido culturalmente por las declaraciones prestadas el día an-
terior, porque son expresiones de racismo y que la acción de los
fiscales es una persecución política a los dirigentes del pueblo ma-
puche (...) por el hecho de andar vestidos a la usanza mapuche y
hablar mapudungun no se les puede acusar de violentistas o de
incitar al desorden”76.

En algunas oportunidades los jueces imponen medidas cautelares
personales alternativas a la prisión preventiva que no se justifican. Es
así como en ocasiones han prohibido al imputado comunicarse con
miembros de su comunidad, aunque el delito por el cual se lo persi-
gue no es el de asociación ilícita, o se ha impuesto a un imputado la
prohibición de acercarse a su comunidad cuando esta ha sido catalo-
gada en su totalidad como una asociación ilícita, lo que los estigmati-
za como delincuentes y además así se impide que la persona viva en
su hogar sin una justificación razonable.

Además, en opinión de un abogado que usualmente participa
en las primeras diligencias, durante la detención policial no siem-
pre se garantiza al imputado mapuche su derecho de acceder a su
abogado de confianza.

En otro caso relevante, se ha formulado acusación en contra de
dos dirigentes mapuche, y los tres hijos de uno de ellos, por el incen-
dio de un predio forestal y una casa de campo de un ex ministro de
Estado, calificado como delito terrorista, aplicándose los plazos de
detención excepcionales establecidos en esa ley. Aunque la Defenso-
ría Penal impugnó (a través de un amparo) que se diera prioridad a
una legislación excepcional que vulneraba derechos del defendido
establecidos en el nuevo Código, los Tribunales no acogieron estos
argumentos. Los mapuche han estado presos por más de 10 meses, y
solo a fines de septiembre de 2002 se formuló acusación en su contra
por delitos descritos en la Ley antiterrorista. Las pruebas en que se
funda la acusación no han sido exhibidas completamente a la contra-
ria; de hecho, la prueba sustancial consiste en la declaración de testi-
gos encubiertos, cuya versión escrita fue entregada en forma incom-
pleta a la defensa (se han tarjado aspectos importantes). La Corte de
Apelaciones desechó una queja interpuesta en contra de la Jueza de
Traiguén, quien no accedió a la petición de la defensora para conocer
la identidad de algunos testigos en que se funda la investigación y
acusación del Fiscal. La Corte señala en su resolución que no existe
falta o abuso, y el voto minoritario plantea que el recurso debió re-
chazarse, además, porque no estimaba que el hecho de que la defensa
no pueda conocer la identidad de algunos testigos constituya una
vulneración al derecho de defensa77.

76 Sentencia citada.
77 Resolución del Pleno de la Corte de Apelaciones de fecha 9 de octubre de 2002.
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En suma, los fiscales sostienen que solo están ejerciendo su fun-
ción legal, como organismo técnico78. Los defensores señalan que
algunos de los factores que concurren en estos casos perjudicando
a los indígenas son el desconocimiento generalizado de los dere-
chos de los imputados; presión de los medios de comunicación
que influye en al opinión pública y en el accionar de los fiscales;
intervención de autoridades públicas, haciéndose parte en los jui-
cios o formulando declaraciones alarmistas; desconocimiento de la
cultura mapuche79.

El que en varios casos se trate de hechos criminales graves y
violentos, que deben ser investigados y sancionados, no justifica
que se haya generado una predisposición en contra de los indíge-
nas, lo que se manifiesta en los elementos discriminatorios descri-
tos en las páginas anteriores, tales como el juzgamiento –en forma
demasiado habitual– conforme a procedimientos propios de Esta-
dos de excepción (ley antiterrorista, de seguridad del Estado y
justicia militar), malos tratos durante la detención, afectación del
derecho a la defensa y otros. Esto ha derivado en una estigmatiza-
ción de los indígenas, desviándose la discusión de la demanda de
derechos a una cuestión de represión criminal.

78 “¿Qué sucede ahora en relación a la realidad mapuche? Partiendo de ese con-
cepto general de organismo técnico que es el  Ministerio Público,
nosotros......investigamos delitos que están establecidos en la legislación co-
mún, algunos de los cuales también están establecidos en la legislación espe-
cial”. García, Pedro. 2002. “No se puede exigir a la Reforma Procesal Penal la
solución del problema mapuche”, en “Derechos, Reforma a la Justicia y Pueblo
Mapuche”, Instituto de Estudios Indígenas y Corporación FORJA, Formación
Jurídica para la Acción (95-98), p. 96.

79 Jelves, Sandra. 2002. “Pueblo Mapuche: entre los avances de la norma jurídica
y la subjetividad de los operadores”, en “Derechos, Reforma a la Justicia y
Pueblo Mapuche”, Instituto de Estudios Indígenas y Corporación FORJA, For-
mación Jurídica para la Acción (61-64), p. 63.
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Derechos Humanos
de los Inmigrantes

1. INTRODUCCIÓN

Aun cuando la población chilena está constituida en sus oríge-
nes mayoritariamente por inmigrantes, Chile, a partir de su inde-
pendencia, no se ha caracterizado por ser un país receptor de
grandes corrientes de personas provenientes del extranjero. A este
respecto, según cifras oficiales, los migrantes alcanzan actualmen-
te, en forma estimada, al 1% de la población total del país1. Sin
embargo, durante los últimos años, producto tanto del fenómeno
mundial de la globalización, de ciertas situaciones coyunturales,
esencialmente de carácter económico que han afectado a los países
vecinos, así como de una prosperidad que ha proyectado en este
sentido hacia el exterior, Chile se ha convertido en uno de los
destinos elegidos por aquellas personas que buscan escapar de
circunstancias agobiantes, especialmente de carácter económico.

2. EVOLUCIÓN Y DIMENSIÓN DEL FENÓMENO
MIGRATORIO EN CHILE

2.1 Evolución acerca del fenómeno migratorio en Chile

La génesis de la mayoría de los habitantes de Chile se encuen-
tra en una combinación étnica que resulta de los inmigrantes eu-
ropeos, dentro de los cuales influyen con más fuerza los de ori-
gen español y los indígenas que al momento de la colonización
habitaban el país. Sin embargo, con el correr de los años el fenó-
meno migratorio perdió importancia. Es así como a finales del
siglo XIX y hasta mediados del siglo XX se hicieron grandes es-
fuerzos por atraer inmigrantes al país, fundamentalmente de ori-

1 Diario  El Mercurio, Cuerpo D, Pág. 2, 25 de mayo de 2002.
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gen europeo, con la finalidad que ayudasen al desarrollo de zo-
nas que se encontraban despobladas2, dejando fuera de la consi-
deración del Estado, en cuando a la existencia de normativa de
fondo, a aquella migración de características distintas a la euro-
pea3. Por su parte, durante los años siguientes, el Estado se limi-
tó a crear una regulación de carácter reactiva, relativa a la mayor
o menor flexibilidad para la acogida de inmigrantes al país, se-
gún las circunstancias reinantes en el momento, sin elaborar nor-
mativa de fondo al respecto, ni instando a la creación de políticas
sociales o educacionales que permitieran a la sociedad nacional
comprender el fenómeno de las migraciones.

Durante las décadas de los 70 y 80, Chile se caracterizó, en térmi-
nos de migraciones, por constituir un país expulsor, fundamental-
mente por razones vinculadas a acontecimientos políticos del país,
ya que durante el Gobierno de Pinochet (1973 a 1990) emigraron por
razones políticas (a menudo exilio forzado) o económicas, aproxi-
madamente 500.000 personas, estableciéndose además una política
restrictiva de inmigración4. Durante esa época, en 1975, se dictó la
que aún es la legislación de mayor uso en materia de migraciones,
el Decreto Ley (DL) 1.094, que establece normas acerca de la entra-
da, salida y permanencia de extranjeros en el país5. El hecho de que

2 A este respecto,” entre 1883 y 1890 la “inmigración selectiva” de colonos europeos
alcanzó un monto de 9.000 personas. Pero, por otro lado, la “inmigración libre”
durante igual período aumentó a 21.500 personas, superando en este caso los índices
marcados por la migración selectiva”. (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias
Cristianas, “Cambios en el Carácter de los Movimientos Migratorios a partir
del MERCOSUR”, Santiago de Chile, septiembre de 1997, p. 31. El párrafo
citado da cuenta de una intención deliberada del Gobierno de turno para in-
centivar la llegada de inmigrantes europeos al país, situación que fue regulada
por los instrumentos jurídicos idóneos de la época fundamentalmente de ca-
rácter reglamentario. Sin embargo, también se constata la existencia de un
flujo migratorio incipiente, constituido por personas de otras naciones, distin-
tas a las europeas, respecto de las cuales el Estado desarrolló una regulación
deficiente, relativa nada más que a normar su entrada y salida del país, sin
reparar en los derechos que asistían a estas personas. Esto tiene la mayor
importancia para efectos de comprender lo que sucedería años después en el
país, al momento de enfrentar movimientos migratorios mayores, ya no con-
trolados.

3 Incluso, el instrumento jurídico que sirve de antecedente al principal documento
que se aplica actualmente en materia migratoria, el Decreto con Fuerza de Ley
No 69 de 1953, está inspirado bajo el mismo principio, esto es, facilitar el ingreso
de inmigrantes europeos o “migración programada” a nuestro territorio. Cabe
señalar que dicha tendencia sigue primando actualmente en los debates que en
este sentido se realizan a propósito de la creación de una política migratoria
para Chile, dejando olvidados a los demás migrantes, esencialmente de carácter
económico, tal como se señalará en las líneas siguientes de este estudio.

4 Supra, nota 2, p. 10.
5 Cabe señalar que este instrumento jurídico será analizado con mayor proliji-

dad en apartados posteriores de este estudio.
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Chile haya constituido un país expulsor durante casi dos décadas,
ha traído numerosas repercusiones en la actualidad, ya que el Es-
tado, al momento de pretender elaborar una política coherente en
materia de migraciones ha de tener en cuenta el trato recibido por
los numerosos emigrantes en las respectivas naciones receptoras,
debiendo regir en este ámbito el principio de reciprocidad6. En
este sentido, se ha observado un fenómeno interesante, consecuen-
cia de la circunstancia recién descrita, que consiste en que a pesar
que, como se ha dicho anteriormente, Chile es un país originado
étnicamente por extranjeros en su mayoría, en las últimas décadas
ha habido más emigrantes que inmigrantes, de modo tal que se-
gún estadísticas proporcionadas por el Ministerio del Interior, por
cada extranjero que vive en nuestro territorio hay seis chilenos en
el exterior.

A partir de la transición a la democracia, el Estado ha mostrado
interés, a nivel de la opinión pública, de regular el fenómeno mi-
gratorio. Sin embargo, estas intenciones no se han cristalizado en
la existencia de una política coherente en materia migratoria, se-
gún lo analizaremos en lo sucesivo. En 1990 se indica que el ingre-
so y permanencia de extranjeros se rige por el DL 1.094 de 1975 y
mediante el Reglamento de Extranjería, el Decreto Ley 597 de
1984. A la vez se actúa coordinadamente con el Departamento de
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Policía7. Con
la medida anterior se pretendía establecer una política armónica
en materia migratoria, lo cual distó bastante de la realidad, ya que
se trató simplemente de una regulación relativa a los requisitos
que se exigen para el ingreso de extranjeros al país, sin referirse a
las garantías que asisten a los mismos.

Lo anteriormente expuesto, sumado a que Chile jamás mostró
altos niveles de inmigración, permite inferir que nuestro país no se
encontraba preparado para el aumento significativo en el ingreso
de extranjeros producido a partir de la década de los noventa. Este
fenómeno, constituido principalmente por inmigrantes de origen
peruano, boliviano y argentino, implicó que hasta diciembre de
1998 residían en Chile 141.997 inmigrantes con visa de Permanen-
cia Definitiva. Si a este número agregamos los nacionalizados, los

6 Este punto ha sido considerado por el Gobierno y Poder Legislativo chilenos
en los debates que se han generado a partir de la elaboración de políticas de
migraciones. Es así como se ha señalado que “Pienso que, en general, Chile carece
de una actitud de apertura como la tuvieron con nosotros otros países que no tenían
por qué hacerlo. No se miró el color político y hubo Gobiernos de Derecha, incluso
muy de Derecha, que acogieron a los chilenos. Es decir, francamente, no hubo discri-
minación política, cultural ni racial”. Congreso Nacional, Cámara de Senadores,
Sesión No 19 (Especial), miércoles 8 de agosto de 2001, intervención del Sena-
dor Viera-Gallo.

7 Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (n. 2), p. 39.
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con visa temporaria y los ilegales, la cifra se elevaba a la época a
unos 200.000 inmigrantes8.

En cuanto a los esfuerzos desplegados por los Gobiernos de
turno durante la década en comento, hay que hacer una distinción
entre lo ocurrido durante el período del Presidente Aylwin (1990 a
1994) y Frei Ruiz-Tagle (1994-2000). Durante el primero de ellos,
por razones de reciprocidad internacional, se facilitó el asilo políti-
co en el país y se elaboró una propuesta legislativa a este respecto,
comprensiva tanto del fenómeno del asilo político como de la mi-
gración económica, pero principalmente poniendo su acento en el
primero de ellos. Esta iniciativa no tuvo mayores efectos debido
fundamentalmente al hecho de existir un escaso flujo de migrantes
políticos hacia el país durante ese período9. Durante este período,
específicamente el año 1991, Chile suscribió la Convención Inter-
nacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabaja-
dores Migratorios y de sus Familias, instrumento que no ha sido
ratificado, sin embargo, hasta la fecha.

El segundo de los gobiernos de la transición fue el que se vio
más afectado con el problema migratorio, fundamentalmente de
carácter económico, por cuanto la cifra más abultada de ingreso de
extranjeros se produjo en 199810. En este sentido intentó, frente a la
disyuntiva en que se encontraba, solucionar el problema de los
inmigrantes que habitaban el territorio en condiciones de ilegali-
dad, más que elaborar una normativa de fondo a este respecto. Es
así como durante su período, específicamente de octubre a diciem-
bre de 1998, el esfuerzo gubernamental se cristalizó en la elabora-
ción de la llamada “Amnistía Provisoria” que tenía por objeto re-
gularizar la situación de los inmigrantes ilegales, concediendo a
estas personas una visa temporaria de residencia, la que contaba
con una vigencia de dos años, y que era otorgada sin necesidad de
exhibir un contrato de trabajo al efecto. Este plan permitió, en
primer lugar, dar una nueva oportunidad a aquellas personas en
situación irregular en el país, para encontrar una ocupación sin ser

8 Instituto Católico Chileno de Migración, “Extranjeros en Chile”, en Revista
Migrantes, Santiago de Chile, julio de 1999, p. 25.

9 El proyecto de ley recién mencionado, elaborado el año 1993, ha sido calificado
como “la principal colaboración jurídica realizada en las últimas décadas en Chile,
tendiente a establecer una política nacional de migraciones”, Juan Domingo Milos,
“Inmigrantes Peruanos y Bolivianos en Chile; estudio sobre los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales”, Santiago de Chile, agosto de 1999, p. 4.

10 En virtud de un estudio realizado por el Grupo Misionero Scalabriniano (Infor-
me de la Misión realizada con Migrantes Peruanos en Chile, Santiago de Chile,
enero de 1999, p. 11), entidad no gubernamental dedicada al estudio del fenó-
meno migratorio y apoyo a estas personas, se estableció que el 54,8% de los
ciudadanos peruanos entrevistados arribó el año 1998 al país, haciéndolo los
restantes el año 1997 y 1996, respectivamente.
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expulsados en forma inmediata de Chile. Por otro lado, permitió
hacer una especie de catastro o diagnóstico acerca de la verdadera
cantidad de personas en situación de ilegalidad que se encontra-
ban en el territorio hasta la fecha, la que correspondió, según ci-
fras oficiales, a unos 23.000 extranjeros que se acogieron a la medi-
da señalada11.

Por último, en cuanto a los inmigrantes de carácter político,
durante el Gobierno del Presidente Frei, el Poder Legislativo parti-
cipó en el estudio de la Ley 19.476, que modificó la Ley de Extran-
jería para adecuar nuestra legislación interna a los distintos trata-
dos internacionales sobre la materia, consagrando a nivel interno
el “principio de no devolución”, el cual implica, en términos gene-
rales, que el solicitante de refugio o asilo no puede ser expulsado
hacia el país donde su vida o libertad peligre12.

2.2 Dimensión del fenómeno migratorio chileno; categorías de
migrantes, causas generales de la migración.

Tal como se ha señalado en el apartado anterior, paralelamente
a las intenciones del Estado en lo relativo a la “migración progra-
mada”, se fue desarrollando, en forma natural con el correr de los
años, otro tipo de migración, distinta a la europea, proveniente
fundamentalmente de países vecinos, la que superó notablemente
a la primera y que constituye la principal categoría de migración
que experimenta Chile en la actualidad13. Las razones del desarro-
llo de este fenómeno son diversas, pudiendo ser de carácter políti-
co, en cuyo caso nos encontramos frente a una categoría migrato-
ria denominada de “asilados o refugiados”, o bien encontrar su
fundamento en carencias económicas en el país de origen, en cuyo

11 A este respecto se ha señalado que, “[e]n 1998, ante los miles de casos existentes
–había más de 50 mil ciudadanos extranjeros–, el Gobierno del Presidente Eduardo
Frei Ruiz-Tagle emprendió un proceso de regularización, que operó durante los me-
ses de octubre a diciembre de ese año y que alcanzó pleno éxito, ya que regularizó la
situación de cerca de 23 mil extranjeros. Se puso en marcha todo un procedimiento y
se otorgaron facilidades a los interesados. Este proceso fue objeto de un reconoci-
miento especial por organismos técnicos en la materia”. (Supra, nota 6, Interven-
ción Senador Sabag).

12 Dicha normativa contempla además la despenalización del ingreso clandestino
del solicitante de asilo, entre otras materias.

13 Llama la atención a este respecto, el hecho que tanto el Gobierno como el
Poder Legislativo chileno, al momento de abordar el tema de las migraciones
en el país, sigan poniendo gran énfasis en potenciar la inmigración europea,
incluso aquella de carácter programada, sin reparar en el intento de sacar
partido de la migración espontánea que se ha desarrollado en nuestro territo-
rio, redundando esto en su actual desprotección, tal como se analizará en apar-
tados posteriores.
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caso estamos en presencia de aquellos inmigrantes denominados
“económicos”14.

Según estadísticas entregadas por el Ministerio del Interior, la
cantidad de migrantes que se encuentran actualmente en el país,
residiendo temporalmente en forma legal, alcanza la suma de
220.000 personas. Por su parte, se ha estimado que aquellos que se
encuentran habitando el territorio en forma ilegal serían unas
15.000 a 20.000 personas15. De la suma total de inmigrantes, se ha
señalado que, en cuanto a los de carácter político, desde inicios de
1993 hasta junio de 1999, el número de solicitudes de asilo ascen-
dió a 22, que comprendieron la situación de 417 personas de 26
nacionalidades16, lo cual permite inferir que el fenómeno del asilo
o refugio político ha sido de carácter reducido en el país, tenden-
cia que se mantiene en la actualidad. En consecuencia, al momento
de enfrentar las migraciones en Chile, se debe tener en cuenta que
la mayor problemática, a lo menos en cuanto a la cantidad de
personas involucradas, se encuentra a partir de los inmigrantes de
carácter económico, razón por la cual el Estado, al momento de
elaborar políticas a este respecto, deberá considerar especialmente
este hecho.

En cuanto a las razones que han motivado el fenómeno migra-
torio de carácter económico en Chile en los últimos años, estas
pueden ser de variado y numeroso tipo, pero las más importantes
pasarán a ser enunciadas a continuación.

En primer lugar, el fenómeno migratorio actual se halla vincu-
lado a los procesos de globalización e integración (principalmente
económicas) en curso en los últimos años en Latinoamérica. Flujos
migratorios importantes se empiezan a definir configurando lo
que podría denominarse “trabajador internacional”, en el caso de

14 Cabe señalar que existen también otros criterios para clasificar los flujos mi-
gratorios, siendo de los más importantes aquel que hace la distinción entre
emigración forzada y voluntaria. En este sentido, la doctrina ha señalado que
“el desplazamiento puede ser voluntario –y en este caso cabe sopesar, junto a las
causas estructurales, la influencia de los medios de comunicación, el costo de los viajes
y las motivaciones individuales en tanto factores que influyen en una elección más o
menos racional– o, por el contrario, forzado por las circunstancias, entre las que se
cuentan el deterioro ambiental, la violencia imperante, el exilio decretado, el desem-
pleo, la miseria, etc. Si bien la migración por factores políticos suele ser, por defini-
ción, un desplazamiento forzado, la migración por factores económicos puede ser for-
zada o voluntaria. Sin embargo, el desplazamiento por factores económicos, sea
voluntario o forzado, constituye el eje central de la problemática migratoria en el
contexto de la globalización”. Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristia-
nas (n. 2), p. 18.

15 Estadísticas otorgadas por el Departamento de Extranjería y Migraciones del
Ministerio del Interior, mayo 2002.

16 Idem, agosto de 1999.
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la región, personas de un país latinoamericano que van a trabajar a
otro país latinoamericano17.

Una segunda razón, ya de carácter particular, que subyace
tras el flujo de migrantes venidos a Chile durante los últimos
años, se encuentra en las dificultades políticas y económicas que
han atravesado los países de donde provienen las principales co-
rrientes de extranjeros, como es el caso de Perú y Argentina, los
cuales constituyen el 41% y 7,4% de los migrantes económicos
actualmente18.

Por último, puede sostenerse que la motivación que lleva a esta
clase de migrantes a elegir Chile como destino radica en el hecho
que diversas circunstancias hacen que en la década de los noventa,
que marca el inicio del fenómeno migratorio actual en el país,
Chile alcance sostenidos índices de crecimiento económico, y que
haya logrado superar en grados importantes la miseria y dismi-
nuir la pobreza, constituyéndolo en uno de los destinos atractivos
para los migrantes de carácter económico19.

La situación descrita ha tendido a cambiar durante los últimos
tres o cuatro años, debido a la crisis económica que, aun siendo
de mucho menor escala que la que afecta a otros estados vecinos,
afecta al país, produciendo fundamentalmente alzas considera-
bles en los índices de desempleo, aspecto central que afecta en
las motivaciones y realidad a que se ven enfrentados los inmi-
grantes al arribar a Chile. Es este punto el que ha hecho patente
la existencia en el país de actitudes discriminatorias de los nacio-
nales frente a los foráneos, toda vez que ambos grupos de perso-
nas deben competir respecto de las mismas plazas de trabajo
ahora reducidas. Este hecho ha evidenciado con mayor gravedad
la falta de una política estatal armónica para enfrentar el tema de
las migraciones.

17 Basado en este hecho el Gobierno ha elaborado ciertas herramientas legislati-
vas tendientes a regular la situación de los trabajadores migrantes, esencial-
mente de carácter temporal y fronterizo, punto que será tratado en el apartado
siguiente.

18 Supra, nota 15. En este sentido cabe señalar que, debido a que se ha experi-
mentado recientemente un aumento sustancial de migrantes provenientes de
Argentina, producto de la crisis económica que ha afectado a su país, el Minis-
terio del Interior no cuenta actualmente con cifras precisas a este respecto, sin
embargo se estima que en la actualidad los argentinos residentes en forma
temporal en Chile ascienden aproximadamente a la suma de 45 a 50 mil, sin
contar aquellos que se encuentran en situación de ilegalidad.

19 Juan Domingo Milos, cit., p. 11.
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3. ESFUERZOS RECIENTES DESPLEGADOS POR EL ESTADO
DE CHILE EN MATERIA MIGRATORIA

El tema de la falta de una política migratoria coherente y armó-
nica por parte del Estado de Chile, ha sido constatado fuertemente
por distintos sectores del país, tanto de la sociedad civil como del
actual Gobierno, hace ya algún tiempo. Esta situación se ha produ-
cido a partir del aumento en el ingreso de inmigrantes, fundamen-
talmente de carácter económico, y que obliga al país a adoptar una
postura integral sobre la materia20.

El Gobierno ha intentado algunas iniciativas al respecto21, que
aun cuando pueden considerarse como incipientes avances, no han
logrado configurar una verdadera política aplicable en la actualidad
sobre este tema, por cuanto la mayoría de ellos siguen situándose
en un contexto formal sin atacar al fondo del problema migratorio22.
Es así como los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior chile-
nos, ambos encargados, a través de la Dirección General de Asuntos
Consulares e Inmigración y del Departamento de Extranjería y Mi-
graciones, respectivamente, de proponer y planificar estrategias en
la materia, han realizado diversos aportes, algunos de los cuales se
reseñan a continuación23 24.

20 Supra, nota 6, intervención Senador Bitar, quien ha señalado que “[C] hile, ya de
cara al sigloXXI, no tiene una política de inmigración. Esta es una deficiencia importan-
te en un mundo globalizado, con creciente movimiento de personas. La carencia de una
política hace perder eficacia a la economía del país, provoca descoordinación entre insti-
tuciones del Gobierno y puede prestarse para arbitrariedades e, incluso, corrupción”.

21 Es así como el Presidente Lagos, en su mensaje presidencial de mayo de 2001, da
cuenta de algunas medidas adoptadas tendientes a regularizar y controlar los
flujos migratorios recientes. A este respecto, señala como medidas las siguientes:

– Desarrollo de programas destinados a desconcentrar las funciones del Depar-
tamento de Extranjería y Migraciones, de modo tal que en un futuro puedan
los Gobernadores Provinciales conceder visas de residencia, flexibilizando y
simplificando así el ingreso de inmigrantes a nuestro territorio.

– Mejoramiento de infraestructura fronteriza, con el objeto de prestar un mejor
servicio en este sentido.

22 Aun cuando el Gobierno chileno ha reconocido en diversas instancias la nece-
sidad de contar con una política migratoria integral reconociendo carencias en
lo relativo a la regulación de fondo aplicable a los migrantes, ha incurrido en
contradicciones, fundamentalmente de parte de sus personeros, en el sentido
de señalar que Chile sí cuenta con una política de migraciones en la actuali-
dad, frente a lo cual cualquier inciciativa que se emprenda en este sentido no
haría más que consagrar una postura ya existente por parte del Estado chileno
acerca del tema en comento (Supra (n. 2), intervención Ministro Insulza).

23 Ibídem.
24 Discurso de la Canciller, María Soledad Alvear, en el Encuentro sobre Migra-

ción organizado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciu-
dadanía de la Cámara de Diputados, noviembre de 2000.
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Una medida elaborada en este sentido consistió en la creación
de la “Tarjeta de Hombre de Negocios”, que actualmente opera
con países como Hong-Kong, Australia, Corea, Filipinas y Nueva
Zelandia. Los titulares de esta tarjeta especial no requieren de vis-
to consular ni de ningún tipo de registro, lo que facilita el despla-
zamiento de estas personas al interior de Chile.

Otro aporte está constituido por la plena vigencia del Tratado
sobre “Controles Integrados de Fronteras” con Argentina, que pre-
tende que ambos países tengan sistemas administrativos y operati-
vos compatibles, y en lo posible simultáneos, respecto del flujo de
personas entre ambas naciones.

Por su parte, desde marzo de 2000, se acepta el Documento
Nacional de Identidad peruano como documento suficiente para
ingresar a la provincia de Arica, pretendiendo así flexibilizar el
tráfico fronterizo de individuos entre Chile y Perú.

Sin embargo, ninguna de las medidas señaladas atienden al
fondo de la problemática migratoria, sino que se trata de avances
aislados, aplicables en situaciones específicas. La única iniciativa
gubernamental que parece apuntar a la creación de una política de
migraciones consistió en la formación de un Comité, constituido
por representantes de los Ministerios de Economía, Trabajo y Rela-
ciones Exteriores, encargado de estudiar el problema migratorio y
elaborar una propuesta de política en este sentido. Sin embargo,
según la apreciación del propio Gobierno, a través de esta medida
no ha pretendido formular una nueva política en la materia, sino
más bien dejar constancia de los principales criterios que observa
nuestro país en lo relativo al ingreso, acogida y expulsión de mi-
grantes25.

A través de esta iniciativa se persiguió abarcar diversos aspec-
tos, entre los cuales se cuentan realizar un diagnóstico acerca del
número de migrantes que se encuentran actualmente en el país y
su situación laboral y de legalidad, temas legales y constituciona-
les de la migración en Chile y por último la definición de una
política, sea reactiva o proactiva para enfrentar el problema migra-
torio26 27. Dicho comité ha sesionado en diversas oportunidades y

25 Supra, nota 6, intervención Ministro Insulza.
26 Idem.
27 En este sentido, la Canciller Alvear ha señalado como puntos fundamentales

que ha de contener una política migratoria los siguientes:
– Canalizar los flujos migratorios de manera que sean especialmente factor de

desarrollo para el país y de progreso para los propios inmigrantes y sus familias.
– Establecer un marco legal que permita a los migrantes establecerse en nuestro

país de manera digna, atendiendo a sus problemas sociales y sus aspiraciones
en los ámbitos de educación, trabajo, salud, vivienda y seguridad social.
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en la actualidad cuenta con un borrador del documento que se
presentará al Legislativo para su aprobación. A este respecto se ha
señalado a la opinión pública que, si bien no se cuenta todavía con
el texto definitivo del proyecto, que debiera estar listo durante el
año en curso, se ha llegado a acuerdo, a lo menos a nivel del Poder
Ejecutivo, acerca de los principios sustentatorios del mismo. Es así
como se ha declarado que el instrumento mencionado contempla
un principio general de apertura, sin desconocer que la realidad
de inmigración requiere de un estudio y marco legal más apropia-
do por parte del Estado. Además, se persigue mejorar las institu-
ciones que participan en el proceso de inmigración hacia el país,
disminuir al máximo el nivel de ilegales y propender a la protec-
ción de los derechos de todos los inmigrantes que eligen a Chile
como el país de destino28.

En cuanto a los principios y metas que el Gobierno se ha dis-
puesto a alcanzar en materia migratoria, llama la atención la au-
sencia de campañas de educación e información que permitan,
tanto a chilenos como extranjeros, obtener en la práctica, dejando
de lado las discriminaciones, una verdadera igualdad en el ejerci-
cio de sus derechos. Esto solo se obtendrá en la medida que se
logre enraizar en la población chilena una “cultura de acogida”.

En este sentido, ha trascendido a la opinión pública que el ac-
tual Gobierno habría encargado a la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), un estudio tendiente a detectar con-
ductas xenófobas respecto de los chilenos, el que se realizó desde
marzo a junio de 2002, lo cual constituye a lo menos un avance con
miras a diagnosticar el actual comportamiento de la población chi-

– Definir las herramientas legales que permitan al país mantener una política
activa de atracción de migrantes en las áreas de la economía que aparecen
deficitarias, desde la perspectiva de los recursos humanos calificados necesa-
rios para su desarrollo.

– Definir las herramientas legales necesarias para atraer extranjeros a las zonas
del país con una escasa densidad poblacional y donde efectivamente existen
oportunidades para nuevas empresas y desarrollos comerciales.

– Contar con los recursos y mecanismos necesarios que nos permitan anticipar-
nos a los desafíos y las nuevas realidades que la globalización y los procesos
de integración nos plantearán como nación.

– Enfrentar los problemas asociados a la discriminación que afecta a los migran-
tes para lo cual es fundamental capacitar y sensibilizar a los agentes de inmi-
gración que controlan las fronteras sobre el trato e información que se debe
prestar a las personas que ingresan a los países, impulsar la ratificación de los
Tratados o Acuerdos Internacionales firmados por los países, relativos a los
derechos de los migrantes y promover la legalización o regularización de los
ciudadanos extranjeros que se encuentran en el territorio, con el objeto de
evitar reacciones de la comunidad nacional en su contra. (Alverar, María Sole-
dad, Supra, nota 6).

28   El Mercurio, cuerpo D, página 2, sábado 25 de mayo de 2002.
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lena frente a las migraciones, y permitir así la elaboración de futu-
ras políticas tendientes a eliminar conductas de este tipo en el
país29.

En consecuencia, si bien no se puede desconocer el hecho que el
Gobierno chileno, a través de las iniciativas en comento, ha inten-
tado abordar el problema de las migraciones al interior del país, la
aproximación que ha hecho al respecto es preliminar e incompleta
y se desconoce si efectivamente terminará cristalizándose en algún
instrumento legal que signifique concretar la elaboración de una
política chilena integral de migraciones.

4. COMPARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
INMIGRANTES CON LOS DERECHOS DE LOS NACIONALES

Si bien el Gobierno chileno ha señalado rechazar el estableci-
miento de criterios discriminatorios para recibir a extranjeros en
Chile, en el sentido de no hacer diferencias respecto a la proceden-
cia social, política, racial o económica de quienes ingresan a nues-
tro territorio, ha reconocido, contradictoriamente, que el problema
para hacer efectivo este principio corresponde a la acogida o no de
poblaciones más o menos masivas, generalmente de bajos ingre-
sos, que llegan por razones de carácter social o económico, a bus-
car trabajo en Chile30.

En este sentido, un grupo considerable de la población chilena
ha manifestado, en reiteradas oportunidades, y a través de estu-
dios realizados y conductas observadas en este sentido, la falta de
una “cultura de acogida”31 frente a los flujos migratorios de carác-
ter económico que ha experimentado el país en las últimas déca-
das, fundamentalmente aquellos de origen peruano, boliviano y
ecuatoriano, demostrando criterios discriminatorios al respecto. Es
así como una encuesta telefónica elaborada por la empresa Search
Marketing entre el 29 de abril y 5 de mayo de 2002, señaló que el
53% de los chilenos está en contra de la llegada de inmigrantes a
nuestro país.

Por su parte, de un estudio realizado el presente año por la
Organización Internacional para las Migraciones, se desprende, a
modo de ejemplo, que el 46,5% de los encuestados considera a los
inmigrantes bolivianos como “poco aceptados”. El 38,5% de los
opinantes consideró a los ecuatorianos en idéntica categoría32. El

29 La Tercera, páginas 17 y 18, domingo 29 de julio de 2002.
30 Supra, (n.2), intervención Ministro Insulza.
31 La Tercera,  en www.tercera.cl, sábado 11 de mayo de 2002.
32 Idem, página 17.
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grupo socioeconómico que acepta menos a los inmigrantes econó-
micos es el bajo, con un 61% de desaprobación. Además, al interior
de este estrato económico, son los mayores de 60 años quienes en
mayor medida desaprueban a los migrantes33. Se ha señalado que
el rechazo y discriminación existente respecto de los migrantes
económicos provenientes de ciertos países latinoamericanos, ten-
dría su explicación en el hecho que los nacionales temen que las
plazas de trabajo existentes sean ocupadas por inmigrantes, en
desmedro de los nacionales. En este sentido, haciendo referencia al
estudio mencionado, este señala que un 42% de los encuestados
cree que las plazas laborales son ocupadas por “algunos migran-
tes”, mientras que el 33,5% cree que estas son ocupadas por mu-
chos de ellos34.

La situación varía notablemente tratándose de migrantes de
origen europeo, o de otros países latinoamericanos específicos,
como es el caso de Argentina35 o Brasil. La situación descrita se
explica porque históricamente, según se ha señalado en apartados
anteriores, las disposiciones y proyectos atingentes al tema migra-
torio en Chile se han encaminado a una migración de carácter
selectivo, eligiéndose fundamentalmente a europeos para integrar-
se al país, en consideraciones al aporte que pudieran hacer a la
fuerza de trabajo y desarrollo económico del mismo. Aunque no
siempre explícitamente, también han indudablemente existido cri-
terios racistas al respecto36. Esta tendencia a preferir a los inmi-
grantes de origen europeo persiste hasta hoy, tanto respecto de los
proyectos de ley que se aspira a elaborar en materia migratoria37,
como a nivel de la sociedad civil, lo cual implica desear constante-
mente una clase de migración que Chile no posee y desaprovechar
los flujos migratorios que han llegado al país en la últimas déca-
das.

Es así como personeros de Gobierno han constatado la situa-
ción descrita señalando que que “[A] pesar de no existir en Chile una
política oficial declarada en términos de xenofobia o racismo ni otras
formas de intolerancia, el país no está ajeno al tema de la discriminación,
y de la falta de acceso a las mismas oportunidades económicas y sociales

33 Ibídem.
34 Ibídem.
35 Respecto de los migrantes argentinos, el estudio señalado estableció que un

42,4% de los encuestados los consideró como “bien aceptados”.
36 Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (n. 2), p. 10.
37 Si se analiza la sesión del Congreso Nacional varias veces citada (supra, nota

6), relativa a la elaboración de una política migratoria para Chile, se podrá
advertir que la mayoría de quienes intervienen formulando propuestas al res-
pecto, abogan por potenciar una “migración programada” de origen europeo y
norteamericano.
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por el conjunto de individuos y colectividades que integran la Nación.
En este sentido, con el avance de la modernidad y la globalización, son
numerosos los chilenos y extranjeros que sufren de la discriminación en
el país, principalmente de parte de la opinión pública poco sensibilizada,
de los medios de comunicación y de actores públicos y privados.

“En este marco, la política que estamos diseñando (migratoria), jun-
to con darle cauce legal a este fenómeno, debe reconocer la relevancia de
la cultura del migrante y los valores propios de la migración; debe basar-
se en la necesaria manifestación de la solidaridad, la tolerancia, la convi-
vencia y la protección de los derechos de las personas, independientemen-
te de su origen”38.

De los antecedentes con que se cuenta actualmente se despren-
de que los inmigrantes que en mayor medida ven afectados sus
derechos, son aquellos de carácter económico, cuyo origen provie-
ne fundamentalmente de países como Perú, Bolivia y Ecuador, ra-
zón por la cual, al momento de enfrentar el problema migratorio y
elaborar una política integral en este sentido, el Estado chileno
deberá reparar especialmente en esta categoría de personas.

El problema planteado se ve agudizado al constatar que Chile
actualmente no cuenta con instrumentos jurídicos relativos a los
derechos y garantías aplicables en materia migratoria39, de modo tal
que solo existen a este respecto documentos que establecen las con-
diciones y requisitos de entrada, permanencia y expulsión de inmi-
grantes, lo cual evidencia la falta de una regulación integral sobre
este punto. Por su parte, en cuanto al ingreso de personas prove-
nientes del extranjero, la legislación nacional existente, a diferencia
de lo que sucede con los migrantes de carácter político, no reconoce
la calidad de los denominados “migrantes económicos”40, lo que

38 Supra (n. 26).
39 La circunstancia descrita redunda, en la práctica, y según se señala en este apar-

tado, en una importante desigualdad entre chilenos e inmigrantes en cuanto al
goce de sus derechos fundamentales. En este sentido, el Estado tampoco ha
instado a la vigencia de aquellos tratados internacionales que consagran dere-
chos y garantías respecto de los migrantes, como es el caso de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Mi-
gratorios y sus Familias, el cual carece en la actualidad de aplicación jurídica en
el país, por cuanto no se encuentra ratificado por el Estado chileno.

40 En este sentido la legislación chilena, cristalizada fundamentalmente en el DL
1094, regula las distintas calidades con que un sujeto puede ingresar y perma-
necer en el país, distinguiéndose en este sentido a los turistas, residentes ofi-
ciales, residentes sujetos a contrato, residentes estudiantes, residentes tempo-
rarios, residentes con asilo político o refugio y aquellos con permanencia
definitiva. Llama la atención que dicho cuerpo legal no contemple una catego-
ría comprensiva de aquellos sujetos que emigran desde su país de origen hacia
Chile en busca de un destino mejor, característica propia de los inmigrantes
económicos, de modo tal que la mayoría de ellos termina ingresando al país
con visa de turista y permanecen posteriormente en la más absoluta ilegalidad.
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provoca que muchos de ellos deban ingresar y permanecer en el
país en condiciones de ilegalidad. Esta circunstancia hace, en primer
término, sumamente difícil abordar con certeza el problema migra-
torio, por cuanto se desconoce su real dimensión. En segundo lugar,
al terminar estas personas empleándose en condiciones de ilegali-
dad, constituyen una mano de obra de bajo costo para los emplea-
dores chilenos, impidiéndose de esta manera que tanto nacionales
como extranjeros compitan en el ámbito laboral en condiciones de
igualdad y generándose, en consecuencia, resentimientos de parte
de la población chilena frente a esta categoría de migrantes.

4.1 Situación laboral

El ámbito en que se producen las mayores diferencias en cuanto a
la protección de los derechos de los migrantes frente a los chilenos es
aquel de carácter laboral. Es así como se ha constatado que del total
de inmigrantes peruanos, quienes constituyen la fuerza migratoria
más importante en nuestro territorio y la con mayores tasas de ilega-
lidad, el 67,1% de ellos no tiene contrato laboral. En consecuencia,
estas personas no están sujetas a ningún tipo de seguridad social, y
pueden ser despedidos en cualquier momento, sin indemnización al-
guna41. Por su parte, al hallarse estas personas fuera del sistema labo-
ral formal, se exponen a ser empleadas bajo condiciones salariales
inferiores al mínimo y sujetas a jornadas de trabajo excesivas.

En este contexto se ha señalado que “[P]ara el migrante hay una
inserción laboral pero nada más. Las condiciones sociales, laborales, eco-
nómicas son limitadas. Lo mismo ocurre con las expectativas de desarro-
llo personal, de crecimiento, porque el Estado no tiene una política de
promoción estructurada. Tiene un discurso o una permisividad, pero esa
permisividad básicamente se entiende porque estamos en un mercado
abierto. La lógica de dejar entrar a inmigrantes no necesariamente obede-
ce a una voluntad política o solidaria. En Chile entra el capital extranje-
ro, entran las mercancías, y los trabajadores migrantes entran por la
misma lógica”42. Las circunstancias precedentemente señaladas pro-
vocan que, en ciertos casos, los empleadores chilenos prefieran
contratar a inmigrantes en vez de trabajadores nacionales, toda
vez que constituyen mano de obra de inferior costo económico que
la chilena, conducta que ha sido calificada por los organismos in-
ternacionales como “dumping social”43.

41 Supra, nota 37 .
42 La Insignia, Trabajadores peruanos en Chile, La esperanza mira al Sur, página 2,

20 de marzo de 2002.
43 Organización Internacional del Trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo,

Estudio General sobre los Trabajadores Migrantes, Informe III (parte 1B), Capí-
tulo 5, Igualdad de Oportunidades y de Trato, junio de 1999.



351Derechos Humanos de los Inmigrantes

En la situación expuesta incide el hecho que la regularización
de las condiciones laborales de los migrantes, a la luz de las nor-
mas vigentes en Chile, es costosa y compleja44. Por su parte, en el
caso de producirse una relación laboral sin contrato entre un na-
cional y un inmigrante, la sanción contemplada por el DL 1094
importa una multa aplicable al empleador y la inmediata expul-
sión del trabajador irregular, sin reparar en las prestaciones que se
le deben por el período trabajado, derecho que es de indudable
exigibilidad en nuestro país tratándose de un nacional.

En cuanto al tipo de trabajo desempeñado por los migrantes
económicos, la mayoría de ellos se desempeña en el área de los
servicios, realizando las mujeres, por ejemplo, labores de asesoras
del hogar y los hombres de obreros, guardias o mozos. Esto es
curioso, tomando en consideración que el grueso de los inmigran-
tes económicos que ingresan al país tienen alguna formación, a lo
menos técnica, que se aleja de aquella que terminan desempeñan-
do en Chile45 46. Esto concuerda con la opinión generalizada en la
población chilena que los inmigrantes económicos, fundamental-
mente aquellos de origen latinoamericano, han de desempeñar en
Chile aquellas actividades que los nacionales son reticentes a des-
empeñar, circunstancia que no deja de mostrar, a lo menos una
actitud despectiva de la población chilena frente a los inmigran-
tes47. La misma circunstancia se ha evidenciado respecto de los
profesionales provenientes de los países señalados. Por ejemplo,
en el caso de los médicos extranjeros, estos realizan actividades
que no desempeñan los nacionales, como atención en hospitales o
lugares apartados del territorio. En este contexto se han denuncia-
do conductas discriminatorias respecto del Colegio de la orden, en
el sentido de establecer numerosos requisitos y entrabar el ejerci-
cio de estos profesionales en el país48.

44 Para constatar este hecho basta revisar las normas contenidas en el D.S. No

597 que establece los requisitos para obtener una visa sujeta a contrato (artícu-
los 36 y 37 del citado cuerpo legal). Por su parte, en el caso de un inmigrante
que desee regularizar su situación laboral, requiere obtener un contrato de
trabajo en que se estipule una remuneración que supere aproximadamente los
$ 130.000, lo cual es difícil tomando en consideración que la mayoría de los
inmigrantes económicos se desempeñan en labores por las cuales se obtiene un
ingreso mínimo mensual.

45 Grupo Misionero Scalabriniano, Informe de la Misión realizada con Migrantes
Peruanos en Santiago de Chile, Santiago de Chile, enero 1999, p. 15

46 Sobre este mismo punto, una encuesta realizada por la Pastoral de Inmigrantes
Pedro Arrupe, institución dedicada a los migrantes en Chile, a 850 inmigrantes
de diversas nacionalidades, en octubre de 2001, señala que el 95% de ellos
realizan trabajos que no están relacionados ni con lo que saben hacer ni con lo
que han estudiado.

47 La Tercera, Supra, nota 31, página 17.
48 Supra, nota 6, intervención Senador Núñez.
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4.2 Situación previsional

Según se ha señalado a propósito de la situación laboral que
afecta a los trabajadores migratorios en Chile, una gran cantidad
de ellos se emplea al margen de la legalidad vigente, razón por la
cual no realizan cotizaciones previsionales, y consecuentemente,
no se observa en forma alguna el derecho a previsión social tratán-
dose de estas personas. Otra razón que explica el no cumplimiento
de las normas legales en esta materia, está dada por el hecho que,
al percibir estos individuos bajas remuneraciones, ellos mismos
prefieren no cotizar para que dichos salarios no se vean aún más
reducidos.

Respecto de aquellos que logran ser empleados dentro de nues-
tro territorio con contrato de trabajo, la mayoría de ellos opta por
no cotizar debido a que temen que, al regresar a su país de origen,
pierdan lo que han ahorrado, debido a que actualmente no existen
convenios internacionales sobre el traspaso de fondos desde Chile
a instituciones previsionales extranjeras y a la desinformación que
existe sobre este tema49. Respecto de este punto, personeros de
Gobierno han señalado la existencia de un grupo de trabajo forma-
do por miembros del Ministerio del Trabajo y Relaciones Exterio-
res chileno y el Gobierno peruano con el objeto de elaborar un
convenio bilateral relativo al traspaso de fondos previsionales des-
de Chile hacia Perú, proyecto que hasta la fecha no se ha concreta-
do50.

En lo relativo a otros derechos que asisten a los migrantes como
son, por ejemplo, la salud o la vivienda, su falta de protección y
satisfacción es un reflejo de lo que sucede en materia laboral. A
continuación, y a modo ilustrativo, se hará un somero diágnostico
del cumplimiento de los derechos mencionados respecto de los
inmigrantes económicos.

4.3 Situación relativa al derecho a atención en salud

Tal como se ha evidenciado en este apartado, el respeto, protec-
ción y ejercicio de este derecho es prácticamente nulo en el caso de
aquellos inmigrantes que se encuentran en el país sin un contrato
laboral, toda vez que para ser parte del sistema, es necesario reali-
zar cotizaciones previsionales, ya sea en el ámbito público o priva-
do, lo cual es posible solo bajo el supuesto de una relación laboral
formal. Ahora, si se quiere acceder al sistema de salud gratuito es
indispensable contar con documentos regulares de identificación,

49 Supra, nota 2, p. 3.
50 Idem.
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situación que margina inmediatamente del sistema a los inmigran-
tes ilegales.

Sin embargo, y como un modo de hacer efectiva una igualdad
entre nacionales y extranjeros respecto del cumplimiento de este
derecho, el Gobierno, en 1998, envió una circular a todos los servi-
cios de salud pública, señalando que todas las personas que se
encuentran en el territorio chileno tienen derecho de atención en
los servicios de atención pública51. Sin embargo, estudios realiza-
dos muestran que aún se está lejos de lograr equiparidad entre
nacionales y extranjeros sobre la materia. Un estudio sobre el par-
ticular señala que, en el caso de los inmigrantes peruanos encues-
tados, un 61,8 % del total declaró no haber recibido nunca atención
de salud, a pesar de haberse sentido enfermo. Por su parte, de los
que declararon haber acudido a los servicios de emergencia, solo
el 16,4% fue atendido52. Esto se explica por la situación de ilegali-
dad en que se encuentran ciertos migrantes, que temen acudir a
los servicios de salud por temor a ser descubiertos y consecuente-
mente expulsados del país53. En el caso de los migrantes legales,
los mayores problemas en atención en salud radican en el hecho
que se sienten discriminados frente a los nacionales, en lo relativo
a la calidad y oportunidad del servicio que ha de prestarse.

Finalmente, se ha evidenciado que, a pesar de los intentos por
atender a estas personas en instancias públicas de salud, en la
mayoría de los casos los migrantes no contarán con los fármacos
necesarios para su recuperación. De este modo, si los medicamen-
tos no se encuentran disponibles en la farmacia del consultorio, o
los migrantes no tienen derecho a la farmacia por estar indocu-
mentados, no comprarán los remedios necesarios, por carecer de
dinero para adquirirlos54. Esto encuentra su explicación en el he-
cho que los inmigrantes reciben escasos ingresos por las activida-
des que desempeñan en Chile y, además, en la mayoría de los
casos, un monto considerable de la remuneración recibida es en-
viada para la manutención de la familia que han dejado en su país
de origen.

51 Cortez Salas, Ana, Salud e inmigración internacional: Un acercamiento a los princi-
pales problemas de salud que afectan a los inmigrantes latinoamericanos residentes en
Santiago, Cuarto Congreso Chileno de Antropología, Universidad de Chile, no-
viembre de 2001.

52 Idem.
53 Idem. En este sentido existen Consultorios que han interpretado en forma am-

plia la instrucción gubernamental, ofreciendo atención en salud también a los
indocumentados, dando así cumplimiento al principio de igualdad que ha de
primar en este sentido.

54 Ibídem.
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4.4. Situación en materia de vivienda

En cuanto a las condiciones de vivienda, la mayoría de los mi-
grantes económicos de origen latinoamericano, grupo que se ve
mayormente vulnerado en el ejercicio de sus derechos, se ve en
dificultades para adquirir o alquilar una casa o departamento, sea
por la exigencia de contar con un empleo estable, la exigencia de
garantía, o simplemente por discriminación55. Es así como la ma-
yoría de ellos habita en residenciales56, en las cuales se alquilan
piezas que son compartidas por grupos de inmigrantes. La ubica-
ción de dichas residenciales corresponde en su mayoría al centro
de Santiago, por la cercanía que este punto observa con los medios
de transporte terrestre y debido a su bajo costo.

Existen encuestas que señalan que del total de los inmigrantes
entrevistados, un 61,9% de ellos declaró estar viviendo en una pie-
za, y el 14,5% declaró estar de “allegado”, sin posibilidad de pagar
el alquiler, en la pieza de algún amigo, lo que arrojó un porcentaje
acumulado del 76,4% de las personas encuestadas viviendo en pie-
zas. Por su parte, los encuestados declararon en su mayoría vivir
en piezas compartidas entre dos a cuatro personas (75,3% del to-
tal)57. En este contexto, se han detectado situaciones en que los
dueños o administradores de pensiones o residenciales retienen la
documentación o enseres de los inmigrantes; en otros casos los
encierran sin la posibilidad de libre acceso de movilidad con irri-
sorios horarios que les imposibilita la búsqueda de trabajo58.

El problema de la búsqueda de una vivienda no se presenta en
aquellos casos relacionados con mujeres inmigrantes que realizan
labores de asesoras del hogar, por cuanto habitan la de sus respec-
tivos empleadores. La situación descrita no es menor, tomando en
consideración, en virtud de estudios realizados al respecto, que la
tercera comuna mayormente habitada por inmigrantes de naciona-
lidad peruana y boliviana corresponde a la comuna de Las Con-
des, una de las más ricas de la ciudad de Santiago, en la cual las
mujeres inmigrantes realizan las labores señaladas59.

55 Milos, Juan Domingo, cit., p. 21.
56 En este sentido, se ha señalado que aproximadamente unos 150 inmigrantes

económicos, fundamentalmente de nacionalidad peruana, habitarían una resi-
dencial en la calle Monjitas de Santiago Centro, en la cual las habitaciones se
encuentran separadas por cartones. Seguel, Marcelino, Actualidad, Peruanos en
Chile, p. 2, en www.elmachete.cl., 11 de agosto de 2002.

57 Cortez Salas, Ana, cit., p. 9.
58 Idem.
59 Organización Internacional del Trabajo, cit.
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5. REFLEXIONES PARA UNA POLÍTICA CHILENA INTEGRAL
EN MATERIA DE MIGRACIONES

De lo expuesto se desprende que actualmente existen desigual-
dades en el trato recibido por los inmigrantes, especialmente aque-
llos de carácter económico, frente a los nacionales en cuanto al
respeto y protección de sus derechos, fundamentalmente en aque-
llos de carácter laboral. Esta situación se ha producido a partir de
no estar Chile preparado para enfrentar el tipo de migración que
ha experimentado en la últimas décadas, que dista, en cuanto a su
naturaleza, origen y características, del flujo migratorio que se as-
piró a recibir durante los últimos siglos, y que en gran medida
originó la composición demográfica.

En la falta de preparación a la que se hace mención, influyen
diversos aspectos. En primer término, Chile, según se ha expresa-
do en apartados anteriores, no ha sido, a lo largo de su historia, un
país receptor de grandes corrientes migratorias, por lo cual no se
ha manifestado con fuerza la necesidad de enfrentar este tema sino
a partir de los últimos años, y a propósito de diversos elementos
que se han conjugado, la mayoría de tipo económico, para que
nuestro país haya pasado a ser atractivo para flujos migratorios
provenientes de países vecinos.

En razón de lo anterior, Chile no cuenta en la actualidad con ins-
trumentos legislativos idóneos comprensivos de la naturaleza de las
corrientes migratorias que ha recibido durante los últimas décadas.
Al carecer Chile de una normativa que reconozca la existencia de este
tipo de migrantes, la mayoría de ellos ingresa actualmente al país en
calidad de “turista”, lo que provoca que muchos de ellos consigan
trabajo en la más completa ilegalidad, con la consecuente vulneración
que esta situación provoca respecto de sus derechos fundamentales.

Otro aspecto que demuestra que Chile no se encuentra actualmen-
te preparado para garantizar la ausencia de discriminaciones en el
trato recibido entre chilenos y extranjeros, radica en la falta de una
“cultura de acogida” por parte de la población chilena respecto de los
inmigrantes económicos. En este sentido, y a propósito de las cifras
citadas en el presente estudio, gran parte de los chilenos no perciben
positivamente el fenómeno de las migraciones hacia Chile. Esto suce-
de debido fundamentalmente a la falta de conocimiento y conciencia
acerca de las ventajas que trae la llegada de extranjeros al país, como
por ejemplo, la diversificación y el consecuente mejoramiento de la
mano de obra, el gasto que estos realizan en nuestra economía, los
nuevos negocios que muchos de ellos emprenden y el enriquecimien-
to que provoca a la cultura de un país la diversidad60.

60 Instituto Libertad y Desarrollo, Temas Públicos, 12 de julio de 2002, p. 6.



356 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2003

Es así como se hace patente la carencia de una política integral
en materia de migraciones, que contribuya tanto desde el ámbito
legislativo, como educacional y de difusión, entre otros, a la supe-
ración de la discriminación que sufren actualmente ciertos inmi-
grantes, sobre todo aquellos provenientes de países latinoamerica-
nos como Perú, Bolivia y Ecuador.

Si bien el gobierno chileno ha mostrado interés por ocuparse,
especialmente a nivel legislativo, de la situación migratoria actual,
dicho interés no se ha traducido en frutos concretos hasta la fecha,
que signifiquen la elaboración de una política migratoria armónica
e integral.

Al momento de asumir en el futuro una postura al respecto,
puede ser posible que, según las circunstancias, el Gobierno de
turno determine ampliar o restringir las admisiones al país, esta-
bleciendo requisitos objetivos al respecto. Sin embargo, cualquiera
sea esta postura de carácter coyuntural, debe estar respaldada por
una política de fondo que atienda a la defensa de los derechos de
aquellos sujetos que ya han ingresado a Chile y los que lo harán en
lo sucesivo, para que se desempeñen en igualdad de condiciones
con los nacionales, lo cual solo es posible en el caso de una política
basada en el respeto y protección a los derechos fundamentales de
todos los sujetos, sin hacer distinciones en cuanto a su origen.

En el ámbito legislativo se hace necesaria la creación de un
instrumento jurídico nacional nuevo en materia migratoria, el que
no se limite solo a regular los requisitos y condiciones para el
ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros al interior del te-
rritorio chileno, sino también se ocupe de los derechos y garantías
que asisten a los inmigrantes, fundamentalmente respecto de
aquellos de carácter económico. El mencionado instrumento debe-
ría contener una categoría jurídica comprensiva de los migrantes
de carácter económico, reconociendo el hecho de existir personas
que ingresan al país en búsqueda de nuevas oportunidades labora-
les con el objeto de mejorar su sustento y el de su familia61.

En este contexto resulta fundamental la ratificación, por parte
del Estado chileno, de los Tratados Internacionales que contienen
derechos y garantías a favor de los inmigrantes, como la Conven-

61 El objetivo de la creación de una categoría especial de “migrante económico”,
tiene por objeto facilitar el control del flujo migratorio, toda vez que podrá
saberse con exactitud su real dimensión y, por consiguiente, se podrá instar al
respeto y protección de sus derechos con mayor facilidad. Sin embargo, para
que una iniciativa de estas características pudiere surtir los efectos deseados,
sería necesario elevar los requisitos exigidos para aquellas personas que ingre-
san al país en calidad de “turistas” y dar incentivos a aquello que quieran
hacerlo en calidad de inmigrantes económicos.
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ción Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familias.

Sin embargo, los esfuerzos que han de realizarse para lograr la
igualdad entre chilenos y extranjeros en cuanto al goce de sus
derechos, requieren no solo de la adopción de medidas legislati-
vas, sino también de carácter educacional, cultural y asistencial. Es
así como se deben elaborar campañas de educación a la población
destinadas a potenciar el respeto a los grupos migratorios, cual-
quiera sea su origen, y la igualdad que ha de existir en este sentido
con los nacionales. Para lograr este cometido es necesario educar
acerca de las ventajas que conlleva el actual flujo migratorio para
el país, en materia laboral, educacional, cultural, entre otros. Esta
instancia debiera incluir también a los empleadores chilenos, capa-
citándolos acerca de las ventajas que tiene contratar trabajadores
extranjeros, en cuanto se encuentren en situación de legalidad.
También se les debe informar acerca de las desventajas y sanciones
contempladas para el caso de emplear a migrantes indocumenta-
dos. Esta última medida debiera ir acompañada de una estricta
labor de fiscalización en materia de cumplimiento de las normas
laborales, que logre eliminar aquellas conductas de los empleado-
res que atentan contra la igualdad que ha de existir entre naciona-
les y extranjeros.

Un factor determinante en la decisión de los migrantes al mo-
mento de escoger el país de destino radica en la información con
que se cuenta sobre la situación, fundamentalmente de carácter
económica, de la nación escogida. Solo cuando existen mecanis-
mos de información adecuados a este respecto podemos estar en
presencia de una “migración responsable”. La existencia de un sis-
tema transparente de información desde Chile hacia el exterior
garantiza que en momentos de crisis interna los flujos migratorios
posiblemente decaigan en forma natural, evitando desigualdades
en la protección de los derechos de los migrantes frente a los na-
cionales, las que se hacen más patentes en circunstancias como las
mencionadas. Un mecanismo de este tipo exige tanto responsabili-
dad del Gobierno chileno en cuanto a la información que emite a
nivel internacional de la situación nacional, como así de parte de
los principales países de origen de los migrantes, en el sentido de
otorgar datos adecuados a sus nacionales al momento de adoptar
la decisión de migrar. Este objetivo podría lograrse a través del
establecimiento e intercambio constante y recíproco de informa-
ción desde Chile al exterior, a través de sus embajadas y consula-
dos.

Un último aspecto central se refiere a la falta de asistencia de
información y capacitación a los inmigrantes respecto de los dere-
chos con que cuentan, fundamentalmente aquellos de carácter la-
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boral, aspecto donde se evidencian las mayores desigualdades. En
este sentido se requiere capacitar a los inmigrantes, de modo tal de
crear conciencia en ellos de las garantías con que cuentan en la
materia y la forma de hacerlas exigibles a la luz de nuestro ordena-
miento. Por su parte, dicha instancia debe ir acompañada de una
fuerte fiscalización respecto del cumplimiento de las normas labo-
rales aplicables a este respecto, de manera de evitar al máximo
cualquier conducta tendiente a discriminar a los inmigrantes fren-
te a los nacionales en este ámbito.
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Derechos Humanos
de las personas

con discapacidad
De acuerdo con la última encuesta Casen (2000) –que elabora

cada dos años el Ministerio de Planificación y Cooperación, MIDE-
PLAN–, en Chile hay 795 mil chilenos que sufren de algún tipo de
discapacidad física o mental, lo que significa un 5,3% de la pobla-
ción local1. Un poco menos que el 7,5% a 10% de la población del
orbe que reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS)
como promedio. Las deficiencias que padecen estas personas se
distribuyen como sigue: auditivas (27,3%), visuales (26,9%), físicas
(21,2%), mentales (13,1%), psiquiátricas (5,9%) y vocales (5,6%).

En diciembre de cada año (salvo cuando hay elecciones presi-
denciales o parlamentarias), se organiza en Chile una campaña
cuyo objetivo es el de recolectar fondos para financiar programas
de ayuda a niños con discapacidad física. La “Teletón” fue creada
hace 25 años por el conocido animador de televisión, Don Francis-
co. A pesar de su noble propósito, la campaña ha servido para
transformar el tema de la discapacidad en un asunto limitado a las
discapacidades físicas2, por una parte, y de carácter estrictamente
asistencial, por otra. En ella, las personas “normales” se conmue-
ven con las historias y testimonios que allí se presentan y acuden a
los bancos para entregar su ayuda. Esto muestra que, en términos
generales, el tratamiento de la discapacidad en Chile ha venido
siendo tratado solo como una cuestión de caridad, ayuda o solida-
ridad, lejana a una perspectiva de los derechos. Al mismo tiempo,
el tratamiento de la discapacidad en Chile se ha vinculado solo a
las de carácter físico, de modo que una serie de otras discapacida-
des, como las psiquiátricas, han quedado de lado.

1 Cifras extraoficiales dan cuenta de un número de 1.400.000 personas con algún
tipo de discapacidad.

2 De acuerdo al Fondo Nacional de la Discapacidad, existen cinco tipos de disca-
pacidades: discapacidad mental, discapacidad física, discapacidad síquica, dis-
capacidad auditiva y discapacidad visual. Véase www.fonadis.cl.
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Así las cosas, a partir de enero de 1994 rige en Chile una nueva
normativa destinada a asegurar y promover la integración social
de personas con discapacidad3, reuniendo así las diversas normas
que sobre la materia existían. Esta ley introduce una serie de nue-
vos aspectos y regulaciones en la temática de la discapacidad. Por
lo pronto, crea el “Registro Nacional de la Discapacidad”4, en el
que deben inscribirse todas las personas con discapacidad que de-
seen gozar de los derechos establecidos por esta ley y que se en-
cuentra a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Es-
tablece un procedimiento de reclamación por causa de actos u
omisiones arbitrarias o ilegales que impliquen una discriminación
o amenaza en el ejercicio de los derechos establecidos por la mis-
ma ley en perjuicio de las personas con discapacidad5. Asimismo,
crea el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), persona
jurídica de derecho público y carácter autónomo, cuya finalidad es
la de administrar los recursos económicos que se destinen por el
Estado en favor de las personas con discapacidad.

Junto a lo anterior, establece una serie de normas tendientes a
lograr la “equiparación de oportunidades” de las personas con
discapacidad6. Este conjunto de normas tiende, más bien, a regular
aspectos hasta entonces inexplorados por la temática de la disca-
pacidad como lo eran los ámbitos laboral, educacional y de accesi-
bilidad a la cultura, espacios físicos, comunicaciones y a la infor-
mación. Es en ese conjunto de normas donde el legislador puso en
práctica los derechos constitucionales, especificando el contenido
de ellos según los requerimientos de este colectivo.

A lo anterior, se agrega, desde el 26 de febrero de 2002, la incorpo-
ración al ordenamiento jurídico chileno de la Convención Interameri-
cana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con-
tra las Personas con Discapacidad (en adelante, la Convención)7.
Según lo señala el artículo 5º de la Constitución, los instrumentos
internacionales que versen sobre derechos humanos vienen a consti-
tuir un límite al ejercicio del poder por parte del Estado, y es deber
del Estado promover y respetar esos derechos. De este modo, el men-
cionado tratado internacional viene a complementar la normativa na-
cional referente a la situación de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad.

3 Ley Nº 19.284 sobre Integración Social de las Personas con Discapacidad, pu-
blicada el 5 de enero de 1994 en el Diario Oficial.

4 Art. 46 de la Ley.
5 Art. 48 de la Ley.
6 Título IV de la Ley.
7 Convención aprobada en junio de 1999 por la Organización de Estados Ameri-

canos.
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Si bien la ley chilena sobre integración regula de manera más
específica las diversas situaciones que pueden resultar en discrimi-
naciones en contra de este colectivo, la Convención contempla defi-
niciones más amplias que las recogidas por la ley. Así, por ejemplo,
el término “discapacidad” en la ley sobre integración se define
como “una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congé-
nitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con
independencia de la causa que las originare (que obstaculicen), en a
lo menos un tercio, la capacidad educativa, laboral o de integración
social” de una persona8. Contrastada esta definición con la que da la
Convención, se aprecian en esta última, al menos, dos ventajas: en
primer lugar, entiende que la discapacidad es una deficiencia (“físi-
ca, mental o sensorial”), “ya sea de carácter permanente o tempo-
ral”9. De este modo, amplía el concepto de discapacidad a aquellas
deficiencias temporales, que en nuestra ley son excluidas. En segui-
da, no contempla la exigencia de que esa deficiencia reduzca las
capacidades mencionadas en una tercera parte. Respecto a este últi-
mo punto, el asunto aparece aún más complicado si consideramos
que es un criterio que presenta problemas en su aplicación a la hora
de determinar la discapacidad10. En relación a la frase “integración
social” que la ley chilena utiliza, es preciso tener presente que pare-
ciera ser que una persona con discapacidad puede ver disminuidas
sus facultades de integración cuando, justamente, es su discapaci-
dad la razón por la cual queda privada del acceso al trabajo, educa-
ción, cultura e información, entre otras instancias. Se trata de una
expresión que permitiría ir adecuando la situación de las personas
con discapacidad con el avance de los tiempos, incorporando a tra-
vés de ese amplio concepto nuevas actividades como “sociales” y,
en consecuencia, favorecería una ampliación del concepto de disca-
pacidad. Sin embargo, la necesidad de que la merma producida sea
de un tercio presenta problemas en lo que dice relación con la apli-
cación de la misma y en cuanto a los criterios que se usan para
determinar ese tercio.

Si bien ambos instrumentos apuntan a promover la integración de
las personas con discapacidad o, en palabras de la Convención, a
eliminar las formas de discriminación, esta última aparece más clara
en este propósito y complementa la acción de reclamación de nuestra
ley, toda vez que define el término “discriminación contra las perso-
nas con discapacidad”11, lo que no ocurre en la normativa chilena.

8 Art. 3º de la Ley.
9 Art. 1.1 de la Convención.
10 Los órganos encargados de determinar si existe o no discapacidad son las

Comisiones de Medicinas Preventiva e Invalidez (COMPIN).
11 Art. 1.2 de la Convención.
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LA INTEGRACIÓN SOCIAL

Como se señaló con anterioridad, uno de los objetivos de las
normativas sobre discapacidad es el procurar la mayor integración
posible de las personas con discapacidad a la sociedad. En concor-
dancia con la Constitución, es necesario proveer a las personas con
discapacidad de instrumentos legales que les permitan la partici-
pación en la sociedad con igualdad de oportunidades, de modo de
que puedan obtener su mayor grado de desarrollo, tanto espiritual
como material.

En este sentido, uno de los principales problemas con los que se
ha enfrentado la población con discapacidad de nuestro país dice
relación con las pocas posibilidades de obtener un trabajo. A los
factores de índole más bien cultural, como el creer que una perso-
na con discapacidad será menos productiva en la empresa que otra
sin discapacidad, se suma una deficiente regulación legal, que no
establece ventaja alguna o beneficio para aquel empresario o em-
pleador que decida contratar a una persona con discapacidad12.
Esa dificultad para acceder a un puesto de trabajo redunda direc-
tamente en las condiciones económicas de las personas con disca-
pacidad: de acuerdo a datos obtenidos de la Encuesta de Caracteri-
zación Socioeconómica (CASEN) de 2000, existe un 40% de la
población nacional con discapacidad en los niveles de más bajos
ingresos. Un gran número de personas con discapacidad no pue-
den acceder al trabajo porque no son aceptados en los puestos o
porque es la propia discapacidad que tienen la que se los impide.
De este modo, deberán optar por obtener alguna de las pensiones
asistenciales que otorga el Estado, lo que desplaza su problema
hacia otro lado: el nivel socioeconómico que se exige para optar a
estas pensiones es casi la indigencia, sin que se contemple benefi-
cio alguno adicional para quienes poseen alguna discapacidad.

Por esta razón, en marzo de 2002, el Fondo Nacional de la Disca-
pacidad creó las Oficinas de Intermediación Laboral (OIL), las que, en
una primera fase piloto se han constituido en tres regiones del país
(Cuarta, Octava y Metropolitana13). Se trata de una iniciativa median-
te la cual el Fondo opera como intermediador entre los empresarios y
las personas con discapacidad que tengan algún oficio, de modo que
estos últimos puedan acceder a algún empleo. No obstante, como se
señaló, quedan sujetos al mismo régimen legal y condiciones labora-
les que un trabajador no discapacitado. Al comenzar a andar este
proyecto, el Fondo Nacional de la Discapacidad tenía contemplado

12 De conformidad a la encuesta CASEN 2000, solo un 30% de las personas con
discapacidad que están en edad de trabajar tienen algún trabajo.

13 La Serena, Concepción y Estación Central en Santiago, respectivamente.
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instalar a 100 personas en diversos trabajos, debiendo existir, a junio
de 2002, al menos cincuenta desarrollando algún trabajo14, lo que se
ha cumplido con creces15 por lo que se ha decidido constituir a nivel
nacional y con el carácter de permanentes otras oficinas.

En la misma línea de acción y producto de los auspiciosos re-
sultados descritos, el 13 de agosto de 2002 el FONADIS lanzó ofi-
cialmente su campaña “Listos para trabajar”16. Se trata de una ini-
ciativa gubernamental destinada a mostrar la potencialidad
laboral de este colectivo, buscando a través de esa vía la incorpo-
ración de estas personas a puestos de trabajo y a lograr su comple-
ta inserción social. La campaña contempla la difusión de spots tele-
visivos y cuenta con el apoyo de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (Once) y la agencia Visión Comunicaciones. En
general, las personas con discapacidad que se encuentran partici-
pando en estos proyectos han manifestado que son tratados con
igual respeto que los demás trabajadores, se sienten dignos, aun-
que a veces sobreprotegidos. Los empleadores, por su parte, han
manifestado que son personas que tienen igual rendimiento que
una persona sin discapacidad, más puntuales y responsables en
cuanto valoran más el hecho de estar trabajando.

En el mismo mes de agosto, el Servicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo (SENCE) abre las postulaciones a un subsidio a la
micro y pequeña empresa (Mype) para la capacitación de trabaja-
dores discapacitados. Dicho beneficio cuenta con el respaldo de un
fondo de 100 millones de pesos (alrededor de U$ 140.000) y se
estima que permitirá capacitar a personas con discapacidad en
cursos de hasta 243 horas17.

Es preciso indicar que uno de los objetivos del FONADIS es
distribuir sus recursos en las más diversas áreas destinadas a lo-
grar la integración social de personas con discapacidad. A agosto
de 2002, tan solo un 14% de esos recursos estaban destinados a
proyectos en materia laboral18. Como lo señala la ley de integra-

14 Andrea Zondek, Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de la Discapacidad,
en entrevista al noticiero 24 Horas. Véase www.24horas.cl, edición de 1 de
junio de 2002.

15 En agosto de 2002 había más de 100 personas trabajando gracias a esta iniciativa.
16 Ver www.fonadis.cl, noticias del 19 de agosto de 2002.
17 El programa subvenciona el 80% de los costos de perfeccionamiento, mientras

que el 20% restante lo cancela la empresa. Ver El Mercurio y Publimetro, 19 de
agosto de 2002. También El Mercurio, 27 de agosto de 2002, C2.

18 Ver www.fonadis.cl, en lo relativo a proyectos aprobados 2002. La actuación del
FONADIS en este aspecto se ha circunscrito más bien a servir de promotor
mediático de iniciativas locales, promocionado, por ejemplo, la implementación
de un cibercafé administrado por personas con discapacidad, en una visita de la
Secretaria Ejecutiva a la Segunda Región del país, realizada en agosto de 2002.
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ción, uno de los deberes del FONADIS es el recepcionar propues-
tas de inversión, analizarlas y asignar los recursos19. Sin embargo,
la complejidad de las bases y formularios de presentación de pro-
yectos ha impedido que las asociaciones vinculadas al tema de la
discapacidad logren algún beneficio concreto. En general, son los
municipios, hospitales y otros organismos de similares caracterís-
ticas los que se han adjudicado la mayor parte de estos fondos
concursables.

Junto a lo anterior, la falta de franquicias tributarias o de otra
índole que beneficien al empleador, transforma a estos proyectos –al
menos en materia laboral– en verdaderas obras de caridad por parte
de las empresas.

Otro de los aspectos en los cuales las personas con discapacidad
se han visto desmedradas en sus derechos dice relación con las posi-
bilidades de ejercer efectivamente uno de los derechos ciudadanos
más básicos: el derecho a voto20. Según lo dispone la Constitución
chilena, el derecho a sufragio es para los ciudadanos “obligato-
rio”21. Sin embargo, en la práctica, ocurre que personas que, no
obstante tener la calidad de ciudadanos, se ven impedidos por razo-
nes de discapacidad de ejercer tan elemental derecho-deber22.

La imposibilidad de hacer ejercicio de este fundamental dere-
cho se debe a varias razones. En primer lugar, la totalidad de la
información se entrega a través de material gráfico o impreso, así
como existen, además, las transmisiones televisivas encargadas de
llevar adelante la propaganda electoral por medio de imágenes.
Esta forma de entrega de información deja en un total desamparo
a la población sorda y ciega quienes se ven limitados en el acceso a
la información y a los programas políticos. Junto con lo anterior, el
mecanismo por medio del cual se vota consiste en la marcación a
través de una cruz en una plantilla impresa, la cual no contempla
sistema de codificación alguno que permita a la población con dis-
capacidad visual poder emitir su sufragio. En otras palabras, este
colectivo se ve en la necesidad de memorizar los candidatos y su
orden para poder votar en las elecciones23.

19 Art. 55 letra b), de la Ley.
20 María Soledad Cisternas. La Discapacidad frente a la Necesidad de Profundización

Democrática en los Procesos Electorales. Informe de Investigación Nº 11, Centro
de Investigaciones Jurídicas de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego
Portales. Santiago, 2002.

21 Art. 15 de la Constitución Política y Ley Nº 18.700 sobre Votaciones Populares
y Escrutinios.

22 A través de proyecciones estadísticas, se estima que el universo votante de
personas con discapacidad alcanza las 929.868 personas.

23 Se intentó alegar la existencia de una discriminación en contra de las personas
con discapacidad visual, apoyado en el procedimiento establecido por la Ley
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Por su parte el colectivo con discapacidad física también se ve
afectado. Las estrechas cabinas de votación –que buscan asegurar
el carácter secreto de la votación– normalmente impiden que per-
sonas que se desplazan en sillas de ruedas puedan ingresar a ellas.
Por lo demás, la forma en que suele interpretarse el carácter secre-
to de las elecciones impide que estas personas sean asistidas por
otra, pues solo se puede ingresar de manera individual a la cabina
de votación. Mayores son las complicaciones para ejercer este de-
recho si consideramos que es el mismo elector quien debe tomar el
lápiz, marcar el voto, doblarlo, sellarlo e introducirlo en la urna.
Todas aquellas personas con discapacidades que afecten sus extre-
midades ven en este sistema de votación una verdadera traba a su
derecho a sufragio.

Como se trata de una cuestión no reglamentada por la ley, un
mínimo esfuerzo de capacitación a quienes tienen a su cargo la
organización de las votaciones serviría para enmendar estos pro-
blemas, pero es claro que una regulación legal significaría una
atención de parte del Estado que hasta ahora no se ha prestado.

Otro aspecto relevante a analizar dice relación con la participa-
ción ciudadana: las asociaciones civiles dedicadas al tema de la
discapacidad han ido en aumento a pesar de que se estima que tan
solo el 10% de las personas con discapacidad se encuentra asocia-
do a estos movimientos. Desde 1934 a la fecha se han constituido
en el país un sinnúmero de asociaciones dedicadas cada una de
ellas a una discapacidad específica24. Por ello, se pensaba, era ne-
cesario la existencia de una sola gran asociación que reuniera en
su seno a todas las demás, institución que vino a consolidarse en
mayo de 1997, fecha en que se crea el Movimiento Asociativo de la
Discapacidad (MAD), el que actúa como coordinador a nivel na-
cional de estas asociaciones. El MAD tuvo una importante labor
como impulsor de la ley de integración, transformando al colecti-
vo con discapacidad en un grupo activo en la generación de políti-
cas públicas, dejando de ser meros espectadores.

En materia de acceso al transporte público las cosas no han fun-
cionado mejor. A pesar de que la ley de integración contempla una
serie de obligaciones para el Estado en orden a crear las condiciones
necesarias para facilitar el desplazamiento y acceso a este transpor-

19.284. La acción fue desestimada por el Juzgado de Policía Local, señalando
este último que la mencionada ley no contempla normas referidas a la discri-
minación en la materia en comento, entonces, como la ley no regula el tema no
habría infracción alguna a la misma.

24 María Soledad Cisternas, La discapacidad en Chile: un tema de proyección urgente.
Discriminación e Interés Público, Cuadernos de Análisis Jurídico Nº 12 Escuela
de Derecho Universidad Diego Portales, Santiago, 2001, p. 25.
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te25, el sistema de locomoción colectiva sigue utilizando los mismos
autobuses que no contemplan mecanismo de acceso alguno para
quienes tengan algún tipo de discapacidad física26. Durante los me-
ses de julio y agosto de 2002 se llevó a cabo el proceso de licitación
pública de los recorridos de uno de los sectores de la locomoción
colectiva (Metrobus). En las bases de licitación, en lo que dice rela-
ción con las especificaciones técnicas con que han de contar los bu-
ses, no se hace mención alguna al establecimiento de medidas que
permitan el efectivo acceso de las personas con discapacidad27. Las
bases de licitación se remiten constantemente a otras normas lega-
les28 y reglamentarias29 encargadas de regular esas medidas, siendo
estas las mismas normas vigentes desde 1991 donde el acceso de
personas con discapacidad no aparecía contemplado.

Más aún, al realizar un análisis de las mismas normas, es posi-
ble inferir que el Estado chileno se encuentra incurriendo efectiva-
mente en una omisión en la regulación del acceso de personas con
discapacidad al sistema de transporte público. En efecto, en el De-
creto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de 1992
se señala que “[l]os servicios están obligados a transportar a quien
lo solicite y pague la respectiva tarifa...”30, agregándose que “se
asegurarán asientos de fácil acceso para ser usados por personas
con discapacidad”31 y que en los autobuses “deberán instalarse
elementos que al tacto indiquen a un no vidente, que se encuentra
frente a dichos asientos”32. De todos estos mandatos, solo se cum-
ple con el último de ellos.

Pareciera ser que las necesidades técnicas relativas a la accesibi-
lidad merecían especial mención en las bases, pero al mismo tiem-
po, es preciso consignar que existen normas que darían pie a exigir
las mismas ante los tribunales33. Aún así, las propias empresas que

25 Artículos 23 y 24 de la Ley Nº 19.284.
26 En la sección referida a la “Discapacidad en los Tribunales” se relatan los

pormenores de un caso en que se buscaba que la Corte de Apelaciones declara-
ra que el Estado incurría en una omisión ilegal y arbitraria al no dictar las
normas que permitan el acceso.

27 Ver licitaciones en www.mtt.cl.
28 Ley Nº 19.011 y Ley Nº 18.696.
29 Decretos Supremo Nº 212/1992 y 122/1991, ambos del Ministerio de Transpor-

te y Telecomunicaciones. (Subsecretaría de Transportes).
30 Artículo 22º del Decreto Supremo Nº 212 de 1992.
31 Artículo 26 bis del mismo Decreto.
32 Artículo 26 bis del Decreto, modificado por Decreto Supremo Nº 142 de 2000,

del mismo Ministerio.
33 En el acápite referido a la actuación de los tribunales se da cuenta de la forma

en que el Estado chileno ha dejado de cumplir con la normativa que permita
una ejecución de este derecho y cómo los tribunales nacionales no consideran
ello como una discriminación.
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ofrecen los buses a las compañías licitadoras han hecho hincapié
en la necesidad de contar con buses que permitan un efectivo acce-
so de las personas con discapacidad a la locomoción colectiva34.

Finalmente, conviene mirar algunos datos sobre la forma como
la sociedad civil responde a las necesidades del colectivo de perso-
nas con discapacidad en Chile. Un estudio publicado en enero de
2002 señala que ante la afirmación “es preferible que las personas
con discapacidad no ocupen el metro en vez de invertir dineros
para construir accesos especiales para ellos” las personas encues-
tadas se manifestaron en un 94% en desacuerdo con tal afirmación
(de ellos un 75,3% totalmente en desacuerdo), mientras que solo el
6% restante estuvo de acuerdo35. Otra afirmación propuesta seña-
laba que “aunque no nos guste, las personas con discapacidad son
un obstáculo para el trabajo”. En frente a esta nueva afirmación,
un 90% de los encuestados señaló estar en desacuerdo (de ellos un
60,8 en total desacuerdo), mientras que el 10% restante señaló es-
tar de acuerdo.

Estos datos permiten afirmar una creciente predisposición so-
cial a ir aceptando paulatinamente a este colectivo, como un grupo
de personas a quienes se debe respetar en sus derechos. De hecho,
los resultados en la primera encuesta, de 1996, indicaban un des-
acuerdo del 83% con la primera afirmación y un desacuerdo del
76% con la segunda. De todas formas, es preciso considerar los
motivos de este resultado con el objeto de avanzar en el propósito
esgrimido por el legislador –”la integración social”– sin asombrar-
se con estas respuestas que, en verdad, difícilmente podrían ser
diversas. Ya se señaló en el inicio de este capítulo que en Chile,
cada vez que se menciona a las personas con discapacidad, se tien-
de a relacionar inmediatamente a este colectivo con la campaña de
la “Teletón”. También se señaló que dicha instancia televisiva re-
saltaba por dos características básicas: primero, la mayor parte de
las discapacidades que en ella se ilustran corresponden a discapa-
cidades físicas dejando de lado otras importantes formas de disca-
pacidad. Y segundo, el mecanismo que se utiliza para lograr la
adhesión social a este proyecto consiste en mostrar a las personas
con discapacidad como seres a quienes les debemos caridad y pro-
tección, mostrando la mayoría de las veces imágenes plagadas de
sufrimiento y lástima. De lo anterior es posible concluir que los
éxitos que en esta cruzada se han alcanzado y las respuestas reco-
gidas en las encuestas, están más bien guiados por los sentimien-
tos de solidaridad, caridad y lástima que estas campañas generan

34 El Mercurio, 4 de septiembre de 2002, en www.emol.cl.
35 Fundación Ideas, Segunda Encuesta Tolerancia y Discriminación, Departamento

de Sociología de la Universidad de Chile, Santiago, 2002, p. 72.
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y no por considerar seriamente los intereses de estas personas
como una cuestión de derechos humanos.

LA DISCAPACIDAD EN LOS TRIBUNALES

Un ámbito de los derechos humanos que, en general, ha estado
ajeno al conocimiento de la Justicia es, precisamente, el de la disca-
pacidad. En la última década, el primer caso que se presenta ante
los tribunales coincide con la implementación de la ley antes des-
crita. A pocos meses de la entrada en vigencia de esta ley, la Con-
federación de No Oyentes de Chile presentó una acción constitu-
cional de protección en contra del Consejo Nacional de Televisión
de Chile. La demanda se fundaba en que, a juicio de la Confedera-
ción, la normativa que el Consejo había dictado para poner en
ejecución el mandato de la ley sobre el acceso a la información de
la población con discapacidad auditiva, era “ilegal y arbitrario”36.

La ley de integración social dispone que es deber del Consejo
Nacional de Televisión “dictar las normas para que el sistema na-
cional de televisión, ponga en aplicación mecanismos de comuni-
cación audiovisual que proporcionen información a la población
con discapacidad auditiva, en los informativos”37. Obedeciendo
ese mandato legal, el Consejo dicta en junio de 1994 una resolu-
ción en la que reglamenta esta situación, disponiendo que “cada
uno de los servicios de radiodifusión televisiva que transmita in-
formativos de producción nacional deberá establecer mecanismos
de comunicación audiovisual en a lo menos uno de sus programas
informativos diarios para que puedan acceder a ellos las personas
con discapacidad auditiva”, agregando luego que “los mecanismos
que se empleen serán los corrientemente utilizados por parte de
las personas sordas para la adecuada recepción de la informa-
ción”38.

La Confederación recurrente estimaba que esta Resolución del
Consejo no satisfacía los requerimientos de las personas no oyen-
tes, por lo cual dedujo en 1994 la acción señalada, aduciendo que
la resolución era, como se dijo, ilegal y arbitraria. Tanto la Corte
de Apelaciones (de Santiago) como la Corte Suprema rechazan la
demanda, basándose en “que la normativa a que se alude en el
motivo anterior [Resolución del Consejo] no es ilegal, ya que se

36 Debe recordarse que estas –ilegalidad y arbitrariedad– son las categorías que
la Constitución chilena establece para accionar a nivel constitucional (artículo
20 de la Constitución).

37 Art. 19 de la Ley.
38 Arts. 1º y 2º de la de la Resolución del Consejo Nacional de Televisión del 27

de junio de 1994, publicada en el Diario Oficial el 9 de julio del mismo año.
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basa precisamente en la disposición antes citada de la Ley 19.284
[art. 19], en que se facultó al Consejo Nacional de Televisión para
dictarla y que fue ejercida por aquella (sic) sin ir más allá de las
facultades que se le otorgaron y por otra parte las normas de que
se trata no pueden estimarse que se pronunciaron por el mero
capricho de la autoridad o por motivaciones irracionales o anto-
jadizas, por lo que su reglamentación no es arbitraria”39. Años
más tarde, según se verá, la Clínica de Acciones de Interés Públi-
co y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, patro-
cinando al Club Real de Sordos, repondría este tema en la agenda
pública.

Con posterioridad, en octubre de 1998, se presentó una acción
de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En este
caso, una pasajera realizó una reserva de pasaje aéreo para viajar a
Montevideo, Uruguay, donde paradójicamente asistiría a un Con-
greso sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
La agencia de viajes a cargo de la operación comercial indicó que
el pasajero tenía discapacidad visual, razón por la cual la línea
aérea señaló que: “Pasajero ciego no puede viajar solo, debe ir acompa-
ñado de otro pasajero o perro lazarillo. El pasajero ciego no será embarca-
do si viaja solo”. En virtud de esta respuesta se presentó la acción
antes indicada, aduciendo una infracción al derecho a la igualdad
ante la ley consagrado en la Constitución chilena. Al mismo tiem-
po, se invocaron también los derechos a la inviolabilidad de la
integridad física y síquica, derecho a la inviolabilidad de la vida
privada, derecho a la honra, derecho a entrar y salir libremente del
territorio nacional, así como las normas contenidas en la ley de
integración.

Por su parte, la línea aérea argumentó que tales restricciones no
tenían otra motivación que la salvaguarda de la seguridad en la
aeronavegación, seguridad que le permitiría imponer restricciones
al tráfico aéreo de personas de conformidad con el Código Aero-
náutico y una resolución de la Asociación de Transportistas Aéreos
(ATA). La Corte se pronunció al respecto en mayo de 1999 recha-
zando la acción de protección, señalando que se trataba de un
problema entre particulares cuya solución debía darse en ese mis-
mo ámbito. Al mismo tiempo, indicó que no correspondía la apli-
cación del orden jurídico internacional por no ser atinente a esta
materia. La Corte Suprema confirmó este fallo. Posteriormente, se
presentó una denuncia que se encuentra actualmente en tramita-
ción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos40.

39 Recurso de protección Nº 2332-94. Personas con discapacidad auditiva con Consejo
Nacional de Televisión y ANATEL, sentencia de 6 de septiembre de 1994, inédita.

40 María Soledad Cisternas, op. cit. en nota 20, p. 36.
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En un caso reciente, el Programa Jurídico sobre Discapacidad
(que se había constituido en el seno de la Facultad de Derecho de
la Universidad Diego Portales en 2000)41 presenta por intermedio
de la Clínica de Acciones de Interés Público de la misma Facultad,
dos recursos de protección: el primero, deducido en agosto de
2001, reclamando por la inaccesibilidad del transporte colectivo
para las personas con discapacidad física y, el segundo, por la
omisión de los canales de televisión para implementar la normati-
va del Consejo Nacional de Televisión revisada más atrás. Comen-
zaremos por el último.

La Clínica de Acciones de Interés Público y el Programa Jurídi-
co sobre Discapacidad presentan una acción de protección consti-
tucional en favor de tres personas sordas, esta vez no en contra del
Consejo Nacional de Televisión, sino de los propios canales de
televisión (de señal abierta). El reclamo no se basó como en 1994
en que la resolución del Consejo fuera contraria a derecho, sino
que esta vez se fundó en el hecho de que los canales de televisión
no estaban cumpliendo con la normativa impuesta por la ley y por
el Consejo. O sea, que los canales de televisión no estaban cum-
pliendo con su deber de proporcionar, en al menos un noticiario,
la información en alguno de los mecanismos corrientemente utili-
zados por estas personas.

Los demandantes estimaban que la forma como debía propor-
cionarse la información para la población sorda no era a través de
la generación de caracteres sino por medio de la traducción simul-
tánea en lenguaje de señas42. En abril de 2002, la Corte de Apela-
ciones de Santiago, en una significativa decisión, acogió la presen-
tación hecha, señalando que el mecanismo que los canales de
televisión utilizaban para dar cumplimiento a la normativa del
Consejo “no permitía a la persona sorda enterarse cabalmente del
contenido o fondo de esa noticia”, considerando que dicho meca-
nismo no es el apropiado para una adecuada entrega de informa-
ción y obligando a los canales de televisión a “utilizar en uno de
sus noticiarios de alta audiencia el lenguaje de señas para mante-

41 El Programa Jurídico sobre Discapacidad realiza labores en dos sentidos: por
una parte, se trata de una iniciativa académica que busca “promover los dere-
chos del individuo y del colectivo de las personas con discapacidad”, para lo
cual organiza seminarios, talleres, foros y charlas, y, junto a ello, tiene como
objetivo “proveer de asesoría y defensa jurídica en casos de discriminación por
discapacidad”. En esta última línea de trabajo, se inscriben los casos presentados
por el Programa. Véase http://derecho.udp.cl/acciones/discapacidad.htm.

42 De acuerdo con estadísticas que manejan las propias asociaciones de personas
con discapacidad auditiva, casi un 90% de la población sorda no sabe leer, por
lo que la generación de caracteres no cumple con la intención del legislador,
cual es, integrar socialmente a las personas con discapacidad.
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ner cabalmente informadas a las personas con discapacidad auditi-
va”43 44.

Sin embargo, la sentencia fue impugnada por los canales de
televisión, siendo revocada por la Corte Suprema, en mayo de
2002, por argumentos formales, y sin entrar al fondo del asunto,
sosteniendo que la acción constitucional se había interpuesto fuera
de plazo45 46. Según el concepto de la Corte Suprema, los deman-
dantes recurrían en contra del informe del Consejo Nacional de
Televisión –de junio de 2001– que avalaba el actuar de los cana-
les47, aun cuando la acción estaba dirigida en contra de los canales
de televisión por la omisión en que incurren diariamente al no
contemplar el mecanismo de “lenguaje de señas” y no, como sen-
tenció la Corte, en contra del informe del Consejo48.

Con anterioridad a este caso, en agosto de 2001, el Programa
Jurídico sobre Discapacidad había patrocinado una acción de pro-
tección49 dirigida por la Clínica de Acciones de Interés Público en
contra del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En
esta ocasión, la acción se basaba en el hecho de que el Ministerio
incurría en la omisión arbitraria e ilegal de poner en práctica las
normas que regulan las formas a través de las cuales el colectivo
de personas con discapacidad podría acceder a los medios de
transporte público50.

43 Recurso de Protección Nº 5527-01. Sentencia de la Corte de Apelaciones de
Santiago de 3 de abril de 2002.

44 Actualmente está pendiente en el Congreso Nacional un proyecto de ley cuyo
objeto es que se reconozca como lenguaje oficial de las personas con discapaci-
dad auditiva en todo el territorio nacional el lenguaje de señas. Cámara de
Diputados, Boletín 2619-07, de 7 de noviembre de 2000.

45 Actualmente la reglamentación del “recurso de protección” no se encuentra solo
en la Constitución de Chile (art. 20), sino también en un auto acordado que la
propia Corte Suprema ha dictado (contrariando la propia Constitución que esta-
blece la necesidad de que los procedimientos judiciales sean regulados por ley).
En uno de ellos dispuso que el plazo para interponer dicha acción es de 15 días
corridos, contados desde el acto u omisión arbitraria o ilegal que cause la per-
turbación del derecho. Una tesis restringida de esta regulación, como la que
sostuvo la Corte, impide sostener la posibilidad de que en materia de derechos
humanos su infracción acarrea un daño permanente y que, en consecuencia,
mientras se mantiene la infracción, no comienza a correr plazo alguno.

46 Sentencia de la Corte Suprema de 16 de mayo de 2002.
47 Consideraba dicho informe que los canales cumplían con la normativa vigente

sobre acceso a la información de las personas sordas. Este informe trabajó
sobre la base de un muestreo de dos meses que este Consejo realizó sobre los
canales de televisión.

48 La propia Secretaria Ejecutiva del FONADIS, Andrea Zondek, declaró que la
presentación de esta acción constituía un error toda vez que los canales no
estaban actuando contra las normas jurídicas.

49 Recurso de Protección Nº 4426-01.
50 Art. 24 de la Ley.
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Dicha norma disponía que “para facilitar el desplazamiento y
seguridad de las personas con discapacidad, los organismos del
Estado competentes a nivel nacional, regional, provincial y comu-
nal, y las Municipalidades, adoptarán las medidas técnicas condu-
centes a la adaptación de los medios de transporte de pasajeros. El
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones señalará dichas
medidas y los sistemas de señalización, estableciendo la fiscaliza-
ción, las sanciones que procedieren por el incumplimiento y el
plazo y prioridades de su implementación”. De esta manera, los
recurrentes señalaban que no solo se estaba incumpliendo con el
mandato legal de la Ley sobre integración social, sino, además, se
estaba dejando a las personas con discapacidad en una situación
de desigualdad con el resto de las personas, afectando de esta
manera su derecho a la igualdad consagrado en la Constitución y
en los tratados internacionales sobre derechos humanos51.

El Ministerio ha dictado algunas normas que intentan regular
estas materias, pero estas se han limitado a señalar los requisitos
para que las personas con discapacidad física puedan importar
vehículos especiales, contando para ello con exenciones arancela-
rias52. Del mismo modo, se dictaron normas destinadas a ordenar
la implementación de los signos y asientos reservados para perso-
nas con discapacidad en los vehículos de la locomoción colectiva53.
El recurso presentado ponía de manifiesto que con la primera me-
dida se dejaba de lado una gran cantidad de personas que no
cuentan con los medios económicos que les permitan importar
esos vehículos, mientras que la segunda de estas regulaciones se
mostraba inoperante, puesto que estas personas no pueden siquie-
ra acceder a los buses, ya que estos no cuentan con las facilidades
técnicas que permitan a las personas con discapacidad el acceso a
los mismos. De esta forma, este grupo de personas se ve obligado
a utilizar medios de transporte de carácter individual (taxis u
otros) los cuales, además, cobran normalmente una tarifa extra por
llevar la silla de ruedas (si es del caso que deciden llevarlos).

Por lo anterior, los demandantes estimaban que el Ministerio
estaba incumpliendo la ley y, con ello, efectuando una discrimina-
ción arbitraria en su contra, lo que vulneraba la Constitución Polí-
tica. A pesar de la argumentación, la Corte de Apelaciones de San-
tiago, en primera instancia, y la Corte Suprema, en segunda,
rechazaron el recurso de protección señalando que “no se advierte
de los recursos deducidos la manera como se les estaría afectando
la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, puesto que de
hecho no se les está discriminando de manera alguna. El que al
parecer de los recurrentes el Estado no esté implementando planes

51 Art. 19 Nº 2º de la Constitución.
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para que ellos puedan acceder con sus sillas de ruedas a la loco-
moción colectiva, no importa que les esté coartando alguno de sus
derechos”54 55. En definitiva, según el fallo de la Corte, el Estado
cumple con su obligación de promoción y protección de los dere-
chos por la sola circunstancia de estar adoptando medidas legales
o de otra índole, aun cuando estas sean imperceptibles desde la
sociedad.

En materia de accesibilidad al espacio físico, esta vez fuera del
ámbito de los tribunales de justicia, el Gobierno dictó hace algunos
años una reglamentación que imponía la obligación a todas las
construcciones de adaptar sus vías de acceso de modo de permitir
la libre circulación de las personas con discapacidad física56. Se
dispuso que a febrero de 2002 todos los edificios públicos tendrían
que contar con puertas de ingreso para las personas con discapaci-
dad. Sin embargo, el mismo Ministerio en enero de 2002 prorrogó
este plazo extendiéndolo hasta el día 31 de diciembre de 200357.
Hasta la fecha de redacción de este informe, con excepción de las
nuevas construcciones arquitectónicas, la mayoría de las edifica-
ciones no habían adaptado sus accesos, por lo que la normativa
que el Gobierno había dictado simplemente era letra muerta.

Así las cosas, la Clínica de Acciones de Interés Público y Dere-
chos Humanos, en conjunto nuevamente con el Programa Jurídico
sobre Discapacidad, enviaron dos cartas al Ministro de la mencio-
nada cartera con el objeto de que este diera cuenta de cuáles ha-
bían sido las razones que se tuvieron a la vista para ampliar el
plazo. En ambas cartas se le dio un plazo al MINVU para que
respondiera a las solicitudes presentadas, sin que se recibiera res-
puesta en ninguna de las oportunidades. En vista de la renuencia
del Gobierno a dar razón de su actuar, se presentó ante los Tribu-
nales de Justicia una demanda en virtud del procedimiento desti-
nado a asegurar el acceso a la información. Dicho procedimiento
señala que siempre que un ciudadano requiera información de la

52 Decreto Supremo Nº 249 de 1994, en ejecución del art. 39 de la Ley Nº 19.284.
53 Decreto Supremo Nº 142 de 2000.
54 Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 28 de noviembre de 2001.
55 En 2003 se va a licitar nuevamente el transporte público en Santiago. Para ello,

el Gobierno designó a un ex ministro de Estado, Germán Correa, como Coordi-
nador del Nuevo Plan de Transporte, quien se comprometió a implementar
medidas para facilitar el uso de la locomoción colectiva para las personas con
discapacidad del país. En esta materia, se han reunido en algunas ocasiones el
mencionado ministro con algunas entidades ligadas al tema de la discapacidad
(física) como lo es Ciudad Accesible. Véase www.ciudadaccesible.cl

56 Decreto Supremo Nº 40 de 1995 que modifica la Ordenanza General de Urba-
nismo y Construcciones (MINVU).

57 Decreto Nº 32 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del 28 de enero de
2002.



374 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2003

autoridad esta deberá entregarla, en caso de contar con ella, o
producirla, si es que no la posee58. Sin embargo, al momento de
iniciarse esta causa, el MINVU entregó la respuesta a las cartas
enviadas. En ella señala que al momento de resolver tal amplia-
ción, el Ministerio había constatado que cerca del 50% de los edifi-
cios públicos cumplían con la eliminación de las barreras arquitec-
tónicas que impedían el libre acceso59. De este modo, se consideró
prudente ampliar el plazo, pero estableciendo ahora un proceso de
aprobación y materialización de las habilitaciones incluyendo san-
ciones, de las cuales carecía el decreto anterior60. En la misma res-
puesta, además, el Ministerio informó que a través de la División
de Desarrollo Urbano se ha formado un grupo de trabajo con el
Colegio de Arquitectos y el FONADIS, con el objeto de abordar
con mayor profundidad los aspectos técnicos asociados a la accesi-
bilidad de las personas con discapacidad61.

Aun cuando la narración de los casos precedentes nos muestra
que la temática de la discapacidad se ha instalado en alguna medi-
da en los tribunales, existe un amplio número de casos de discri-
minación en contra de personas con discapacidad que no son lle-
vados al conocimiento de estos. Diversas son las razones que
explican lo anterior. Por lo pronto, el desconocimiento de las re-
glas especiales que regulan esta materia hace que los profesionales
del Derecho a quienes se les presentan estos casos no muestren
mayor interés en llevarlos adelante. Este desconocimiento no solo
se manifiesta a nivel de los abogados, sino también, a nivel de las
propias personas con discapacidad quienes muchas veces no saben
que ante una discriminación se encuentran amparados por norma-
tivas especiales62. A lo anterior es preciso sumar la carencia de

58 Arts. 3º, 13º y 14º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado Nº 18.575. El procedimiento judicial (y el caso que
aquí se menciona) son analizados en el Capítulo sobre Libertad de Expresión
de este Informe.

59 Tal constatación se habría llevado a cabo a través de los SEREMI, que no son
otra cosa que oficinas regionales del Ministerio (Secretaria Regional Ministe-
rial).

60 En caso de infracción, se establece un procedimiento ante Juzgados de Policía
Local, donde las multas pueden variar entre diez y veinte unidades tributarias
mensuales.

61 Todos estos esfuerzos, en el marco del Programa de Gobierno por la No Discri-
minación. En este mismo sentido, se da cuenta de reuniones con el presidente
de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y la directora de Ciudad Accesi-
ble, agrupación de personas con discapacidad física.

62 Por ejemplo, la Ley sobre integración establece que de manera que las perso-
nas con discapacidad puedan gozar de algunos derechos estatuidos por ella,
deben previamente inscribirse en el Registro Nacional de la Discapacidad. A
septiembre de 2000, el número de inscritos era de tan solo 37.902 personas
según datos extraídos del Servicio Nacional del Registro Civil.
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recursos que se manifiesta en este colectivo y que impide un acce-
so a la justicia; la percepción ya internalizada en estas personas
que su acción individual nada podrá cambiar y el trato que se da
comúnmente a estos casos por parte de la prensa, el que tiende
más bien a exacerbar el aspecto trágico de la vida de estas perso-
nas (lo que nuevamente pone en evidencia la actitud de caridad
hacia la discapacidad más que de problema de derechos y, en con-
secuencia, de política pública).

Pero quizás una de las razones más fuertes para comprender
esta falta de litigios referidas a la discapacidad la constituya la
ausencia de una normativa garante en la materia. Solo a modo de
ejemplo, es preciso señalar que en materia laboral –donde los ca-
sos de discriminación contra personas con discapacidad son cons-
tantes– las normas que regulan la materia no contemplan mecanis-
mos que incentiven la presentación de la demanda ante el tribunal.
Una reciente modificación al Código del Trabajo señaló que los
derechos fundamentales se entenderían incorporados sin necesi-
dad de mención alguna al contrato de trabajo63. Pero al momento
de regular las sanciones ante una eventual discriminación no se
dispone ninguna sanción específica, debiendo remitirnos a las san-
ciones generales del Código, donde se establece que se impondrá
al infractor una multa a beneficio fiscal que varía entre 1 a 70
unidades tributarias mensuales64. Luego, la persona que es discri-
minada laboralmente tiene la posibilidad de que el juzgado del
trabajo declare que existió una discriminación para con esa senten-
cia empezar un procedimiento destinado a establecer una indem-
nización por el daño causado, en un juicio que podría durar entre
3 y 5 años. Situaciones como la descrita impiden que casos sobre
discriminación sean conocidos por los tribunales chilenos. A lo
anterior es preciso sumar la escasa jurisprudencia emanada de los
tribunales sobre discriminación en materia laboral y la circunstan-
cia de que la mayoría de las sentencias que se dictan en estos
procedimientos tienen como finalidad el ordenar el pago de pres-
taciones adeudadas más que realizar un pronunciamiento acerca
de los derechos fundamentales involucrados.

MUJER Y DISCAPACIDAD

La situación de las personas con discapacidad, como se ha vis-
to, presenta en Chile una serie de deficiencias desde el punto de

63 Leyes Nº 19.579 de 5 de octubre de 2001 y Nº 19.739 de 6 de julio de 2002.
64 Artículo 477 del Código del Trabajo. El monto de las multas varía de acuerdo

al número de trabajadores que tenga la empresa infractora. Esto equivale,
aproximadamente a multas entre US$ 40 y US$ 2700.
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vista del respeto a los derechos humanos. Cuando a la condición
de persona con discapacidad sumamos una nueva variable, la de
ser mujer, estos índices se vuelven más preocupantes65. Del total
de las personas con discapacidad del país –cerca de 800 mil–, el
52,3% corresponden a mujeres, mientras que el 47,7% a hombres.
Según estudios efectuados sobre la base de la encuesta de Caracte-
rización Socioeconómica Nacional 2000 (CASEN), el 40% de disca-
pacidad de ambos sexos se encuentra en los niveles más bajos de
ingreso frente al 33% de las personas sin discapacidad.

Para contextualizar la situación de la mujer con discapacidad
algunas cifras son de utilidad. En el ámbito de la salud, el 54,4%
de los hombres con discapacidad se adscribe directamente al siste-
ma previsional de salud, contra el 44,6% de las mujeres, ocupando
los hombres la mayor parte del sistema público. Los factores prin-
cipales que inciden en esta situación, es la tenencia de contrato de
trabajo y el ingreso per cápita. Relacionado con lo anterior, cabe
indicar que las mujeres con discapacidad acceden a un empleo en
menor proporción que las mujeres sin discapacidad (un 18,80% y
un 38,5%, respectivamente). Las mujeres firman menos contratos
de trabajo que los hombres, lo cual refleja una tendencia general
del país66. En el caso de las mujeres con discapacidad esta es una
estadística que se acentúa. Dentro de esta área, la laboral, las per-
sonas con discapacidad llevan a cabo trabajos no calificados y ma-
yoritariamente en el ámbito del servicio (68,6%). Los factores que
determinan estos porcentajes son edad, nivel educativo y acceso a
los centros de formación técnico o institutos profesionales.

En lo relativo a la vivienda, las mujeres con discapacidad tien-
den a vivir más en viviendas propias (75,8%), en comparación con
los hombres con discapacidad (74,9%). En comparación con muje-
res sin discapacidad, tienden a vivir en viviendas propias más que
estas (68,3%). Sin embargo, los niveles de saneamiento de estas
viviendas (propias) no cumplen con niveles satisfactorios. Ya he-
mos dicho que el colectivo de personas con discapacidad se en-
cuentra dentro del sector con menos ingresos del país.

Una encuesta realizada hacia fines de 1999 indica que las muje-
res con discapacidad ven la necesidad de que se establezcan políti-
cas públicas destinadas a romper patrones culturales predominan-
tes que acentúan una fuerte sobreprotección de las mismas.
Situación que en definitiva termina marginándolas de toda partici-

65 Datos obtenidos a partir de ponencias efectuadas en el marco del seminario
“Mujer y Discriminación: Mujer con discapacidad, Mujer adulta mayor”, reali-
zado en marzo de 2002 en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego
Portales, organizado por el Programa Jurídico sobre Discapacidad.

66 Ver, en este Informe, el Capítulo sobre Derecho al Trabajo.
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pación, lo que hace necesario en este punto un estímulo a la auto-
nomía e integración de las mujeres con discapacidad.

Desde el punto de vista de la institucionalidad legal, en Chile
no existe una legislación específica destinada a regular la situación
de la mujer con discapacidad. De hecho, la Ley de integración no
contempla norma alguna que otorgue beneficios a las mujeres,
como tampoco existen este tipo de normas en materia de Seguri-
dad Social67. Hacia fines de los noventa un 86,1% de los proyectos
aprobados por el FONADIS no consideraban la variable de género
aunque el 87,5% considera la variable “situación de la mujer”. A
pesar de ello, estos porcentajes no significan, en realidad, una ma-
yor participación de la mujer en cuanto la obtención, ejecución,
control y fiscalización de estos proyectos. En el año 2001, de 122
proyectos tan solo uno se encontraba centrado en la variable “mu-
jer con discapacidad”.

En palabras de la propia fiscal del FONADIS, Romy Schmidt, la
mujer con discapacidad se siente desplazada de los sistemas de
promoción de derechos y ve que su posición social en relación a la
temática de derechos es más bien la de ser una persona pasiva, es
decir, las mujeres se perciben como meras beneficiarias del sistema
de protección por lo que sienten que su rol no cruza al ámbito
público. Este papel no lo asumen de manera opcional, sino que,
más bien, se trata de un rol que el desarrollo cultural de nuestro
país les ha asignado68.

Con respecto a la mujer sorda el tema se torna aún más comple-
jo. Como lo demuestran los antecedentes recogidos en el apartado
sobre la actuación de los tribunales frente al tema de la discapaci-
dad, la mujer sorda es una mujer que queda al margen de la infor-
mación que la sociedad es capaz de producir. La falta de profesio-
nales especializados en el lenguaje de señas impide a estas mujeres
la participación en el ámbito público de discusión. El problema es
mayor si consideramos que estas personas se ven discriminadas
desde su ingreso al sistema social. Por ejemplo, en el sistema edu-
cacional –podríamos decir que es el primer contacto con el sistema
social– no existen mecanismos que permitan la entrega de infor-
mación a estas personas69, cuestión que genera una contradicción
con las políticas que el Estado ha impulsado en la materia. Si bien
el Estado promueve la educación integradora como la regla gene-
ral –y la diferenciada, en consecuencia, como la excepción– la falta

67 Así lo señaló la fiscal del FONADIS, Romy Schmidt, en el marco del Seminario
anteriormente señalado.

68 Idem.
69 Información proporcionada por Pamela Molina, Presidenta del Club Real de

Sordos.
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de conocimiento de los profesores de un sistema de enseñanza
íntegro acarrea la imposibilidad práctica de que estas políticas se
concreten. Es decir, un colegio podría admitir sin problemas a una
niña sorda entre sus alumnos, pero en la práctica esa niña no ten-
drá oportunidad alguna de aprender algo.
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Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Históricamente se ha hecho una distinción entre los derechos
humanos, caracterizándolos en derechos civiles y políticos y dere-
chos económicos, sociales y culturales. Como los primeros surgen
con las revoluciones liberales y los segundos con el advenimiento
de regímenes que pusieron énfasis en políticas de protección so-
cial, suele llamárseles derechos de primera y segunda generación,
respectivamente.

Según la visión clásica, los derechos humanos civiles y políticos
solo impondrían obligaciones al Estado de abstenerse de realizar
actividades que pudieran entorpecer su goce (como por ejemplo,
no censurar, no matar, no impedir la asociación, etc.), mientras que
los derechos sociales obligarían al Estado a realizar prestaciones
efectivas en favor de las personas titulares de tales derechos
(como, por ejemplo, establecer un sistema de protección de la sa-
lud, de educación, de seguridad social, etc.). Sin embargo, el siste-
ma universal de protección de los derechos humanos entiende que
estos derechos son complementarios unos con otros, de manera
que no corresponde, en estricto rigor, hacer distinciones en torno a
derechos de primera, segunda o, aun, tercera generación.

Al suscribirse la Declaración y Programa de Acción de Viena,
en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en
junio de 1993, se dijo expresamente que “[t]odos los derechos hu-
manos son universales, indivisibles e interdependientes y están
relacionados entre sí”, debiendo ser tratados “en forma global y de
manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el
mismo peso”1. De suerte que es necesario que el Estado de Chile
respete y promueva, de acuerdo a las peculiaridades de cada dere-
cho, todos los derechos humanos que se han reconocido en la

1 Declaración y Programa de Acción de Viena (parte I, párr. 5), aprobada por
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 25 de junio de 1993
[A/CONF. 157/24 (Parte I), cap. III].
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Constitución y en los tratados internacionales que se encuentran
vigentes.

Respecto de los derechos económicos, sociales y culturales
(DESC o “derechos sociales”), la importancia de asegurar su vi-
gencia es indudable en países como Chile, en los que se exhiben
altas tasas de desigualdad. Se trata de derechos que tienden a ga-
rantizarle a las personas niveles de vida mínimamente dignos, por
lo cual su inobservancia importa directamente una afectación a la
calidad de vida de que pueden gozar los ciudadanos de un Estado.

De acuerdo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica
(CASEN), el 10% de los hogares más pobres recibe apenas el 1,5%
del ingreso nacional, mientras que los más ricos se adjudican entre
el 41 y el 42% de este, o sea, unas 28 veces más. Estas cifras mues-
tran el grave problema de desigualdad que existe en nuestro país,
lo que hace urgente la adopción de políticas públicas tendentes a
disminuir esta brecha, otorgando la posibilidad de que las perso-
nas puedan participar con igualdad de oportunidades en la vida
nacional, tal como lo prescribe la Constitución Política2. Es en este
contexto en el que los derechos sociales cobran importancia: se
trata de garantizar a las personas el derecho a tener niveles míni-
mos de subsistencia digna, lo que se traduce en obligaciones espe-
cíficas que los Estados –incluido Chile– se comprometen a respe-
tar.

La primera obligación que impone a Chile el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)3 –el
cual establece los estándares en esta materia, según se verá en los
capítulos que siguen–4 es el deber de “garantizar el ejercicio de los
derechos que en él se enuncian, sin discriminación” de ningún

2 El artículo 1º, inciso 5º de la Constitución señala que “[e]s deber del Estado (...)
asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunida-
des en la vida nacional”.

3 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre
de 1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969 y ratificado el 10 de
febrero de 1972. Con todo, solo entró en vigencia en nuestro país el 27 de mayo
de 1989, mediante la publicación en el Diario Oficial del Decreto No 326 del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

4 Además del PIDESC, en el sistema interamericano existe, como instrumento
internacional, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos (“Protocolo de San Salvador”), el cual vigoriza la vigencia de
los DESC en el continente, perfeccionando las obligaciones para los Estados
parte de la Convención. A pesar de la importancia del Protocolo, Chile no lo ha
ratificado aún, por lo que los estándares en esta materia se concentran exclusi-
vamente en el Pacto Internacional y en la interpretación que de él hace el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
(usualmente, por medio de Observaciones Generales).
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tipo5. Para cumplir con esta obligación, el Estado de Chile no tiene
que realizar otra cosa que asegurar, en la formulación de políticas
públicas o en la actuación de los tribunales de justicia, que el goce
de los derechos es igual para todos los habitantes de la República.

En este sentido, en los capítulos que siguen –donde se analiza
la situación del derecho a la salud, a la educación y al trabajo– se
describen situaciones en que se incumple esta primera obligación
en materia de derechos sociales. Así, destaca, en el ámbito de la
salud, las discriminaciones que es posible detectar entre quienes
son afiliados al sistema público de salud y quienes, en cambio, se
sujetan al régimen privado de prestaciones. Algo similar acontece
en la educación: en el capítulo respectivo, se revisan casos de dis-
criminación a estudiantes de colegios que muestran una preocu-
pante situación respecto de este derecho humano, sumado a una
política de distribución de los fondos fiscales para la enseñanza
superior que adolece de serios problemas de desigualdad.

Junto con esta obligación primaria en materia de derechos so-
ciales, se establece el deber de adoptar medidas inmediatas “hasta
el máximo de los recursos disponibles, para lograr por todos los
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medi-
das legislativas, la plena efectividad de los derechos” económicos,
sociales y culturales6. Aquí cobra relevancia el deber estatal de
establecer organismos de fiscalización que cumplan adecuadamente
la función que se les encomienda, aspecto cuya relevancia queda
de manifiesto al analizarse, en el capítulo referente al derecho al
trabajo, las prácticas antisindicales que se registran en nuestro
país. Se trata de situaciones más o menos extendidas en diversos
rubros, lo que obliga a diseñar mecanismos de control que suplan
las falencias que se observan para la vigencia de este derecho hu-
mano fundamental.

En concordancia con las obligaciones reseñadas precedentemen-
te, el PIDESC dispone el deber de Chile de “garantizar niveles esen-
ciales de los derechos”, deber que también emana del artículo 2.1
del Pacto. Nuevamente, esta obligación se traduce en que el Estado
debe proveer, por ejemplo, servicios de salud básicos, garantizando
el derecho igualitario de acceder a ellos –lo que, según se verá, dista
de ocurrir en Chile–, la necesidad de entregar recursos materiales
para tal efecto (pudiendo excusarse de su cumplimiento solo si se
demuestra que se ha realizado verdaderamente el mayor esfuerzo
posible) y la obligación de no retroceder en las políticas públicas
adoptadas para este efecto (prohibición de regresividad).

5 Artículo 2.2 del PIDESC.
6 Artículo 2.1 del PIDESC.
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Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de las Naciones Unidas ha señalado que “un Estado en el
que un número importante de individuos está privado de alimen-
tos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y
vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima
facie no está cumpliendo sus obligaciones”7.

Finalmente, Chile se encuentra incumpliendo una de las obliga-
ciones más importantes que establece el PIDESC: la de presentar
informes sobre las medidas que se han adoptado y los progresos
realizados en materia de derechos económicos, sociales y cultura-
les. Desde que entró en vigencia el Pacto, nunca se ha presentado
ante el Comité un informe que dé cuenta de la situación de los
derechos reconocidos en él, lo que, sumado a la no ratificación del
Protocolo de San Salvador, impone un serio obstáculo a la vigencia
efectiva de estos derechos humanos básicos.

7 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General
Nº 3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes, 14/12/90, CESCR, pá-
rrafo 10.



383Derecho a la Salud

Derecho  a la Salud

El derecho a la salud se encuentra entregado, en su provisión,
tanto al sistema estatal como al sector privado. El sistema público
de salud ha sido reformado de manera sucesiva a partir de 1980, y
actualmente se constituye por el Fondo Nacional de Salud (FONA-
SA) que opera como asegurador público de este derecho, por una
red de servicios regionales de salud (29 en total), de los cuales de-
penden los hospitales públicos (que concentran el 75% de las camas
disponibles en el país) y por una red de consultorios de atención
primaria, que, en general, dependen de las municipalidades.

Al igual que en otros temas de protección social –como la edu-
cación o la previsión–, la salud también fue objeto de una impor-
tante ola privatizadora durante los años ‘80, a través de la creación
de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE). De esta mane-
ra, junto con el sistema público de salud, en Chile existe una red
de salud privada que, al año 2000, atendía a un 19,8% de la pobla-
ción (mientras que el sistema público atendía, por su parte, al
66,5%, esto es, alrededor de 10 millones de personas)1.

Durante el año 2002, la salud ha ocupado un importante papel
en la discusión de las políticas públicas, toda vez que se ha impul-
sado, desde el Gobierno, una reforma integral al sistema de pro-
tección de ella, cuyo objetivo declarado es terminar con las iniqui-
dades y discriminaciones que se presentan entre quienes están
afiliados a uno u otro sistema, así como mejorar la gestión del
sistema público (de acuerdo con algunas proyecciones, el gasto en
salud per cápita es tres veces más elevado en el caso de los benefi-
ciarios del sistema privado, el que se concentra, además, en el 20%
de mayores ingresos de la población)2.

1 Ministerio de Planificación y Cooperación, Situación de Salud 2000: Informe
Ejecutivo, agosto de 2001, p. 4.

2 Documento preparado para el Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), Chile: 20 Años de Esquemas Liberales en Protección Social, presentado
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Así, la reforma impulsada por el Gobierno –cuyos principales
aspectos son descritos en la parte final de este capítulo– pretende
regular el sistema privado, dada la insatisfacción que en gran par-
te de la población se aprecia respecto a su funcionamiento. Ade-
más, la reforma –conocida por la sigla AUGE (Acceso Universal de
Garantías Explícitas)– innova en cuanto a la posibilidad de recla-
mar o exigir las prestaciones que ella misma asegura, dándole a la
salud un verdadero contenido de derecho humano. Se discuten
fuertemente temas vinculados al financiamiento de la reforma a la
salud, principalmente porque, según señalan algunos estudios, el
gasto público en salud invertido en la década 1990-2000 se ha in-
crementado en un 195%, sin que se haya reflejado este en una
mejor atención a los usuarios del sistema3. Con todo, el proceso de
debate sobre la reforma a la salud recién ha comenzado por lo que
el presente capítulo se refiere, con mayor detalle, a otras materias.

Entre ellas destaca un apartado referido a la actuación de los
tribunales cuando el derecho a la salud ha sido invocado (directa o
indirectamente) ante ellos. Se pone atención, además, a situaciones
que afectan el derecho a la salud y que dicen relación con las
condiciones en que se ofrece este esencial servicio. En 2002, ha
sido noticia el restringido acceso a los hospitales públicos, tanto
por causa de situaciones irregulares cuanto por la falta de recursos
materiales y humanos y, además, algunos problemas vinculados
con casos de negligencias médicas, todo lo cual indica que la refor-
ma en este ámbito es de la mayor importancia si se quiere respetar
los estándares internacionales que obligan en la materia.

EL DERECHO A LA SALUD EN LOS TRIBUNALES

Al igual como acontece con los otros derechos económicos, so-
ciales y culturales contemplados en la Constitución Política, el de-
recho a la salud está excluido de la protección constitucional que
para los derechos civiles y políticos se establece4. Sin embargo, y a

en el Taller Interregional “Protección Social en una Era Insegura: Un Intercam-
bio Sur-Sur sobre Políticas Sociales Alternativas en Respuesta a la Globaliza-
ción”, Santiago de Chile, 14 al 16 de mayo de 2002, p. 37.

3 CEPAL/ Rodríguez, Jorge y Tokman, Marcelo, Resultados y rendimiento del gasto
en el sector público de salud en Chile 1990-1999, diciembre de 2000, citado en
Instituto Libertad y Desarrollo, “Reforma a la salud: ¿Dónde están los usua-
rios?, en Temas Públicos, Nº 578, mayo 2002, p. 5 e Instituto Libertad, “El caro
error político de Ricardo Lagos: la decadencia del Plan Auge”, en Perspectiva,
Año 6, Nº 126, mayo de 2002, p. 3.

4 El único aspecto del derecho a la protección de la salud que la Constitución
garantiza es la facultad de las personas de optar entre afiliarse al sistema
público de salud (administrado por el Fondo Nacional de Salud, FONASA) o
al sistema privado.
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pesar del carácter en principio “no justiciable” del derecho a la
salud, los tribunales han tenido que resolver interesantes casos
relacionados con este derecho humano, algunos de los cuales
muestran la relevante conexión que él tiene con el derecho a la
vida. Daremos una mirada a estos casos para ver cuál es el com-
portamiento que los tribunales han exhibido durante este tiempo
frente a la demanda de protección de este derecho.

Un primer caso interesante, en el que la salud se vio protegida
por la invocación del derecho a la vida, es el resuelto por la Corte
de Apelaciones de Santiago en septiembre de 2001. Se trata de un
recurso de protección interpuesto por la Asociación Chilena de
Defensa para Personas con Enfermedades Catastróficas y Termina-
les en contra del Ministerio de Salud, solicitando a la justicia se
obligara al Gobierno a otorgarles una atención médica gratuita,
oportuna e integral, por no tener los medios necesarios para pagar
por un servicio médico y hospitalario. El Ejecutivo, a través de los
Ministerios de Salud y Secretaría General de la Presidencia, señala
que “siempre se trata de hacer lo mejor con los recursos que dispo-
ne el Estado”, agregando “que la actividad del Estado en materia
de salud queda dentro de su función de gobierno y administración
[por lo cual], la fijación de los planos (sic), programas y políticas,
queda dentro de la función de gobierno, y el otorgamiento de
prestaciones de salud es propia de la función de administración
del ejecutivo, por intermedio del ministerio respectivo. El financia-
miento gratuito que se pretende, afecta una atribución privativa
del Presidente de la República, que se verá reflejada en la ley de
presupuesto”5. Si bien la Corte rechazó el planteo como acción
colectiva que suponía esta demanda, o sea, como una tutela de
intereses colectivos y difusos en beneficio de todos los enfermos
catastróficos y terminales, hizo lugar a la pretensión del recurrente
que servía de ejemplo para la acción, echando por tierra las alega-
ciones del Gobierno y obligándolo a “otorgarle una atención médi-
ca y farmacológica integral, preferente y gratuita que le permita
sobrellevar la paraplejía y sus secuelas, derecho a la vida que la
Carta Fundamental le garantiza”. Extrañamente, el Estado no ape-
ló la sentencia, como suele ocurrir en estos casos, quedando el
fallo firme y ejecutoriado. Para el abogado patrocinante, la razón
de la negativa de impugnar el fallo adverso fue, por una parte, el
público y enérgico emplazamiento que se le hiciera al Gobierno, en
términos de que no era aceptable que esa fuera la actitud que el
Estado asumiera frente a la salud de las personas y, por otra, la
circunstancia de que faltaba muy poco para las elecciones parla-
mentarias, por lo que cualquier acto que pudiera producir una

5 Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 24 de septiembre de 2001.
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merma en las votaciones debía omitirse, y tal era el caso de esta
sentencia6.

En enero de 2002, la Corte Suprema de Justicia confirma una
sentencia emanada de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que
rechaza el recurso de protección intentado por el padre de Cony
Ossa, una niña de dos años que padece de fibrosis quística, quien
solicitaba que se ordenara al Gobierno, a través del Ministerio de
Salud, la prestación gratuita e integral del tratamiento necesario
para poder sobrevivir. Cony tiene uno de los diagnósticos más com-
plicados de la enfermedad, con problemas en ambos pulmones,
páncreas, hígado y un reflujo gastroensofágico severo, con esofagi-
tis. Organismos internacionales estiman que en Chile existen más de
2.000 casos de esta enfermedad, aunque el Gobierno solo reconoce
entre 197 y 2507, y esta solo comenzó a ser conocida por la ciudada-
nía cuando los familiares de los niños enfermos, producto de su
desesperación, empezaron a hacer protestas públicas con escándalo
(como el encadenamiento y solicitud de asilo a la Embajada danesa,
en el caso del padre de Cony). Ante la negativa de los tribunales
nacionales, el padre de la niña afectada decidió acudir al sistema
interamericano de protección de derechos humanos, presentando
una denuncia, en septiembre de 2002, en contra del Estado de Chile
por violación del derecho a la vida de Cony Ossa, solicitando, ade-
más, la adopción de medidas cautelares (entrega de medicamentos).
Al cierre de este Informe, noviembre de 2002, la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos había ordenado al Gobierno que in-
formara acerca de la situación de Cony, sin que se otorgaran aún las
medidas cautelares solicitadas.

Este caso es solo uno entre varios que se han producido en
Chile en los últimos años. Quizá uno de los de mayor trascenden-
cia sea el de Robespierre Gaete, quien, en junio de 2001, falleció
producto de esta grave enfermedad8. En esa época, Robespierre
tenía nueve años de edad y un avanzado estado de la enfermedad
lo tenía al borde la muerte. Por ello, los médicos le señalaron a los
familiares del niño que la única solución para salvar su vida era
trasplantarle un pulmón, operación que no estaba ni cerca de po-
der ser tomada por ellos (el costo de la operación, por ese enton-
ces, era de $ 30 millones)9. En vista de ello, dos tías de Robespierre
–sus padres lo abandonaron cuando era pequeño a causa, precisa-

6 Entrevista con el abogado Francisco Chahuán.
7 El Siglo, 18 de enero de 2002, p. 6.
8 Información entregada por Cecilia Castillo, Presidenta de la Agrupación de

Padres de Niños con Fibrosis Quística del Hospital Calvo Mackenna (de San-
tiago), en entrevista personal.

9 Aproximadamente, US$ 40 mil.
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mente, de su enfermedad–, que carecían de los medios económicos
para solventar la intervención, utilizaron la misma forma de pro-
testa que el padre de Cony Ossa replicaría meses más tarde: se
encadenaron en la sede de la UNICEF, clamando por ayuda para
salvar la vida del niño.

Ante el revuelo que ello causó, el Ministerio de Salud se com-
prometió a costear los exámenes e intervenciones que fuesen nece-
sarios para ayudar a Robespierre. En la misma sede chilena del
organismo internacional, representantes del Ministerio junto con
personeros de UNICEF y otras autoridades comunales y legislati-
vas suscribieron un protocolo de acuerdo para el trasplante de
pulmón que el niño requería con urgencia. Sin embargo, el Minis-
terio de Salud señaló que para poder cumplir con su compromiso
–hacer el trasplante– la situación médica del niño debía ser evalua-
da por un equipo de especialistas. Mientras no se hiciera ello, no
era posible que el Ministerio hiciera la gestión acordada, y así fue
como entre la firma del protocolo –en la sede de UNICEF y delante
de varias autoridades– y la aprobación por parte del órgano esta-
tal, Robespierre no pudo aguantar más su delicado estado de sa-
lud y, finalmente, falleció. La entonces Ministra de Salud, Michelle
Bachelet, señaló que para el Ministerio “este caso es muy doloro-
so”, agregando que “[l]o que le señalamos a la familia es que está-
bamos plenamente dispuestos a financiar el trasplante si así lo
determinaba el equipo médico del hospital”10, a pesar de que el
diagnóstico de los médicos tratantes de Robespierre era clarísimo:
debía ser trasplantado. Según la funcionaria de Gobierno, “[e]n
este caso estaba el financiamiento y no el donante”. Sin embargo,
para el diputado que en ese momento presidía la Comisión de
Salud de la Cámara, Guido Girardi, la muerte del niño se debió “a
la burocracia en la administración de los fármacos y la falta de
conciencia social para donar órganos”11.

Ante la presión social que se ejerció, el Gobierno decidió otor-
gar, a partir de enero de 2002, tratamiento integral y gratuito a los
niños enfermos de fibrosis quística. En un oficio enviado por el
Director del Fondo Nacional de Salud, FONASA, a los diversos
directores de hospitales se señala que estos no podrán realizar nin-
gún cobro a los usuarios que ingresen para tratarse problemas de-
rivados de esta grave enfermedad. Sin embargo, se han denuncia-
do casos en que, a pesar de lo establecido en dicha circular, sí se
cobra a los pacientes que ingresan al sistema de prestaciones,
como ha ocurrido en Concepción12. Se trata de una vulneración a
10 Las Últimas Noticias, 9 de junio de 2001, p. 8.
11 Idem.
12 Información entregada por Nelsy Aedo, Presidenta de la Asociación de Padres

de Niños con Fibrosis Quística de Concepción, en comunicación personal.
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lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), en orden a asegurar el goce de los
derechos sin discriminación de ningún tipo, incluida la que se
haga por razones económicas13.

Junto con ello, señala la Presidenta de la Asociación de Padres
de Niños con Fibrosis Quística de Concepción, en esa misma ciu-
dad se producen otros graves problemas relacionados con la lucha
librada por los niños que padecen esta enfermedad. Así, por ejem-
plo, se ha detectado que los medicamentos que de acuerdo con el
protocolo de FONASA deben recibir los pacientes han sido cam-
biados por otros de menor costo pero que, naturalmente, no son
igualmente idóneos para combatir la enfermedad. La entrevistada
comenta que ante ello no han podido realizar muchas gestiones
por cuanto “nadie se atreve a poner su firma y certificar que los
remedios no son los que sirven”. Otra cuestión que se presenta en
esta ciudad del sur de Chile a propósito de los niños con fibrosis
quística es que, en muchas ocasiones, los niños que son hospitali-
zados no son vistos por especialistas, sino por los médicos que se
encuentren en la sala donde llegan los pacientes. Esto ha produci-
do, según la entrevistada, que los tratamientos de los niños no
sean ni oportunos ni (muchas veces) correctos (de acuerdo con el
protocolo de la enfermedad). Tanto así, que en septiembre de 2002,
Camila Vergara, de 5 años de edad, murió a causa de la enferme-
dad sin haber sido atendida por la especialista del hospital.

Dejando ahora los casos por fibrosis quística, en abril de 2002,
la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protec-
ción deducido por una mujer en contra de una ISAPRE, obligando
a la institución a reincorporar a la afiliada ya que, se estimó, la
expulsión era ilegal y arbitraria. A fines de 2001, la recurrente fue
notificada por la ISAPRE de que su contrato se dejaba sin efecto,
por cuanto, sostenía la ISAPRE, al momento de afiliarse la mujer
no había declarado que tenía antecedentes de depresión y de obe-
sidad mórbida14.La recurrente apeló ante el Superintendente de
ISAPRE –quien actúa en estas disputas, según lo dispuesto co-
rrientemente por los contratos de afiliación, como árbitro– el que,
en concepto de la Corte, confirmó la expulsión sin considerar las
pruebas de la demandante y teniendo como base “documentos ile-
gibles” que, supuestamente, consignaban las enfermedades omiti-
das por la actora. De esta forma, aduciendo la transgresión de
normas sobre debido proceso, la persona logró que los tribunales
fallaran en su favor, condenando a la ISAPRE a reincorporar a la
desafiliada.

13 Artículo 2.2 del PIDESC.
14 La Tercera, 20 de abril de 2002, p. 17.
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En mayo de 2002, continuando con una práctica ininterrumpida
desde 1999, la Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos
Humanos de la Universidad Diego Portales (en adelante, la Clíni-
ca) presentó tres recursos de protección a favor de igual número
de enfermos de VIH-SIDA, solicitando a las Cortes de Apelaciones
–de Santiago y Valparaíso– que obligaran a los Servicios de Salud
(estatales) a proporcionar los tratamientos necesarios para que las
personas pudiesen vivir con la enfermedad, invocando una norma
que dispone que “[l]a atención que presten los Servicio de Salud en sus
establecimientos, para combatir las enfermedades de transmisión sexual
será totalmente gratuita, comprendiéndose en ellas el diagnóstico de la
enfermedad, su tratamiento y control, y los exámenes de laboratorio,
clínicos y demás elementos necesarios”15.

Se trata de una normativa dictada bajo la dictadura militar,
cuando el VIH/SIDA no era sino un reciente descubrimiento mé-
dico, pero que ya alarmaba a la población producto de sus fatales
y temidas consecuencias. En este Decreto, el Estado se comprome-
te a hacerse cargo íntegramente de los costos de las enfermedades
de transmisión sexual en Chile, sin distinción de ningún tipo y sin
establecer ningún tipo de restricción o condicionamiento para ello.
A pesar del claro tenor de la normativa citada, los tribunales no
han dado, en definitiva, amparo a quienes han acudido a exigir del
Estado las prestaciones a las que voluntariamente este se ha com-
prometido.

En 1999 –primer año en que se presentan–, la Corte de Apelacio-
nes declara, dando un portazo de entrada a la Clínica, que tales accio-
nes son “inadmisibles” porque “sobrepasa[n] los márgenes del proce-
dimiento de protección”. Ocurre que ante esta resolución no es
posible apelar o impugnarla (salvo, a través de un recurso presentado
ante la misma Corte que dictó la sentencia, lo que hace irrisoria la
posibilidad de que ella se enmiende). Con esta declaración, los tribu-
nales ni siquiera conocieron el fondo del asunto sometido a su juris-
dicción, dejando a los recurrentes en una posición muy delicada y
afectando, además de su derecho a la salud (y a la vida), al no adop-
tar todas las medidas que están a su alcance para protegerlo, su dere-
cho a la tutela judicial efectiva, esto es, la facultad que tienen las
personas de obtener de parte de la Justicia una debida protección de
sus intereses, sin siquiera pronunciarse sobre el fondo de la materia.

En razón de esta negativa interna de tutelar el derecho de los
recurrentes, la Clínica, junto con el Centro por la Justicia y el Dere-
cho Internacional (CEJIL), acuden ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos solicitando la adopción de medidas cautela-

15 Artículo 8º del Decreto Supremo Nº 362/84 del Ministerio de Salud, publicado
en el Diario Oficial de 7 de mayo de 1984.
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res en favor de estas personas, dado el inminente peligro de muer-
te16. Transcurrido el plazo que tenía para informar, el Estado chileno
responde señalando que entregaría los medicamentos requeridos a
los tres recurrentes, asegurándoles su derecho a (sobre)vivir. Sin
embargo, este éxito fue parcial toda vez que, dada la demora con
que se les proporcionaron las drogas exigidas –“triterapia”, ya que
corresponde a una dosis de tres drogas diferentes–, una de las per-
sonas falleció días después de recibir la medicación pues su estado
de salud era extremadamente grave e irreversible y otra optó por
quitarse la vida ante tanto sufrimiento.

Un año más tarde, la Clínica logró pasar el test de la admisibili-
dad, aun cuando, al pronunciarse sobre el fondo del asunto, la
Corte de Apelaciones (de Santiago) y la Suprema rechazaron los
recursos. Esta vez, a pesar de que las acciones presentadas tenían
un sustento aparentemente muy sólido –la norma del Decreto Su-
premo citado– la Corte lo rechaza señalando que “no puede esti-
marse [como conductas que pongan en peligro la vida humana] las
omisiones que se atribuyen a los Servicios de Salud y al Ministerio
respectivo, puesto que el peligro a la vida de los recurrentes deriva
de la enfermedad de que, lamentablemente, padecen pero no de
las autoridades sanitarias”17, vale decir, no obstante existir una
norma jurídica clara que determina el ámbito de obligaciones del
Estado, este, por medio de los Tribunales de Justicia, rehúye su
deber de adoptar “todas las medidas necesarias para dar efectivi-
dad al derecho a la salud”, como lo impone el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, al interpretar el Pacto Interna-
cional donde se regula este derecho humano18 19.

En 2001, recurriendo esta vez en favor de hombres y mujeres
infectados con VIH-SIDA (los años anteriores solo habían sido pa-
trocinados hombres), la Clínica obtuvo un importante e inédito
resultado para la situación de protección judicial de los derechos

16 La presentación se hizo de conformidad con lo prescrito en el artículo 64 de la
Convención Americana, el que dispone: “[e]n casos de extrema gravedad y
urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas,
la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medicas provi-
sionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén
sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.

17 Corte Suprema de Chile, sentencia de seis de noviembre de 2000, considerando 14º.
18 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General

Nº 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 11/8/00, CESCR,
párrafo 52.

19 Como consecuencia de la negativa de los tribunales chilenos de otorgar protec-
ción a los recurrentes, nuevamente se acudió ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en junio de 2001), reclamando por la violación del
derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad ante la ley y a la
protección judicial debida. La denuncia se encuentra en estado de tramitación.
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en Chile: habiéndose acogido las medidas cautelares solicitadas
por los tres recurrentes –por las cuales se le pedía al tribunal que
concediera de manera provisoria el tratamiento que los afectados
necesitaban– la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia
unánime, obligó al Estado –a través de los Servicios de Salud– a
suministrar los medicamentos que las tres personas precisaban
para poder vivir, sin costo alguno. La sentencia –que causó gran
impacto público–20 se fundaba en las normas del Decreto Supremo
Nº 362/84, citado más atrás, y en el derecho a la vida garantizado
por la Constitución. En ella, los jueces señalaban que “el derecho a
la vida es un derecho de carácter absoluto y al margen de toda
posibilidad de negociación patrimonial. El establecer un orden de
prioridad para que los portadores de inmunodeficiencia humana,
(VIH) accedan al tratamiento farmacológicos (sic) que les permitirá
vivir, basado en razones técnicas pero determinado al fin por razo-
nes económicas, es jurídica y moralmente inaceptable pues esta-
blece, necesariamente, una discriminación arbitraria entre perso-
nas que se encuentran en una misma situación”.

A pesar de este importante pronunciamiento judicial, y cuando
todo parecía indicar que la protección de estas personas dejaba de
ser una ilusión (a pesar de las normas expresas), la Corte Suprema
revocó el fallo, señalando que no era competencia de los tribunales
calificar la forma como el Ministerio de Salud administraba las
drogas para las personas enfermas de VIH-SIDA, toda vez que se
trataba de “un problema de Salud Pública, cuyas políticas deben
ser definidas y aplicadas por las autoridades pertinentes del Mi-
nisterio indicado, que constituyen el personal idóneo para la fija-
ción de las normas de acceso a las prestaciones que, como en el
caso de autos, se pretenden, habida cuenta que en su otorgamiento
han de tenerse en cuenta variados parámetros, entre otros, como
resulta evidente, el relativo a los costos que ellos involucren y los
fondos de que se dispone para ello”21. Frente a la denegación de

20 Los medios de comunicación social cubrieron profusamente la noticia, desta-
cando el carácter inédito del fallo en comento. Así, por ejemplo, La Nación, 23
de junio de 2001, pp. 1 y 8; La Segunda, 29 de agosto de 2001, p. 33; La Tercera,
30 de agosto de 2001, p. 13; Terra noticias, 30 de agosto de 2001, en
www.terra.cl ;  El Mercurio  on-line,  29 y 30 de agosto de 2001, en
www.emol.com; El Mercurio, 30 de agosto de 2001, C 5 y Radio Cooperativa, 30
de agosto de 2001, en www.cooperativa.cl.

21 Sentencia de la Corte Suprema, de 9 de octubre de 2001. A pesar de este razona-
miento, un mes más tarde, la misma Corte anuló una resolución del Instituto de
Salud Pública de Chile (ISP) que autorizaba la comercialización de la píldora de
anticoncepción de emergencia (conocida como “píldora del día después”), des-
entendiéndose de la doctrina sostenida en los casos sobre VIH-SIDA en orden a
su incompetencia para juzgar la actuación propia de los órganos de la Adminis-
tración (dentro de los cuales está el ISP). En el capítulo sobre derechos humanos
de la mujer se analiza con mayor detalle esta situación.



392 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2003

amparo, los recurrentes presentan una solicitud de medidas caute-
lares ante la Comisión Interamericana de Derechos (patrocinada
por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL),
solicitud a la que el Estado chileno se allanó, obligándose a darle a
los afectados la triterapia que reclamaban.

No obstante la persistente negativa de la Corte Suprema por
acoger las peticiones de los recurrentes en estos casos de VIH-
SIDA, el Gobierno ha entendido que debe enfrentar el tema desde
una óptica diversa y, así, el Ministerio de Salud, a través de la
Corporación Nacional del SIDA (CONASIDA), se comprometió, en
enero de 2002, a financiar el tratamiento con triterapia de 2.600
personas pertenecientes al sistema público de salud, lo que equi-
vale al 80% del total de enfermos22. En una misma línea, al comen-
zar a fijarse las prioridades que contemplará el nuevo Plan de
Acceso Universal de Garantías Explícitas (Plan AUGE, que será
descrito más adelante), el Gobierno ha considerado, dentro de es-
tas, al VIH/SIDA, ya que se trata de “una enfermedad de gran
consenso social”23, lo que demuestra, a su vez, el impacto que los
casos descritos han tenido en la política central en materia de sa-
lud pública.

En 2002, dado que aún no se concreta la anunciada política de
cobertura universal, la Clínica presentó nuevamente diversos re-
cursos de protección, fundados en los mismos argumentos que
motivaron las presentaciones anteriores en favor de cuatro perso-
nas contagiadas de VIH/SIDA, solicitando, una vez más, el otor-
gamiento de medidas cautelares para ellos. En algunos casos, la
Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Ministerio de Salud
entregar a los recurrentes la terapia necesaria; en otros, rechazó
esta solicitud y, en uno, fue el propio organismo estatal el que
comenzó a dar la triterapia. Sin embargo, dado que el Ministerio
de Salud le señaló a la Corte que para 2002 se contemplaba un
plan de ayuda integral para los pacientes del sistema público de
salud, esta finalmente rechazó los recursos presentados, aunque en
su argumentación entendió que no se había “comprobado de parte
de los Servicios [de Salud] y Ministerio recurridos ningún acto
arbitrario e ilegal”. Para la Clínica, con esta argumentación no te-
nía sentido ir a la misma Corte Suprema que meses antes había
revocado la sentencia que obligaba a los Servicios de Salud a en-
tregar gratuitamente el tratamiento necesario.

Lo que puede observarse con los casos que en este apartado se
han descrito es que en aquellas actuaciones en que los tribunales
se han mostrado receptivos con las peticiones de los recurrentes,

22 El Mercurio, 24 de enero de 2002, A 11.
23 El Mostrador, 23 de septiembre de 2002, en www.elmostrador.cl.
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las alegaciones que han tenido lugar corresponden a la afectación
de otros derechos humanos –el debido proceso en un caso, la vida
en otros, que sí están garantizados por el recurso de protección– lo
que denota la imposibilidad de acercarse a la judicatura invocan-
do, como derecho constitucional afectado, el derecho a protección
de la salud. Esto se debe, en un análisis estrictamente legal, a lo
dispuesto por la propia Constitución en orden a que los derechos
sociales están excluidos del ámbito de la acción de protección
pero, no obstante ello, las situaciones narradas chocan con los es-
tándares y mandatos internacionales de salvaguarda de los dere-
chos de las personas toda vez que, existiendo mandatos legales
claros y expresos, los tribunales (o sea, el Estado de Chile) se des-
entiende de sus obligaciones de respetar la normativa y asegurar,
así, el “más alto nivel posible de salud física y mental”, como lo
prescribe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales24.

NEGLIGENCIAS MÉDICAS Y DERECHO A LA SALUD

Un aspecto que denota que los usuarios de los servicios de
salud comienzan a entender que el goce del mayor estado de
salud física y mental no es una gracia que el Estado puede o no
dispensarles sino un derecho humano, se encuentra en el aumen-
to de demandas que se presentan ante tribunales por negligencia
médica.

Según cifras del Colegio Médico, desde que se creó la Fundación
de Asistencia Legal (FALMED), en 1995, las denuncias por negligen-
cia médica han aumentado en un 1.900%25. De acuerdo con el Presi-
dente de la orden, Juan Luis Castro, “en los últimos siete años se
han tramitado un total de 1.200 causas y de ellas se ha fallado el
40%”, agregando que “[e]n el total de los casos [fallados] los médi-
cos han sido absueltos, y en el 20% el fallo ha sido en contra del
establecimiento hospitalario o la clínica por falta de medicamentos,
insumos o tecnologías para dar atención oportuna al paciente”26. En
su opinión, esta situación, además de afectar la imagen de los médi-
cos, debe terminar porque “[s]i no se pone atajo (...), podría haber
colapsos en el sistema por falta de financiamiento por estas accio-
nes”, sin importar acaso las causas tienen que ver, en rigor, con
negligencia de parte de los profesionales o no.

24 Artículo 12 del PIDESC.
25 Esta Fundación se constituyó con el específico objetivo de asesorar a los médi-

cos asociados en estas materias de negligencia, dado el incremento explosivo
de las denuncias.

26 La Tercera, 12 de junio de 2002, p. 7.
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En abril de 2002 se presentó una querella en contra de un médi-
co del Hospital Regional de Concepción (y en contra de quienes
resulten responsables) por cuasidelito de homicidio en perjuicio de
Carmen Neiva Guevara, de 39 años. La mujer –de escasos recur-
sos– había fallecido en diciembre de 1999, después de ser interve-
nida seis veces para extraerle un tumor cancerígeno de su mejilla
izquierda en dramáticas e indignas condiciones. La hermana de la
desafortunada mujer señala que después de siete meses de trata-
miento, esta “continuó siendo intervenida sin resultados, perma-
neciendo postrada durante cuatro meses en una cama del hospi-
tal”, y, en el intertanto, “perdió el habla y su rostro se fue
desfigurando hasta quedar convertida en un monstruo, al extirpár-
sele su mejilla derecha y la mandíbula y quedar su lengua colgan-
do fuera de la boca”27.

Un caso en el que sí hubo una condena en contra de los profe-
sionales por negligencia médica (cuasidelito de homicidio) es el de
Nicolás Melipil, patrocinado por la Clínica de Acciones de Interés
Público y Derechos Humanos, de la Universidad Diego Portales. A
fines de 1997, Nicolás, de dos años de edad, falleció producto de
una septicemia (causada por una peritonitis aguda), pero su muer-
te, según consta en el expediente, bien pudo haberse evitado si los
profesionales que lo atendieron hubiesen actuado diligentemente.
En un primer momento, el niño fue atendido por un cuadro de
fiebre, diarrea y vómitos en el Consultorio de Cerro Navia (Santia-
go). Al día siguiente, Nicolás es evaluado en el Hospital Félix Bul-
nes, lugar donde los médicos le diagnostican abdomen agudo. Se
decide, entonces, hospitalizarlo, pero por no haber camas suficien-
tes en el recinto, se conviene en que vuelva al día siguiente para
que se le practiquen los exámenes pendientes. En la noche de ese
mismo día, sin embargo, el niño debe ser atendido de urgencia en
otro hospital por un cuadro de apendicitis aguda, dejándosele cita-
do para el día siguiente, ocasión en que se le vuelve a diagnosticar
abdomen agudo y se solicita realizar una interconsulta a cirugía en
el Hospital Félix Bulnes, toda vez que los padres de Nicolás no
contaban con un cheque para garantizar el pago de la atención
hospitalaria, como lo exigía el hospital28. En el Félix Bulnes se le
diagnostica, esta vez, neumopatía, por lo que es derivado a la sec-
ción de pediatría, sin que se le practicara, como consta en el expe-
diente de acuerdo a una opinión del Servicio Médico Legal, un

27 El Mercurio, 5 de abril de 2002, C11.
28 Hasta hace un par de años, en Chile era una práctica común la exigencia del

“cheque en garantía” para atender incluso urgencias. Tuvo que promulgarse
una ley que regulara esta situación para terminar con una de las peores mani-
festaciones de que el derecho a la salud está, en definitiva, sometido a exigen-
cias económicas.
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examen físico completo. Un pediatra, entonces, recibe al niño, lo
evalúa y le diagnostica neumonía basal izquierda, derivándolo a
un consultorio, a pesar de que el estado de salud de Nicolás era
muy malo. A la semana siguiente, el niño ingresa a la Unidad de
Tratamiento Intensivo con el cuadro de septicemia que, dos días
después, lo llevaría a la muerte.

En esta historia de idas y venidas de un hospital a otro, la
Clínica presentó una querella por homicidio culposo y, después de
casi cinco años de tramitación ante el Juzgado del Crimen, en
agosto de 2002 se dictó sentencia condenando a los doctores Félix
Henry y Fernando Araya como autores de cuasidelito de homici-
dio, dando a la familia de Nicolás un intento de reparación que en
nada compensa la dolorosa pérdida de su hijo29.

ACCESO RESTRINGIDO A HOSPITALES PÚBLICOS

Uno de los temas que mayor atención reclama a propósito del
derecho a la salud es el nivel de acceso que las personas tienen a
las acciones de promoción y protección de ella. Como el sistema
tiene un nivel de demanda muy superior a su capacidad de res-
puesta, los hospitales públicos y consultorios se organizan con
“listas de espera” de los pacientes, o sea, para ser atendidos, los
usuarios deben inscribirse previamente en listados que confeccio-
nan los recintos hospitalarios. En Santiago, los seis establecimien-
tos hospitalarios más importantes –que atienden nada menos que
a un cuarto de las cirugías del país– tienen a 50 mil personas en
lista de espera para acceder a alguna prestación médica, debiendo
aguardar para ser atendidos entre 50 y 90 semanas, vale decir,
entre uno y dos años30. Este colapso puede explicarse, además de
las razones de gestión, falta de recursos y administración deficita-
ria, por la circunstancia de haber pasado una serie de prestaciones
que eran tratadas por los consultorios a ser atendidas por los hos-
pitales públicos31. Lo anterior porque recién asumido como Presi-
dente, Ricardo Lagos prometió terminar con las colas en los con-
sultorios. La forma como “se resolvió” esto fue traspasar estas
atenciones a los hospitales, los que, inevitablemente, no tenían (ni
tienen) capacidad para atender todas las demandas derivadas des-
de los consultorios.

29 El tribunal los condenó a una pena de 541 días de reclusión y al pago de una
indemnización de $ 60 millones (aproximadamente, US$ 81 mil).

30 El Mercurio, 7 de abril de 2002, C 7.
31 Así lo consigna el estudio de la consultora privada Altura Management a que

hace referencia la noticia citada en la nota anterior.
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Tal como lo da a conocer una nota de prensa, para un vasto
sector de la población chilena –recuérdese que el sistema público
de salud atiende a más del 66% de ella– tener que someterse a una
intervención quirúrgica significa muchos más trámites que los que
debe hacer una persona afiliada al sistema privado de salud (que
tendrá, nada más, que diligenciar el programa que la ISAPRE le
otorgará y elegir la clínica dónde operarse). Para muchos, “operar-
se es sinónimo de espera, incertidumbre y miedo”32.

A pesar de las obligaciones que Chile ha contraído en esta ma-
teria, para nadie es un misterio que en los hospitales públicos las
listas de espera para obtener las prestaciones mínimas que permi-
tan a las personas vivir con dignidad son una realidad que, sin
embargo, permanece ahí.

Juana González, por ejemplo, comenzó a sentir dolores estoma-
cales en 1996. Tenía molestias en el colon, sumado a una sensación
de acidez permanente y fuerte dolor en el estómago, a lo que se
agregó un cuadro de reiteradas faringitis, amigdalitis y dolores de
oído. Cuenta que iba reiteradamente al consultorio de su comuna
para que la revisaran y le dijeran cuál era la causa de sus moles-
tias, pero allí solo le daban antibióticos. Por ello, decidió, un par
de años después de ver que en el sistema público su problema no
era atendido, acudir a un médico (otorrinolaringólogo) particular,
el que de inmediato le diagnosticó un cuadro de reflujo y que sus
males se debían a que el jugo gástrico dañaba todos los órganos
por donde este pasaba.

Al volver al consultorio con el diagnóstico en la mano, fue en-
viada a un centro especializado para realizarse un tratamiento, el
que se prolongó por casi un año sin que presentara mejoría algu-
na, por lo que fue derivada al Hospital del Salvador (en Santiago).
En octubre de 2001, fue chequeada por otro médico (gastroenteró-
logo), quien decidió que era necesario que Juana se sometiera a
una intervención. Como se trataba de un hospital del sistema pú-
blico de salud, para realizarse la operación, la paciente debía to-
mar hora, a pesar de acarrear su problema por más de cinco años.
Se le dio fecha para febrero de 2002. Señala la afectada que “estaba
en el sur [de Chile] de vacaciones, me vine para internarme y me
salieron con la noticia de que el médico estaba de vacaciones. Me
cambiaron la hora para el 7 de marzo, pero cuando fui el día ante-
rior para chequear los exámenes preoperatorios, se habían extra-
viado”. Ante ello, Juana tuvo que repetirse los exámenes y, recién
el 14 de marzo, fue intervenida. Pero la operación, con toda la
tardanza que tuvo, no mejoró su dramática condición: el reflujo

32 La Segunda, 28 de mayo de 2002, p. 8. Las citas que vienen a continuación
corresponden a esta fuente (salvo que se indique lo contrario).
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seguía. Se le dio, entonces, una orden para practicarse nuevos exá-
menes con el objeto de, posteriormente, volver a intervenirla, lo
que representa una enorme frustración y desesperación para ella y
su familia: “[t]engo miedo –dice– de que de nuevo me hagan espe-
rar meses, porque tengo que dormir semisentada, tengo mal gusto
en la boca, cuando como siento que el conducto [del esófago] está
más estrecho que antes y hasta estoy con amigdalitis. Además,
atienden tan mal en el hospital”.

El caso de Héctor Paredes es similar al de Juana. Él es un pintor
a pistola jubilado de 69 años quien sufre de una enfermedad a los
ojos. Cuando las molestias se acrecentaron, decidió acudir al con-
sultorio de su comuna, Conchalí, donde lo derivaron, a fines de
2001, al hospital San José (de Santiago). Allí fue atendido por un
oftalmólogo –después de seis horas de espera–, quien le comunicó
“que debía operarse a la brevedad porque de otra forma su enfer-
medad se transformaría en cataratas”. No obstante la premura con
que Héctor debe someterse a la operación, a mayo de 2002 no tenía
siquiera una fecha tentativa para la intervención. Señala que ha
ido seis o siete veces a consultar al hospital pero ahí “la niña de la
oficina no me dio muchas esperanzas. Aseguró que hay esperando
gente inscrita [para ser operadas] desde el 2000. Una vez me expli-
caron –sigue– que el doctor estaba de vacaciones y en otra ocasión
que simplemente no estaba operando”. El drama de este hombre
de avanzada edad es resumido por él mismo en pocas palabras:
“no quiero quedar ciego”.

También destaca la situación que vive una mujer de 30 años,
Carola Vara, quien hace seis años comenzó a tener problemas por
una rinitis alérgica y sinusitis, que finalmente se volvió crónica.
Ante ello, acudió, en primer trámite, al policlínico, recinto donde
se le dio tratamiento por un lapso de ocho meses, al cabo de los
cuales fue enviada al consultorio. Después de varios años tratán-
dose allí, Carola fue derivada al hospital (Sótero del Río, en Santia-
go), donde fue tratada por un otorrinolaringólogo, el que le dio un
primer tratamiento “con remedios baratos, luego con otros caros,
pero no pasó nada. Al final –señala– me dijo que tenía que operar-
me”. Para esto, Carola se practicó todos los exámenes solicitados
por el médico y en noviembre de 2001, fue llamada para la inter-
vención. Sin embargo, “ese día me dijeron que la máquina se había
echado a perder. Y hasta ahora no tengo ninguna noticia. He ido
varias veces a preguntar, pero las señoritas me dicen que tengo
que esperar no más, que ellas me van a llamar” y, tal como le
señaló el doctor, debe tener paciencia “porque están atendiendo
primero a los enfermos de cáncer”.

Ello parece razonable, desde que los últimos están en mayor
riesgo que Carola. Pero lo grave en el caso de ella es que “el médi-
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co le advirtió que este nivel de sinusitis puede derivar en varias
complicaciones, incluyendo una meningitis”. Esta advertencia ha
producido en la afectada un natural estado de angustia, ya que
está consciente de la seriedad de su problema pero nada puede
hacer para ser definitivamente atendida. Termina relatando una de
sus experiencias con este diagnóstico: “[c]uando llovió, me mojé
los pies por ir a buscar a mi hijo y al día siguiente tenía dolor de
cabeza y fiebre. Me dio mucho miedo. Y ya no aguanto los dolores
de cabeza, me congestiono mucho, me cuesta respirar…”.

Para Hilda González, la falta de recursos le ha traído enormes
problemas en el cuidado de su salud. Ella recibe, por concepto de
montepío, una pensión de $ 60 mil (alrededor de US$ 81) lo que no
solo le impide consultar a especialistas para que traten su proble-
ma a la tiroides sino que, paradójicamente, le significa quedar más
atrás en las listas de espera de los pacientes. Después de ser deri-
vada desde su consultorio al Hospital San José, la doctora que allí
la atendió le señaló que “tenía que hacerme una ecotomografía en
forma particular porque en el Hospital iban a demorar mucho”,
además de que no hay, según le dijeron, médicos que puedan to-
mar ese examen ya que ellos están atendiendo a los indigentes.
Para Hilda ello “es una injusticia: uno que ha hecho cotizaciones
[previsionales] desde hace años, no recibe nada, ¡y los que nunca
se preocuparon lo tienen todo gratis!”.

Para atacar sus nódulos quísticos, se le administró una serie de
remedios y la orden perentoria de controlarse cada año. Señala que la
situación se mantuvo más o menos estable hasta enero de 2001, cuan-
do se le detectó la aparición de un nuevo nódulo, por lo que la docto-
ra determinó que era necesario un nuevo control en agosto del mismo
año. Pero este control, exigido nada menos que por la propia profe-
sional que la atendía, se transformó en un martirio: cuenta Hilda que
“[l]a señorita de la ventanilla me dijo que no había hora, así es que
me iba a poner en lista de espera. Luego fui cada mes a preguntar,
pero no había nunca nada. En abril la señorita del computador me
dijo que ya había pasado demasiado tiempo y me exigió una nueva
orden de interconsulta” para hacerse los exámenes. Para Hilda no es
un misterio el hecho que no será llamada a la brevedad como su
condición lo exige: “[y]o creo que tengo para el 2003…y uno no pue-
de ver especialistas en forma particular, son muy caros”.

Un último caso que sirve para tener alguna idea de las imposi-
bilidades de materializar el derecho a la salud como está procla-
mado en los pactos internacionales a los que Chile voluntariamen-
te se ha obligado y la propia Constitución, es el de Herman
Reichardt, quien sufre de hernia inguinal desde septiembre de
2001. Dado que se trata de un representante de una empresa auto-
motriz, Herman debe caminar mucho, lo que le provoca intensos
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dolores. Así, en el Hospital del Salvador “le indicaron que debía
operarse lo más pronto posible porque la hernia se le podía reven-
tar”. En vista del diagnóstico, el afectado tomó hora para su opera-
ción, pero desde noviembre de 2001, le han dado tres horas distin-
tas para la operación, las que siempre han sido pospuestas,
“porque dicen que hay intervenciones pendientes desde el año pa-
sado que son más urgentes”, por lo que Herman ha tenido que
quedarse con la realización de sus exámenes tres veces, aguardan-
do el momento en que, en definitiva, sea atendido. Mientras tanto,
“la hernia se le hincha, le duele y le dificulta el caminar”.

Todas estas situaciones, aparte de demostrar la dramática con-
dición en que se encuentran muchos chilenos que requieren de un
tratamiento médico urgente y que no logran obtenerlo por falta de
recursos económicos, son hechos que van en contra de las directri-
ces que el Estado debe respetar en materia del derecho humano
fundamental a la salud.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha
señalado que uno de las principales deberes de los Estados Partes
del PIDESC –cual es, como se ha visto, el caso de Chile–, en cuanto
a las obligaciones básicas dimanantes del artículo 12 del Pacto
(donde se consagra este derecho), consiste en “velar por una dis-
tribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios
de salud”33, lo que a todas luces se infringe con la manera como se
administra el otorgamiento de las acciones de protección de la sa-
lud en el país. Las instalaciones, bienes y servicios de salud no
están, como puede verse, distribuidos con arreglo a criterios de
equidad, sino más bien conforme a cuestiones de medios económi-
cos, lo que importa, a su turno, una violación al deber de Chile de
asegurar el goce de este derecho sin discriminación de ningún
tipo, incluida la discriminación que se funde en posiciones econó-
micas o sociales34. En síntesis, la violación al derecho a la salud
que importan estos casos se resume en la apreciación que el mismo
Comité hiciera en su Observación General Nº 14: el derecho a la
salud, ha señalado el órgano supranacional, entraña libertades y
derechos, y “entre los derechos figura el relativo a un sistema de
protección de la salud que brinde a las personas oportunidades
iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud”35.

33 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 3.
La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) 14/12/90, CESCR.

34 Artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales.

35 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General
Nº 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 11/8/00, CESCR,
párrafo 8.
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La cifra de personas que –al igual que los casos recientemente
expuestos– esperan ser atendidos, se estima, como se dijo, en 50
mil. Sin embargo, este número, desde ya impactante, es notable-
mente menor al dado a conocer por el propio Ejecutivo en el Men-
saje del primer proyecto de ley que establece el nuevo régimen de
garantías en materia de salud. Allí se reconoce que “[u]na expre-
sión concreta de la limitada capacidad del sector público de aten-
der a las nuevas demandas la representan las ‘listas de espera’ de
consultas de especialidades, que consignan que más de 200.000
personas esperan para ser atendidas por un especialista”36.

Este grave problema de acceso a las prestaciones mínimas de
salud por parte de la población ha intentado remediarse con diver-
sas medidas, todas ellas insuficientes para hacer frente a una situa-
ción más bien estructural. Así, por ejemplo, en marzo de 2002, el
Ministerio de Salud decidió aumentar de 150 a 232 el número de
consultorios abiertos los días sábados, lo que redundaría en un
beneficio para más de tres millones de personas de 115 comunas
del país,37 reconociendo que el compromiso que se había asumido
previamente no había sido cumplido a cabalidad38.

Un ejemplo de esta situación: en junio de 2002, Luz Estela Roa
Cárdena, de 92 años, falleció después de esperar sentada en una
silla de ruedas por más de dos horas y media en la sala de espera
de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Regional de Temu-
co, inaugurada en diciembre de 200139. La anciana había sido deri-
vada grave en ambulancia desde un consultorio cercano y al no
recibir la atención que requería murió, sin que ningún funcionario
se percatase de su deceso.

A estas lamentables situaciones originadas, principalmente, por
una falta de recursos humanos y materiales, se agregan motivos de
mala gestión en el manejo o administración de los hospitales pú-
blicos. Una muestra de esto lo constituye el Informe elaborado por
la Contraloría General de la República, el cual detectó el uso por
parte de algunos médicos de los pabellones públicos para atender
a pacientes privados.

En efecto, de acuerdo con el “Informe Final Consolidado del
Programa Nacional Horizontal de Hospitales”, Nº 21/2002, la

36 Mensaje del proyecto de ley de Régimen de Garantías en Salud. Boletín Nº
2947-11, en trámite.

37 El Mercurio, 6 de marzo de 2002, C 7.
38 Entre las razones dadas por el Subsecretario (s) del Ministerio, se dijo la demo-

ra se debía “a que muchos directivos de los establecimientos estaban de vaca-
ciones o por pequeñas descoordinaciones en el traspaso de fondos o asigna-
ción de horas extras”. Idem.

39 El Mercurio, viernes 21 de junio de 2002, C 6.
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Contraloría detectó que, de la muestra de 16 hospitales públicos
investigados, “se realizaron intervenciones quirúrgicas por parte
de médicos profesionales funcionarios a pacientes privados duran-
te la jornada laboral, sin contar con la autorización del director del
Hospital40. En lo anterior, agrega el Informe, participaron 228 mé-
dicos que efectuaron 858 intervenciones quirúrgicas en la totalidad
de la muestra estudiada”. La divulgación de este Informe provocó
una fuerte molestia en el Colegio Médico de Chile, el que tomó
una actitud de confrontación con el Gobierno, señalando que los
médicos exigirían el pago de todas las horas extraordinarias adi-
cionales que realizan en los servicios de salud no canceladas, junto
con deslindar su responsabilidad respecto de las falencias en re-
cursos materiales, camas, medicamentos e insumos en los hospita-
les. Ante ello, el propio Ministro de Salud bajó el perfil de la polé-
mica sucitada41.

ATENCIÓN EN LOS PASILLOS

El problema de la falta de recursos materiales y humanos para
atender las necesidades de salud de la población llevó, en 2002, a
que se institucionalizara una situación indigna para los usuarios
de la Asistencia Pública de Santiago (Posta Central).

En septiembre se dio a conocer un “contrato” por el cual los
pacientes que llegan a la Posta Central deben consentir en ser hos-
pitalizados en los pasillos del establecimiento en caso de no haber
camas suficientes42. La justificación que el director de la Posta
Central, Leonardo Ristori, esgrimiera para esta medida es que se
trata de urgencias que no pueden esperar, y “la gente tiene dere-
cho a saber cómo va a estar y cómo va a quedar”43.

A pesar de las motivaciones que han llevado a las autoridades a
adoptar medidas como esta, lo cierto es que las condiciones en las
que son “atendidas” las personas que firman este singular docu-
mento hacen que, una vez más, el derecho a la salud sea vulnerado
por el Estado (a través de los Servicios de Salud).

40 El Mostrador, 6 de mayo de 2002, “Salud enferma: médicos utilizan pabellones
públicos para pacientes privados”, en www.elmostrador.cl.

41 El Mostrador, 9 de mayo de 2002, “Médicos contraatacan: Castro [presidente del
Colegio Médico] emplaza a Contraloría y anuncia movilizaciones”, en
www.elmostrador.cl.

42 Se trata del documento titulado “Consentimiento de Hospitalización en pasi-
llos de Servicios Clínicos Hospital de Urgencia Asistencia Pública”, en El Mos-
trador, 3 de septiembre de 2002, “Pacientes firman contratos para recibir aten-
ción en pasillos”, en www.elmostrador.cl.

43 Idem.
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Así queda demostrado en el testimonio de Mario, un hombre
de 32 años enfermo de SIDA, quien debió estar cuatro días hospi-
talizado en los corredores de la Posta Central junto a 16 personas
más. Cuenta el joven internado que en ese lugar “el día y la noche
son iguales. La gente (los auxiliares) camina, conversa en voz alta,
tienen cero respeto por nosotros; yo no he podido pegar los
ojos”44, aunque, agrega, prefiere estar ahí que “en mi casa murién-
dome sin atención”. En la nota de prensa, se señala que mientras
se le hace la entrevista “una auxiliar pasa con una ‘chata’ con
heces y Mario se tapa la cara con la sábana porque le da asco”. Por
las mañanas, relata, los pacientes son despertados para ser lavados
(algunos, los menos graves, pueden hacerlo por sus propios me-
dios) “delante de todo el mundo”, y los que pueden levantarse,
deben ir al baño y lavarse “por partes” porque la única ducha que
hay no está en condiciones de ser utilizada. La firma del documen-
to a que se hacía referencia, sin embargo, no parece del todo rele-
vante ya que, según lo que comenta, ni él ni su familia firmaron
ningún tipo de documento al ingresarlo a la Posta.

Como este, se producen decenas de casos cada día en la Asis-
tencia Pública de Santiago (y otros tantos –aunque sin “contrato”
de por medio– en el resto del país). Se trata de una afectación al
derecho a la salud consagrado en tratados internacionales y en la
normativa chilena en tanto el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que este
derecho abarca, entre otros elementos, la disponibilidad y calidad de
los servicios de salud que Chile debe asegurar45. Así, dispone el
Comité, se debe “contar con un número suficiente de estableci-
mientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención
de la salud, así como de programas”, todos los cuales deben tener
“agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas”, lo que
implica un mínimo de calidad y de personal médico capacitado y
equipamiento hospitalario adecuado y en buen estado. La práctica
de hospitalizar en los pasillos a quienes se atienden en la Posta
Central no parece, así, sujetarse a los estándares que obligan al
Estado de Chile en esta materia.

44 La Segunda, 12 de septiembre de 2002, p. 6.
45 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General

Nº 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 11/8/00, CESCR,
párrafo 12.
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LA ESPERADA REFORMA: LA EXIGIBILIDAD DEL DERECHO
A LA SALUD

Recién comenzado el año, el Presidente Lagos anunció la pues-
ta en marcha de una de las reformas más urgentes en lo que a
protección social se refiere: la reforma a la salud. Durante todo el
año se ha producido un intenso debate –que, sin duda, se extende-
rá por un buen tiempo– acerca de los alcances del denominado
Plan AUGE (Acceso Universal de Garantías Explícitas), dado a co-
nocer en abril de 2002, y que ha encontrado fuertes críticas prove-
nientes de diversos sectores (Colegio Médico, gremios de trabaja-
dores de la salud, parlamentarios y las ISAPRE, entre los más
relevantes).

El AUGE –cuyo costo estimado es de $ 153 mil millones –cerca
de US$ 200 millones– comprende una serie de proyectos de ley
que deberán discutirse en el Congreso Nacional, los que tienen por
objeto modificar de manera integral el sistema de protección de la
salud en Chile. Entre sus características más relevantes, para efec-
tos de este Informe sobre derechos humanos, destaca la “exigibili-
dad y protección de los derechos y garantías del Régimen”, toda
vez que se comprende que “de nada vale contar con un Régimen
de prestaciones adecuado, con garantías explícitas de acceso, cali-
dad, oportunidad y protección financiera, si el ciudadano no tiene
las herramientas para hacerlos exigibles”46.

Además, el conjunto de proyectos establece una nueva institu-
cionalidad –la Autoridad Sanitaria– encargada de supervigilar el
otorgamiento en tiempo y forma de las prestaciones aseguradas en
el Plan de Salud.  De los proyectos presentados, ha sido este el que
primero se ha despachado por la Cámara de Diputados, introdu-
ciendo nuevos elementos en materia de gestión hospitalaria.  En
una primera etapa, se dispone este régimen de garantías para “56
enfermedades prioritarias del punto de vista sanitario que afectan
a la población (enfermedades cardiovasculares, cáncer, traumas y
urgencias, el parto y la atención del recién nacido, los principales
problemas crónicos y la salud mental, entre otras)”47, para, poste-
riormente, ir ampliando el cuadro de garantías explícitas.

Otro aspecto de importancia que intenta regular el Plan AUGE
dice relación con la labor de las instituciones privadas que ofrecen
prestaciones de salud (las ISAPRE). Se trata de una cuestión de

46 Esta y las demás citas corresponden al Mensaje del primer proyecto enviado
por el Ejecutivo al Parlamento (a menos que se indique otra cosa). Boletín
2947-11, en trámite.

47 Ministerio de Salud, Contenidos del Conjunto Legislativo para la Reforma de la
Salud, p. 3, en www.minsal.cl
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gran relevancia desde que se ha establecido, a nivel internacional,
que una de las obligaciones que impone el derecho a la salud con-
siste, precisamente, en “velar por que la privatización del sector
de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención
de la salud”48, y porque la privatización de la salud, realizada
durante la dictadura militar, ha provocado, como reconoce el pro-
yecto de ley citado más atrás, una fuerte segmentación y discrimi-
nación en contra de mujeres y adultos mayores. El proyecta señala
que “las Instituciones de Salud Previsional deberán entregar este
componente [de régimen de garantías] sin discriminación de pre-
cios a todos sus beneficiarios. Esto permitirá –continúa– desvincu-
lar el costo de los seguros del riesgo individual de enfermar. Así,
se materializará la solidaridad entre sanos y enfermos, jóvenes y
viejos, hombres y mujeres”.

Por último, interesa destacar que el paquete de proyectos entien-
de que la reforma debe hacerse con una fuerte participación de la
sociedad, disponiendo que “[l]a adecuada e informada participa-
ción de los usuarios requiere transparencia para llevar a cabo el
proceso y para conocer sus resultados. Ello asegurará la legitima-
ción social de nuestro sistema de salud y la superación de la insatis-
facción ciudadana que hemos registrado en los último años”. Sin
embargo, acaso el punto más débil que ha tenido el proceso de
reforma que ha comenzado –aparte de las críticas permanentes que
provienen de los diversos sectores involucrados en él– tiene que ver
con el casi nulo conocimiento de la población acerca del AUGE. Se
sabe que hay una reforma en marcha, que tiene por finalidad mejo-
rar la calidad de la salud en Chile, pero a pesar de la campaña
publicitaria desplegada por el Gobierno, este objetivo no se ha cum-
plido: de acuerdo con encuestas, un alto porcentaje de los chilenos
dice apoyar el AUGE aunque confiesa desconocerlo49.

A esta crítica debe agregarse, como una cuestión que incide
directamente en el goce del derecho a la salud de quienes viven en
Chile, las conclusiones que un estudio dado a conocer en septiem-
bre de 2002 arrojara sobre la idoneidad de este Plan. Según la
organización internacional Attac, el AUGE deja sin cobertura el
99% de las 8.300 enfermedades que según la Organización Mun-

48 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, op. cit., párrafo 35.
49 Según El Mostrador, este porcentaje alcanza al 60% de la población (El Mostra-

dor, 24 de julio de 2002, en www.elmostrador.cl). De acuerdo con encuestas del
Centro de Estudios Públicos, “prácticamente la mitad de los encuestados no
sabe nada respecto del Plan Auge, un 25% sabe poco, un 22% sabe algo y solo
un 4% sabe bastante”. Centro de Estudios Públicos, Claves para la Reforma de
Salud. Hablan los usuarios a través de la última Encuesta CEP, Serie Puntos de
Referencia, Nº 261, septiembre de 2002, p. 5.
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dial de la Salud afectan a las personas50. El estudio realiza un
análisis comparativo entre las 56 patologías prioritarias definidas
por el Gobierno y parámetros objetivos como las 100 causas de
muerte más frecuentes en Chile y la Clasificación Internacional de
Causas de Enfermedad, Muerte y Accidentes, versión 10 (CIE 10),
de la OMS. Se consideran las causas de muerte de los chilenos del
año 1999, constatándose que las prestaciones AUGE solo cubrirían
el 3,87% de los casos. Se trata, en general, de similares apreciacio-
nes que tiene el Consejo Regional Santiago del Colegio Médico
sobre la viabilidad del AUGE: para el organismo, “[l]a información
que el gobierno ha entregado es, por una parte, insuficiente y por
otro lado conduce a engaño a la opinión pública porque da la
impresión que el ciudadano va a quedar mejor, cuando sabemos
claramente que las garantías de que hoy goza van a ser disminui-
das”51. Ello en alusión a que se establecen hospitales diferencia-
dos, según se trate de enfermedades AUGE o no, de modo que “las
personas que tienen la mala ocurrencia de enfermarse de alguna
enfermedad que no esté en el Auge, y que son muchas y yo diría
que son la mayoría (...) no tienen cobertura financiera, ni de cali-
dad ni de oportunidad de atención. Por lo tanto, se establece una
segregación por enfermedades. Es decir, quien tiene la ‘suerte’ de
tener una enfermedad Auge, queda en una situación mejorada en
relación a personas que no tienen esa suerte”52.

50 Attac, El impacto del AUGE en la salud de los chilenos, en www.attac.cl. Véase,
también, El Mercurio, 23 de septiembre de 2002. C5.

51 Entrevista al doctor Carlos Villarroel, Presidente del Consejo Regional Santia-
go del Colegio Médico de Chile, en El Siglo, 30 de agosto de 2002, p. 12.

52 Idem.
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Derecho a la Educación

El derecho a la educación es uno de los derechos humanos que
mayor atención ha recibido en los últimos años, aunque no siem-
pre la perspectiva bajo la cual se le ha tratado haya sido la que
aquí se examina, esto es, la de un derecho fundamental de las
personas que el Estado y la sociedad están obligados a proteger.
Suele analizarse este derecho bajo la lupa de los derechos sociales
o “de segunda generación”, a pesar de que los organismos interna-
cionales han señalado que la clasificación entre derechos civiles y
políticos (o “de primera generación”) y económicos, sociales y cul-
turales ya está agotada: los derechos humanos, se dice, son un
todo indivisible que se auxilian y complementan mutuamente, y el
derecho a la educación parece ser prueba de ello.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por
ejemplo, ha dicho que este es “todos esos derechos al mismo tiem-
po. También, de muchas formas, es un derecho civil y político, ya
que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos
derechos. A este respecto, el derecho a la educación es el epítome
de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos
humanos”1.

Para el caso chileno, la educación es un tema que se está deba-
tiendo de manera más intensa que en otras ocasiones. Se com-
prende que “el nervio de la injusticia de la sociedad que vivi-
mos”2 está en la desigualdad de oportunidades cuya base se
encuentra, precisamente, en la educación. De allí su mayor im-
portancia al momento de evaluar la situación actual de los dere-
chos humanos en Chile.

1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General
Nº 11. Planes de acción para la enseñanza primaria (art. 14), 11/5/1999, E/C. 12/
1999/4, CESCR, párrafo 2.

2 Ver FONTAINE, Arturo, Equidad y Educación: cinco proposiciones, Centro de Es-
tudios Públicos, Puntos de Referencia, Nº 254, enero 2002, p. 1.
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Para ello, el presente capítulo comienza con una descripción de
la forma como los tribunales han tratado este derecho, el que no se
encuentra resguardado por la acción constitucional de protección
(salvo en su dimensión de libertad de enseñanza), lo que obliga a
quienes presentan los casos a buscar vías alternativas para intentar
obtener de la Justicia la tutela efectiva de sus legítimos intereses.
Posteriormente, se revisa cómo la discriminación que se observa
en el ámbito de la enseñanza está estrechamente relacionada con
las tasas de deserción escolar, para, finalmente, tratar un tema de
gran relevancia para la vigencia de este derecho: el acceso a la
educación superior. Se ha examinado esta circunstancia toda vez
que se trata de un problema de discriminación que, según se verá,
proviene de la propia institucionalización del sistema de crédito
universitario y que deja a la mayor parte de los estudiantes fuera
de las posibilidades de acceder a este financiamiento y, por conse-
cuencia, de ingresar (o permanecer) en la educación superior.

LA EDUCACIÓN EN LOS TRIBUNALES

Tal como acontece con el goce de los demás derechos de conte-
nido económico y social, el problema de la discriminación en el
ámbito de la educación es una cuestión común y, por ello, una
materia que tanto el Congreso Nacional como el Ejecutivo han
intentado abordar.

De acuerdo con la Convención Relativa a la Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (ratificada por Chi-
le en 1971), se entiende por discriminación “toda distinción, exclu-
sión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra
índole, el origen nacional o social, la posición económica o el naci-
miento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la
igualdad de trato en la esfera de la enseñanza” (art. 1º).

El caso de María José M., de seis años, es una muestra de ello. A
comienzos de este año, la niña fue rechazada por la directora de su
colegio en el primer día de clases, quien le informó a su madre
“que la niña no podría entrar a clases porque tenía sida y no había
cupo para ella”,3 recomendándole la inscripción en algún otro es-
tablecimiento educacional “para niños con problemas mentales”. A
pesar de que el alcalde de la comuna donde se sitúa el colegio
negó tajantemente la acusación, lo cierto es que la víctima de esta
situación y su madre recibieron la visita de un ministro de Estado
y del subsecretario de Educación, quienes aprovecharon la ocasión

3 El Mercurio, 16 de marzo de 2002, C 1.
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para lanzar una campaña destinada a erradicar las conductas dis-
criminatorias en la educación.

La directora del colegio señaló que la niña no había sido matri-
culada por su madre y que a ello respondía la negativa del estable-
cimiento de permitirle estudiar allí, agregando que el curso al que
postulaba María José no tenía cupos vacantes. A pesar de ello, a
los pocos días la propia directora afirmaba que “si la madre desea
que la menor estudie en ese establecimiento esta tiene las puertas
abiertas”4.

La situación precedentemente expuesta arroja luces sobre la in-
eficacia de las normas legales destinadas a combatir las prácticas
de discriminación. A fines de 2001, después de varios años de tra-
mitación en el Congreso, entró en vigencia una normativa conoci-
da como “Ley del SIDA”, la cual, entre otras cosas, contiene un
artículo referido a la no discriminación. En lo pertinente a este
capítulo, se dispone que “no podrá condicionarse el ingreso a un
establecimiento educacional, ni la permanencia o promoción de
sus alumnos, a la circunstancia de encontrarse afectados por el
virus de inmunodeficiencia humana”5. Así, a pesar del texto expre-
so de la ley (y de contemplarse una multa que oscila entre 10 y 50
unidades tributarias mensuales)6, en el caso de María José M., la
Ministra de Educación simplemente “lamentó la situación vivida
por la menor y dijo que es necesario erradicar estas conductas de
la sociedad chilena”, agregando que el colegio no sería sancionado
“porque es muy difícil verificar ambas versiones [de la niña y de la
directora del colegio]”7.

En mayo de 2002, el niño Cristopher Piña presenta una demanda
civil por indemnización de perjuicios en contra del sostenedor y del
director del Colegio Hermanos Carrera, de la comuna de Maipú
(Santiago). La acción judicial –que contó con el apoyo de un diputa-
do vinculado a denuncias por actos discriminatorios– se funda en la
discriminación que sufrió el niño al ser rechazada su matrícula por
parte del colegio aludido. Según consta en la demanda8, en enero
del mismo año, el menor concurrió junto con su padre a visitar el
colegio a fin de “aclimatarse” a la nueva comunidad escolar a la que
ingresaba, sin que de parte de las autoridades se manifestara nin-
gún reparo en contra de la posibilidad de incorporar al niño al esta-
blecimiento educacional, no obstante tener el niño una discapacidad

4 El Mercurio, 20 de marzo de 2002, C 5.
5 Artículo 7º de la Ley Nº 19.779, publicada en el Diario Oficial el 14 de diciem-

bre de 2001.
6 Aproximadamente, entre US$ 390 y US$ 1.900.
7 El Mercurio, 17 de marzo de 2002, C 6.
8 Información proporcionada por el abogado Hiram Villagra del CODEPU.
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física (acondroplasia), la “que sin embargo no le impide un adecua-
do desempeño para su edad”. Señala la acción que un mes más
tarde, “al hacer efectiva la matricula (sic) y motivado por la enfer-
medad que lo aquejaba el director del establecimiento Francisco
Pardo Pérez en un acto de discriminación inaceptable rehuso (sic)
aceptarlo en el colegio y dejo (sic) en suspenso la matricula (sic),
exigiendo nuevos exámenes y practicándole una prueba” no con-
templada en el proceso regular de admisión. Agrega que “días des-
pués se recibe un llamado telefónico oficial del establecimiento ale-
gando que no tenían las condiciones para cogerlo y ratificando
oficialmente la decisión de no admitirlo en la Comunidad escolar”.

Un estudio publicado en 2001 ha analizado en profundidad las
situaciones de discriminación en la educación que por diversos
motivos se han producido (y siguen verificándose) en Chile9. En
él, se concluye que las discriminaciones más frecuentes que sufren
los niños y adolescentes en el ámbito de la enseñanza se relacionan
con la mala conducta, cambio de estado civil, discapacidad, enfer-
medades y apariencia física. Con todo, la situación de las mujeres
es la que suele ser la más frecuente cuando se trata de discrimina-
ciones. La razón: el embarazo.

Resulta ilustrativo el caso de Mónica Carabantes, quien, a par-
tir de 2002, puede realizar sus estudios superiores gracias a la beca
Presidente de la República. Sin embargo, a diferencia de otros jó-
venes que se ven beneficiados por esta beca por sus especiales
méritos académicos, ella la obtuvo como reparación del Estado
chileno por las violaciones reconocidas en el marco de un procedi-
miento de solución amistosa, llevado ante la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos10.

En 1997, Mónica Carabantes cursaba su segundo año de educa-
ción media y se encontraba embarazada. Al comunicarle esta si-
tuación al director del establecimiento educacional, este le señaló
que podría terminar el año escolar pero que no podría renovar su
matrícula para los años siguientes “por disposiciones reglamenta-
rias” internas del colegio. Frente a ello, la adolescente afectada
presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de
La Serena, invocando la vulneración de sus derechos constitucio-
nales a la igualdad ante la ley y la libertad de los padres para
decidir el establecimiento educacional de sus hijos. Se apoyaba,

9 Casas, L., Correa, J. y Wilhelm, K., “Descripción y análisis jurídico acerca del
derecho a la educación y la discriminación”, en González, F. (ed.), Discrimina-
ción e Interés Público, Cuaderno de Análisis Jurídico, Serie Publicaciones Espe-
ciales, Nº 12, Universidad Diego Portales, Santiago, 2001.

10 Informe de Solución Amistosa Nº 33/02, P. 12.046 – Chile, aprobado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 114º período de sesiones,
marzo de 2002.
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además, en una Circular del Ministerio de Educación, que instruía
a los directores de establecimientos educacionales sobre la asisten-
cia a clases y calidad de alumno regular de escolares que cambian
de estado civil y de alumnas que asumen la responsabilidad de la
maternidad11. En fallo unánime, la Corte rechazó el recurso seña-
lando que “no pueden entenderse transgredidas las garantías
constitucionales relativas a la igualdad ante la ley y a la de elegir
los padres el establecimiento de sus hijos, puesto que, respecto de
aquella (sic), corresponde al establecimiento educacional regular
un régimen interno aplicable en un ámbito de igualdad para todos
sus educandos, que es conocido y aceptado por los apoderados de
antemano y respecto de esta, porque el derecho de los padres a
elegir el establecimiento para la educación de sus hijos no se opo-
ne a que el centro educacional de que se trate procure sus propias
normas internas y defina su proyecto educativo, los cuales pasan a
ser obligatorios para quienes opten por ingresar al mismo”12.

La Corte Suprema confirma el fallo de la Corte de Apelaciones
de La Serena y, ante ese escenario, Carabantes decide presentar
una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos en agosto de 1998 por violación de su derecho a la protec-
ción de la honra y la dignidad y a la igualdad ante la ley, ambos
derechos garantizados por la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos13. Así fue como, después de varios años de tramita-
ción, la víctima aceptó la solución amistosa propuesta por el Esta-
do de Chile, el que reconoció la discriminación de que había sido
objeto Mónica Carabantes, otorgándole la beca Presidente de la
República para financiar sus estudios superiores y obligándose a
realizar un acto público de desagravio14.

11 Circular Nº 247 de 27 de febrero de 1991, Ministerio de Educación. El Título IV
Nº 1 de dicha Circular dispone: “Los educandos que cambien de estado civil
y/o se encuentren en estado de gravidez, terminarán su año escolar en el
mismo establecimiento en calidad de alumno regular, aplicándose los criterios
generales de procedimientos señalados en el Punto III de esta circular. Al año
siguiente, los alumnos podrán continuar sus estudios en sus establecimientos
de origen o en establecimientos diurnos, vespertinos o nocturnos”.

12 Sentencia de 24 de diciembre de 1997, recaída en causa Rol Nº 21.633, Corte de
Apelaciones de La Serena, Edgardo Delicio Carabantes Olivares con Hugo Araya
Marín, Director Colegio Andrés Bello de La Serena.

13 Además de la invocación de tales derechos (consagrados en los artículos 11 y
24 de la Convención, respectivamente), Carabantes alegó la violación por parte
del Estado chileno del artículo 1.1, que dispone la obligación general de respe-
tar y garantizar los derechos que ella establece, y del artículo 2, que impone a
los Estados partes el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno
“para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

14 Inicialmente, el Gobierno había acordado, además del otorgamiento de la beca
y del acto de desagravio, cubrir íntegramente los costos de la educación media
y superior de la hija de Mónica Carabantes (la educación básica es gratuita).
Esto, finalmente, no prosperó.
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El caso anteriormente relatado es una muestra de cómo, a pesar
de existir desde 1991 una instrucción expresa del Ministerio de
Educación dirigida a las autoridades encargadas de implementar
las políticas y programas de educación del Gobierno, la posición
de la mujer que se embaraza mientras está estudiando es, cuando
menos, una posición delicada.

En razón de ello se dictó, en 2000, una ley tendiente a acabar
con las prácticas discriminatorias en contra de las estudiantes em-
barazadas15. Esta ley modificó la Ley sobre Enseñanza establecien-
do que “[e]l embarazo y la maternidad, no constituirán impedi-
mento para ingresar y permanecer en los establecimientos de
educación de cualquier nivel. Estos últimos deberán, además, otor-
gar las facilidades académicas del caso”16. Así, mientras la Circular
del año 1991 mantiene su vigencia en lo relativo a la no discrimi-
nación en contra de estudiantes que cambien de estado civil, la
nueva legislación –inspirada no solo en principios constitucionales
sino, además, en directrices internacionales, como son las recogi-
das en la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos
del Niño17, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y
la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación Contra la Mujer– se encarga de regular la situación de
las estudiantes en estado de gravidez18.

A pesar de los esfuerzos que las autoridades nacionales dicen
haber realizado, particularmente con la adopción de la ley antes
citada que prohíbe las discriminaciones en contra de mujeres emba-
razadas, lo cierto es que no obstante proscribirse expresamente estas
prácticas, aún se verifican situaciones como las descritas más atrás.

En mayo de 2000, dos adolescentes que cursaban su último año
de enseñanza media en el Colegio Santa Ana de Santiago fueron
víctimas de discriminación por causa de su estado de gravidez.
Denise Sánchez y Evelyn Moreno fueron separadas del colegio al
que asistían, por lo que dedujeron acciones legales en su contra
(recurso de protección) patrocinadas por el Comité de los Dere-
chos de los Estudiantes, fundadas en la discriminación y conse-
cuente vulneración de su derecho constitucional a la igualdad.
Ante la interposición de la acción, el colegio permitió la reincorpo-
ración, por lo cual las adolescentes se desistieron de la demanda,

15 Ley Nº 19.688, publicada en el Diario Oficial el 5 de agosto de 2000.
16 Artículo 2º, inciso 3º de la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de la Ense-

ñanza, introducido por la Ley Nº 19.688.
17 Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile el 13 de agosto

de 1990 y promulgada por el Decreto Supremo Nº 830, publicado en el Diario
Oficial de 27 de septiembre de 1990.

18 Casas et al., op. cit, p. 183.
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llegando a un acuerdo con el colegio gracias a la mediación de un
sacerdote de la Federación de Institutos de Educación Superior.
Sin embargo, a pesar del acuerdo al que habían arribado, el cole-
gio dispuso que las jóvenes tendrían que acudir al establecimiento
educacional en un horario distinto al del resto de sus compañeras
de curso, lo que significaba otra discriminación en su contra19.
Frente a ello, el Comité de los Derechos de los Estudiantes se cons-
tituyó en el colegio con medios de prensa para presionar por esta
nueva causa de discriminación, logrando que se las reincorporara
con carácter de alumnas regulares. A pesar de ello, las alumnas se
graduaron pero, a diferencia del resto de sus compañeras, no fue-
ron autorizadas por el colegio para participar del acto solemne de
graduación, lo que demuestra la persistente actitud de parte de los
sostenedores a hacer diferencias arbitrarias en contra de aquellas
estudiantes que se embarazan.

Para algunos, la nueva legislación que prohíbe las prácticas dis-
criminatorias en los colegios en contra de las adolescentes embara-
zadas no es más que una declaración de buena voluntad que solo
“reitera principios”, pero que al no contemplar sanciones asocia-
das al incumplimiento de su normativa, no sirve como instrumen-
to de disuasión de las prácticas que se ha propuesto erradicar20.

Otra fuente de problemas de discriminación que se presenta en
el ámbito de la enseñanza dice relación con los niños hiperactivos
o con serios problemas de conducta. Los colegios públicos –muni-
cipalizados y subvencionados– suelen tener un número altísimo
de estudiantes por curso (sobre los 40 niños), lo cual, además de
dificultar seriamente el aprendizaje de los niños y adolescentes,
genera en los docentes (y, muchas veces, en el resto de los compa-
ñeros) estados de estrés que degeneran en situaciones como las
vividas por los niños Jesús Quinteros y Cristián Mardones.

En agosto de 2001, estos niños deducen recurso de protección
en contra de la Directora de la Escuela Nº 339, Poeta Eusebio Lillo,
de Conchalí (Santiago), invocando el derecho a la integridad física
y síquica que la Constitución les garantiza. Señalaban los recurren-
tes que dicho colegio había cometido actos de discriminación pro-
hibidos por el ordenamiento jurídico, desde que se les redujo su
horario de clases, se les suspendió en diversas oportunidades y, en
el caso del menor Mardones, se le encerró con llave en un cuarto,

19 El Mercurio, 12 de junio de 2001, en www.emol.cl.
20 Ibid., p. 223. En este mismo sentido se pronuncia Ángela Figueroa, Presidenta

del Comité de los Derechos de los Estudiantes (en comunicación personal).
Ante esta realidad, el Comité está elaborando un proyecto de ley que tiene por
objeto establecer sanciones en contra de los colegios en que se verifiquen estas
situaciones de discriminación.
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en razón de su mala conducta. Por su parte, la madre del primero
de ellos se enteró “por comentarios de compañeros de curso que
su hijo fue agredido física y psicológicamente, que fue además
discriminado y motivo de burla de sus compañeros, al ser castiga-
do por los profesores delante de ellos”21.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechaza el recurso intenta-
do al considerar “que no se ha establecido en esos antecedentes
que los dos alumnos por los que se recurre hayan sido víctima de
los menoscabos a su integridad física y psíquica”, por lo cual co-
rresponde, en su concepto, desestimar la demanda22. La sentencia
es confirmada por la Corte Suprema.

A pesar de la negativa por parte de los tribunales de dar lugar
al recurso, y según consta en el fallo de la Corte de Apelaciones,
“la recurrida Directora de la Escuela en referencia expresó su vo-
luntad de recibir a los alumnos y proveer lo necesario para el
aprovechamiento del año escolar”, de modo que los menores, si
bien no lograron un pronunciamiento favorable en tribunales, sí
pudieron seguir estudiando en el colegio.

Otro frente de problemas que se presenta en la educación, y del
que el estudio citado algunas páginas más atrás no da cuenta, dice
relación con marginaciones cuyo origen no está en la conducta del
menor afectado. Así, por ejemplo, se han presentado situaciones
en que los menores son excluidos o sujetos a humillaciones –como
permanecer solo en la mitad del patio o encerrado en una sala de
clases– por parte de los establecimientos como forma de represalia
en contra de actuaciones de sus padres (normalmente, por el no
pago de la escolaridad o de las cuotas de los Centros de Padres).
Un ejemplo de este tipo de problemas lo vivió, en 2001, la niña
Fernanda Elgueta, quien fue víctima de una discriminación por
parte del Colegio Cancura de Peñaflor (Región Metropolitana).

La joven cursaba regularmente sus estudios en dicho colegio
hasta que, producto de la mala situación económica de sus padres,
tuvo que dejar de asistir a él (2001). Posteriormente, al abrirse el
período de postulaciones para el año académico 2002, y dada la
mejoría en la situación de la familia, los padres decidieron reinte-
grarla al colegio. Así fue como la niña fue admitida para rendir los
exámenes pertinentes, habiendo previamente pagado “los dere-
chos que privadamente y no oficialmente (sic) se cobran a todos en

21 Sentencia de 9 de octubre de 2001, recaída en causa Rol Nº 4379-2001, Corte de
Apelaciones de Santiago, Leslie Delva Guerra (en favor de Jesús Quinteros y Cristián
Mardones) con María Isabel Carmona (Directora del Colegio Nº 339 de Conchalí).

22 Idem. En la sentencia, con todo, se expresa –sin que se rechace como no acredi-
tada– la circunstancia de que el menor Mardones presentaba un hematoma en
su brazo izquierdo como consecuencia de la fuerza con que habría sido llevado
por un auxiliar del colegio a la Dirección de este.
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idéntica situación”23. Posteriormente, una funcionaria del Colegio
les comunica que la niña no tenía matrícula, debido a que “el Cole-
gio se reservaba el derecho de aceptar o rechazar a los alumnos
que solicitaban su ingreso”, dejando entrever que esta situación no
se originaba por cuestiones académicas, “sino que todo era un pro-
blema ‘antiguo’ de relaciones” con la madre de la niña, en tanto
fue apoderada de la niña en los años en que estuvo en el Colegio y
el sostenedor de este, producto del “intento de crear un Centro de
Padres y Apoderados, real e independiente de la Dirección del
Colegio”. Frente a ello, el padre de Fernanda hace presente al Di-
rector del Colegio que sería él quien asumiría la calidad de apode-
rado de la estudiante, precisamente con el objeto de “eliminar lo
que entendía como un ripio personal entre el Sostenedor y la ma-
dre de la pequeña”. Al no recibir respuesta, el padre de Fernanda
se dirige a la autoridad educacional provincial, la que solicita un
informe al Colegio aludido, consignándose en él que “son razones
extra-académicas las que motivan el rechazo: una profesora que
habría planteado que no asume el curso si se incorpora” la niña,
agregando que “[c]omo antecedentes debemos [el colegio] además
exponer, que a fines del año 2002 la madre de la alumna en cues-
tión se portó en forma poco adecuada y amenazante ante el Soste-
nedor”.

Ante esta situación, el padre de la niña afectada presenta un
recurso de protección en contra del Director y del Sostenedor del
Colegio, fundándose en la violación a la libertad que la Constitu-
ción garantiza a los padres para escoger el establecimiento de ense-
ñanza para sus hijos24 y al principio de igualdad ante la ley, también
establecido en la Carta Fundamental25. La Corte de Apelaciones re-
conoce la petición del demandante señalando que “cumplidos los
requisitos de admisión impuesto (sic) por el establecimiento educa-
cional debe necesariamente otorgarse la matrícula, actuar de otro
modo, esto es, rechazar la incorporación por motivaciones de otra
índole una vez iniciado el proceso de postulación, importa un acto
arbitrario e ilegal que vulnera la garantía constitucional invocada”,
ordenando al Colegio a “admitir, por el presente año escolar, como
alumna regular en el nivel de educación básica a la menor”. Ante
ello, el Colegio debió reconocer la ilicitud de su actuar y decidió no
apelar la sentencia, quedando el problema de Fernanda zanjado
gracias a la intervención de los tribunales.

23 Elgueta Olivares con Rubio Catalán (Director de Colegio Cancura), recurso de pro-
tección, Corte de Apelaciones de San Miguel, rol de ingreso Nº 8531-2001.

24 Artículo 19 Nº 11, inciso 4º de la Constitución Política de Chile.
25 El artículo 19 Nº 2, inciso final dispone: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán

establecer diferencias arbitrarias”.
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En este mismo sentido, a fines de octubre de 2002, la Clínica de
Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Universi-
dad Diego Portales presenta un recurso de protección en contra
del colegio particular “The Greenland School”, por cancelar este la
matrícula de tres hermanos. La razón de dicha medida era, según
consta en la carta enviada por el propio Colegio, que la madre de
los niños no estaba satisfecha con los servicios educativos del esta-
blecimiento, por lo cual decidió este unilateralmente no renovar la
matrícula de los hermanos.

Junto con este recurso, la Clínica presentó otros dos casos de
discriminación en el ámbito de la educación, en contra de colegios
particulares subvencionados: en el primero de ellos, el Colegio
Franciscano María Reina le cancela la matrícula a Natalia Vergara,
de 6 años, por haber arrancado la hoja de su libreta de comunica-
ciones donde se citaba a su apoderado a una reunión, toda vez que
Natalia había sido sorprendida masticando chicle en clases. La
desproporción de la medida causó un enorme revuelo en la opi-
nión pública y puso el tema de la discriminación en la agenda
social, comprometiéndose el Ministerio de Educación a adoptar
medidas para remediar esta situaciones denunciadas26. El segundo
de los casos se dirigió en contra de otro colegio particular subven-
cionado –Colegio Gabriela Mistral– y la situación, nuevamente,
era la cancelación arbitraria de la matrícula: esta vez se trataba de
Rodolfo Espinoza, un niño de 9 años con síndrome de Down, al
que se le había negado la posibilidad de seguir asistiendo al Cole-
gio a partir de la segunda quincena de noviembre, aduciendo el
establecimiento que ello constituía “un riesgo” tanto para él como
para la comunidad estudiantil. Al día siguiente de presentarse el
recurso en favor de Natalia, la Clínica interpone la acción en favor
de Rodolfo, reaccionando de inmediato el Colegio, el que acordó
con la madre que su hijo podría, como le correspondía, terminar
su año escolar sin problemas27.

Por último, en relación con la temática de la discriminación en
el ámbito de la enseñanza, debe mencionarse la iniciativa propues-
ta en 1998 por parlamentarios de la coalición de Gobierno, quienes
presentaron un proyecto de ley que pretende prohibir, de manera
genérica, las prácticas discriminatorias en los establecimientos
educacionales que reciben aporte fiscal28. En él, se contempla una

26 La Tercera, 26 de octubre de 2002, p. 24; La Nación, 25 de octubre de 2002, p. 8;
Las Ultimas Noticias, 25 de octubre de 2002, p. 7, y El Mercurio, 24 de octubre de
2002, C9.

27 Al cierre de este Informe, los recursos de protección presentados no habían
sido aún fallados por la Corte de Apelaciones de Santiago.

28 Boletín Nº 2252-04. Actualmente, el proyecto se encuentra radicado en la Comi-
sión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados.
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norma que dispone que “[n]ingún establecimiento educacional po-
drá realizar actos o prácticas discriminatorias en perjuicio de sus
alumnos, ya sea en el ingreso o durante el proceso de enseñanza.
Se considerarán como tales, entre otros, los que se funden en el
aspecto físico del alumno o alumna, en el embarazo de esta, en
alguna enfermedad o discapacidad que este o esta padezcan, en el
rendimiento académico o en la capacidad económica de sus fami-
lias”. A pesar de lo anterior, no se establecen sanciones para la
eventualidad que se produzca alguna discriminación en contra de
los estudiantes, por lo que la iniciativa, con todo lo necesaria que
es, no parece, sin embargo, suficiente herramienta para terminar
con estas prácticas.

Estas situaciones que se han descrito chocan abiertamente con
los compromisos que Chile ha suscrito en el ámbito de la educa-
ción. Además de la Convención Relativa a la Lucha contra las Dis-
criminaciones en la Esfera de la Enseñanza, el Estado ha suscrito la
Convención Sobre los Derechos del Niño, la que dispone una serie
de estándares con carácter obligatorio para los Estados parte de
ella. Entre ellos destaca el principio de no discriminación, estable-
ciéndose la obligación de asegurar la aplicación de sus normas a
cada niño “sin distinción alguna independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica,
los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición
del niño, de sus padres o de sus representantes legales”29.

Lo que los casos consignados muestran es la brecha que existe
entre la normativa (nacional e internacional) a la que Chile se ha
obligado a respetar y lo que acontece en la práctica. Es por ello que
las iniciativas parlamentarias tendientes a regular estas prácticas de-
ben imperiosamente considerar tipos de sanciones para quienes no
cumplen con estas reglas básicas establecidas para regular el derecho
humano fundamental que significa la posibilidad de educarse.

DESERCIÓN ESCOLAR

Aun cuando toda la problemática de la discriminación reviste la
misma importancia, el caso de las mujeres excluidas del sistema de
enseñanza tiene la gravedad de asociarse directamente con los índi-
ces de deserción escolar, los que según datos oficiales alcanzarían a
un 10% de la población escolar total, esto es, alrededor de 138 mil
jóvenes.30 De acuerdo con estudios del Ministerio de Planificación y

29 Artículo 2.1 de la Convención (destacado nuestro).
30 Datos de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2000.
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Cooperación (MIDEPLAN), la principal causa por la que la pobla-
ción de 14 a 17 años deja de asistir al colegio es la maternidad o
embarazo (28,7%), seguida de las dificultades económicas (21,9% en
el caso de las mujeres y 26,6% en el caso de los hombres)31.

Estas cifras son complementadas por un estudio publicado en
junio de 200232: en él, se indica que la desmotivación –en el caso
de los varones– y el embarazo precoz –en el de las mujeres– son
los principales motivos que llevan a los jóvenes a desertar del
sistema escolar (y, agrega, “a convertirse en potenciales víctimas o
autores de conductas delictivas”)33. El estudio muestra que un alto
porcentaje de los jóvenes encuestados manifiesta el deseo de rein-
corporarse al sistema educacional (77%), lo que denota la margina-
ción involuntaria que normalmente se produce a consecuencia de
las diversas causas que existen detrás de la deserción escolar.

Como una forma de hacer frente a este problema –que, tal como
lo indica el estudio de Gendarmería, no solo tiene implicaciones
en el ámbito de la educación, sino, además, en áreas tan sensibles
como la delincuencia– el Gobierno echó a andar en 2000 el Progra-
ma “Liceo para Todos”, que tiene por finalidad evitar la deserción
escolar, generando incentivos para que los alumnos de los estable-
cimientos que presentan las más altas tasas de deserción sean rete-
nidos en el sistema educacional. De acuerdo con información del
Ministerio de Educación, en mayo de 2000 se incorporaron 306
liceos de las regiones V, VII, VIII, IX, X y Metropolitana, dando
una cobertura a 175.160 estudiantes. En el año 2001, se incorpora-
ron 118 liceos del resto del país totalizando una cobertura definiti-
va del Programa de 424 liceos y 221.170 estudiantes34. Por otra
parte, y como complemento a lo anterior, en agosto de 2002 el
Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que tiene por
objeto aumentar la educación obligatoria de los 8 a los 12 años,
para así evitar la deserción escolar, generando incentivos económi-
cos para los sostenedores que retengan a estudiantes en riesgo de

31 Ministerio de Planificación y Cooperación, “Situación de la Educación en Chi-
le”, 2000, Informe Ejecutivo, p. 15.

32 Fundación Paz Ciudadana, “Políticas y Programas de la Deserción Escolar en
Chile”, Santiago, 2002. Véase, también, Ivanovic, D., “Características de los
alumnos asociadas a su trayectoria escolar”, estudio presentado en un semina-
rio sobre escolaridad de 12 años organizado por el Ministerio de Educación en
junio de 2002, en http://www.mineduc.cl/destacados_web/seminario12/
index.htm

33 Según cifras de Gendarmería de Chile, el 45,5% de la población penal solo ha
cursado la enseñanza básica y el 23% tiene sus estudios secundarios incomple-
tos. Por su parte, el 88% de los condenados por algún delito en Chile (35 mil
personas, tanto recluidos como en el medio libre) no ha completado su educa-
ción escolar. El Mercurio, 11 de junio de 2002, C 5.

34 Información de la página web del Ministerio de Educación, www.mineduc.cl
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abandono del sistema35. No obstante tratarse de un iniciativa que
apunta en un buen sentido, y que ha generado un incipiente con-
senso parlamentario, la sola presentación del mismo demoró más
de lo que el Gobierno pretendiera.

Efectivamente, la División de Coordinación Interministerial del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, haciéndose cargo de
las críticas que los partidos de oposición hicieran al escaso avance
de las promesas del Ejecutivo, señala, en 2002: “[r]eafirmado el
compromiso del Gobierno con la equidad social y con los requeri-
mientos del desarrollo de nuestro país, se presentará este año un
proyecto de Reforma Constitucional y las correspondientes modifi-
caciones legales, que permitan ampliar la obligatoriedad de la edu-
cación entre 6 y 17 años de edad. Complementariamente, se realiza-
rán medidas destinadas a evitar la deserción escolar en la enseñanza
media y favorecer la reinserción de jóvenes al sistema educativo”36.
En este sentido, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de refor-
ma constitucional que establece la educación media obligatoria y
gratuita, el cual, a la fecha de cierre de este Informe, ya había sido
aprobado por la Cámara de Diputados. Se trata de una importante
iniciativa, toda vez que plantea la regulación complementaria con
un conjunto de políticas y nuevas normas legales y reglamentarias
faltantes en el ámbito de la educación, todas las cuales tienden a
promover los estándares en la materia37. Entre las dificultades que
este proyecto debiera abordar se encuentra la falta de infraestructu-
ra del sistema escolar para acoger a alumnos que han salido de este.
Tal como algunos lo han advertido, no son muchos los estableci-
mientos que están en condiciones de reinsertar a sus (ex) alumnos
que quedan fuera del sistema: según informaciones de prensa, en el
sistema escolar formal, “sólo algunos colegios, como el Liceo Jorge
Alessandri, de Recoleta [de Santiago], pueden reintegrar a jóvenes
que dejaron sus liceos y capacitarlos para el mundo laboral o estu-
dios superiores”38.

35 Ya en 1996, algunos parlamentarios habían presentado un proyecto de reforma
constitucional para hacer obligatoria la educación media (Boletín Nº 1907-04).
El proyecto pretendía sustituir el inciso 4º del artículo 19 Nº 10 de la Constitu-
ción, estableciendo que “la enseñanza básica, así como la media, serán obliga-
torias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto destina-
do a asegurar el acceso a ella a toda la población”.

36 División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, Avance efectivo de las promesas del Mensaje Presidencial 2000-
2001, en www.elmostrador.cl, visitado el 20 de mayo de 2002.

37 El Mostrador, 18 de diciembre de 2002, en www.elmostrador.cl.
38 El Mercurio, 12 de junio de 2002, A 1.
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ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Durante 2002, una de las situaciones que mayor atención ha
suscitado en materia del derecho a la educación ha sido el tema
del financiamiento de los estudios superiores. En Chile, los estu-
dios de educación superior son impartidos por entidades que se
agrupan en dos ámbitos. Por una parte, se encuentran las universi-
dades que pertenecen al Consejo de Rectores (llamadas “tradicio-
nales”) y que representan a un 48% del total de los estudiantes de
educación superior del país; y, por otra, se sitúan las (llamadas)
universidades “privadas”, los centros de formación técnica y los
institutos profesionales, todos los cuales no pertenecen al Consejo
de Rectores y que agrupan al 52% de los alumnos del país que
cursan estudios superiores39.

A comienzos de los ochenta, cuando se abandona la gratuidad de
la educación superior en Chile, alrededor de 116 mil personas se
matriculaban en los distintos planteles de educación superior exis-
tentes en el país (en no más de 25 instituciones). Hoy, en más de 60
universidades o institutos de educación superior, se inscriben cerca
de 480 mil personas al año, muchas de las cuales, según se verá,
deben costear sus estudios recurriendo a financiamiento externo. Al
decir financiamiento externo, no solo se trata de los aportes estata-
les que se hacen en educación, sino, también, la forma como los
privados financian estudios superiores (normalmente, a través de
préstamos bancarios). Para tener una idea de la magnitud del pro-
blema que se describe en este apartado, cabe revisar la evolución
del gasto público que el Estado ha realizado en esta materia: a co-
mienzos de la década de los setenta, el gasto público en educación
alcanzaba un 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo reduci-
do a la mitad por el régimen militar, el que “mantuvo el gasto públi-
co educacional muy deprimido en términos reales hasta 1990 [año
en que se restaura la democracia], cuando había caído a un 2,6% del
PIB”40. Con posterioridad, los Gobiernos democráticos han realiza-
do un esfuerzo de recuperación del gasto público educacional, tri-
plicando su valor desde 1990 al 2000, alcanzando un 4,2% del PIB,
lo que, de todas formas, se aleja ostensiblemente de los niveles exhi-

39 La posibilidad de constituir universidades privadas, los centros de formación
técnica y los institutos profesionales se concretó durante el régimen militar, a
comienzos de la década de los ochenta dentro del proceso de ajuste estructural
que alcanzara, además, a la salud y previsión, entre otros.

40 Documento preparado para el Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), Chile: 20 Años de Esquemas Liberales en Protección Social, presentado
en el Taller Inter-Regional “Protección Social en una Era Insegura: Un Inter-
cambio Sur-Sur sobre Políticas Sociales Alternativas en Respuesta a la Globali-
zación”, Santiago de Chile, 14 al 16 de mayo de 2002, p. 42.
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bidos treinta años atrás41. Este esfuerzo, sin embargo, ya choca con
las políticas macroeconómicas impulsadas por el actual Gobierno, el
que se ha empeñado en no incrementar el gasto social, de modo de
que el país tenga reservas suficientes para encarar la crisis económi-
ca que lleva algunos años. Así, en contraposición con el mandato
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, que obliga a Chile a adoptar medidas “especialmente econó-
micas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga”42,
para lograr el pleno goce del derecho a la educación, el Gobierno
anunció, en septiembre de 2002, un recorte de $ 3 mil millones
(aproximadamente, US$ 4 millones) en el presupuesto de educación
para el año 2003, aun cuando, se dijo, este solo atrasaría los planes
de infaestructura de los establecimientos que deben sumarse al régi-
men de jornada escolar completa43.

En este contexto, los alumnos que no tienen los medios econó-
micos suficientes para costear sus estudios deben recurrir a diver-
sas vías de financiamiento. La distinción precedentemente expues-
ta –entre planteles pertenecientes al Consejo de Rectores y los que
no lo integran– importa para las formas de financiación a las que
pueden acceder los estudiantes, las que, a su turno, son causa de
discriminaciones que el Gobierno se ha empeñado en erradicar, sin
tener éxito hasta ahora. Por otra parte, en el ámbito de las llama-
das “universidades tradicionales” (o sea, del Consejo de Rectores),
existe el permanente problema del déficit en el financiamiento uni-
versitario. Así, los estudiantes que pertenecen a alguno de estos
establecimientos, en caso de no tener los recursos suficientes para
costear sus estudios, pueden acceder al sistema de crédito del Fon-
do Solidario44. Se trata de un monto que el Estado entrega en pro-
piedad anualmente a estos planteles, con cargo a la Ley de Presu-
puesto de la Nación, los que lo administran de acuerdo con las
políticas de cada institución universitaria45.

El primer problema que se presenta es, como se ha dicho, el
déficit del Fondo Solidario que anualmente debe cubrirse. Se le
llama “Fondo Solidario” porque al endeudarse el alumno para po-
der pagar sus estudios, la forma de retorno que tiene el crédito

41 Idem.
42 Artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Econónicos, Sociales y Cultu-

rales (destacado nuestro).
43 El Mostrador, 9 de septiembre de 2002, en www.elmostrador.cl
44 El crédito universitario fue creado por la Ley Nº 18.591, publicada en el Diario

Oficial de 3 de enero de 1987, la que fue posteriormente modificada por la Ley
Nº 19.287, publicada en el Diario Oficial de 4 de febrero de 1994, creándose el
fondo solidario.

45 Para este año, el Estado entregó alrededor de $ 46 mil millones (aproximada-
mente, US$ 62 millones).
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opera después de dos años de haber egresado, debiendo cancelar
un monto equivalente al 5% de su ingreso, con una tasa de interés
que asciende al 2%. La cuestión se presenta en que la tasa de recu-
perabilidad del crédito, vale decir, las posibilidades reales que el
Estado (a través de las universidades que son las encargadas de
cobrar el préstamo) tiene para poder financiar los estudios de
otros alumnos sin medios económicos son muy bajas: se estima
que solo se recupera entre un 50 y un 55% del total del crédito, con
lo cual, calcula el Instituto Libertad y Desarrollo, el Estado ha
dejado de percibir cerca de $ 153 mil millones en los últimos diez
años46, esto es, el monto exacto que se requiere para financiar la
reforma a la salud. Según este organismo, es preciso reformular el
sistema “ya que no hay incentivos ni voluntad de recuperar estos
préstamos (…): si el deudor no percibe ingresos no paga, y si paga,
lo hace por un máximo de 15 años con no más del 5% del ingreso,
lo que hace difícil que el fisco recupere lo prestado”. La explica-
ción que ante estas severas críticas hace el Gobierno se resume en
la siguiente frase: “hemos fallado en transmitir el compromiso so-
lidario del crédito”47. Ante el déficit que el Fondo presenta, un
número de estudiantes queda, en definitiva, con muy escasas (o,
simplemente, sin) posibilidades de acceder al sistema de educa-
ción superior, generándose una exlusión que impide la movilidad
social y que perpetúa las desigualdades existentes en el país.

Esta situación provocó una serie de movilizaciones estudianti-
les en el país que se prolongaron por más de un mes y que tuvo su
peak el día en que el Presidente Lagos rendía su cuenta anual ante
el Congreso Pleno, en Valparaíso. En dicha ocasión, 21 de mayo,
miles de estudiantes, provenientes de universidades de todo Chile,
se congregaron en las inmediaciones del edificio del Parlamento
para protestar por la falta de recursos en la educación pública.
Frente a la magnitud de la movilización estudiantil, el Gobierno
había dispuesto un suplemento de $ 3.310 millones (alrededor de
US$ 4,5 millones) el mismo día en que los estudiantes comenzaron
sus protestas; pero esta cifra, según la Confederación de Estudian-
tes de Chile, no alcanza a cubrir el déficit: de acuerdo con sus
estimaciones, la educación pública requiere seis mil millones de
pesos (US$ 8 millones, aproximadamente) extras para el sistema
tradicional48.

Por estas razones, el Ejecutivo envió en julio de 2002 un proyec-
to de ley para regularizar la situación de los deudores morosos (al

46 El Mercurio, 28 de mayo de 2002, C 3. Esta suma equivale, aproximadamente, a
US$ 200 millones.

47 Pilar Armanet, Jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de
Educación, en El Mercurio, 28 de mayo de 2002, C 3.

48 La Tercera, 3 de mayo de 2002, p. 8.
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31 de diciembre de 2001) de los créditos del Fondo Solidario, con-
templándose nuevos mecanismos para el cobro de estos, el que fue
rápidamente despachado por el Congreso convirtiéndose en ley a
comienzos de diciembre49. En general, se establece la retención de
los montos que la Tesorería General de la República devuelve a los
trabajadores independientes por exceso de tributación y el deber
de los empleadores de descontar de las planillas de remuneracio-
nes de sus trabajadores dependientes los montos que adeuden al
Fondo, ampliándose en diez años el plazo para pagar la deuda.

Para los estudiantes, sin embargo, la solución al financiamiento
de la educación pública universitaria pasa por establecer un me-
canismo de “arancel diferenciado” (distinto del sistema de arancel
único vigente actualmente), esto es, un sistema en que “la persona
cancela solo el porcentaje de arancel que su capacidad de pago per-
mita, incluyendo la posibilidad de gratuidad, sin generar deuda”50.
La forma de reintegro que proponen los jóvenes en su documento
presentado al Ministerio de Educación consiste, por una parte, en
imputar a la renta (vía impuestos) los montos con los que el alumno
se benefició durante sus estudios y, por otra, establecer un sistema
de trabajo de carácter público, que, en su concepto, “es la forma más
clara de hacer explícito el beneficio social que posee la educación”51.

Junto con lo anterior, el principal problema de discriminación
que presenta el financiamiento de los estudios superiores en Chile
para aquellas personas sin los recursos suficientes consiste en que
la mayor parte de ellos no tiene acceso al crédito del Fondo Solida-
rio. Como lo dispone la ley, este solo se reparte entre las universi-
dades pertenecientes al Consejo de Rectores (que, en total, suman
25 planteles y que albergan a 210 mil estudiantes), con lo cual
quienes acuden a universidades privadas, centros de formación
técnica e institutos profesionales deben acudir a vías alternativas
de financiamiento, todas ellas en el sistema financiero “tradicio-
nal” (bancos, financieras o instituciones de préstamo, etc.)52. Ello
se traduce en situaciones inequitativas desde que la mayoría de las
personas que cursan la enseñanza superior no tienen las mismas
oportunidades de estudiar que los que están en el sistema tradicio-
nal, debiendo contratar préstamos con bancos (y no con universi-
dades), lo que naturalmente les impone una serie de requisitos y

49 Boletín Nº 2964-04, Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del
Senado.

50 Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), “Propuesta de
Financiamiento Estudiantil”, p. 10.

51 Ibid., p. 11.
52 Entre estas vías alternativas, está el crédito BancoEstado, el crédito Corfo (solo

para universidades privadas autónomas e institutos).
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garantías propias del sistema bancario, que son, siempre, más gra-
vosas. Así, entre otras, las tasas de interés de los créditos (que en
el Fondo Solidario ascienden, según se mostró, a un 2%) equivalen
a un 6%; los institutos de crédito suelen exigir garantías más rigu-
rosas que las universidades (típicamente, avales) y los períodos de
gracia suelen ser significativamente menores (en el sistema del
Fondo es de dos años).

Se trata de una situación discriminatoria y, por lo mismo, que
vulnera el derecho a la educación de la mayor parte de la pobla-
ción estudiantil cuyo fundamento se encuentra en la normativa
establecida por la dictadura. El criterio con arreglo al cual se reali-
za esta distinción –que importa el otorgamiento de créditos estata-
les a solo una parte de los alumnos– se remite a una cuestión
temporal: el Estado, dice la ley, debe contribuir al “financiamiento
de las universidades existentes al 31 de diciembre de 1980 y de las
instituciones que de ellas se derivaren”53, y, asimismo, el Fondo
Solidario creado más tarde está concebido “para cada una de las
instituciones de educación superior que reciben aporte del Estado
con arreglo al artículo primero del D.F.L. Nº 4, del Ministerio de
Educación, de 1981”54, por lo que, en definitiva, solo aquellos estu-
diantes que pertenezcan a alguna universidad existente a diciem-
bre de 1981 (o a alguna institución derivada de ellas) tiene derecho
a solicitar crédito estatal para costear sus estudios. Actualmente,
alrededor de la mitad de estos alumnos están sujetos al sistema de
crédito del Fondo Solidario y a ello debe sumarse una segunda
cuestión, cual es, que en los planteles del Consejo de Rectores se
concentran los alumnos de mayores ingresos55, lo que provoca que
“el 20% de los estudiantes universitarios que provienen de hoga-
res de alto ingreso concentran el 40% del gasto total [del Estado]
en este nivel”56. En pocas palabras, el financiamiento estudiantil
superior presenta un serio carácter regresivo.

53 Artículo 1º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 4 de 1981 del Ministerio de
Educación Pública, que fija normas sobre financiamiento de universidades,
publicado en el Diario Oficial de 20 de enero de 1981.

54 Artículo 70 de la Ley Nº 18.591.
55 Varias son las razones que explican ello, siendo, principalmente, el hecho de

que quienes pueden pagar por la educación en Chile reciben una mejor calidad
de enseñanza, sea por los colegios a los que han asistido o bien porque se
preparan –a través de los denominados “preuniversitarios”– de mejor manera
para rendir la Prueba de Aptitud Académica (que es el instrumento que selec-
ciona a los estudiantes para la educación superior). Así, en la PAA de 2001, los
estudiantes que provienen de hogares con ingresos inferiores a $ 278.000 (US$
375), el 49% obtuvo menos del puntaje mínimo, mientras que el porcentaje de
alumnos que no llegó a ese puntaje en el caso de personas de hogares con
ingresos superiores a $ 2.500.000 (US$ 3.300) es de tan solo un 8%. Ver Fontai-
ne, A., op. cit., p. 2.

56 Documento para el PNUD, op. cit., p. 44.
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Al comenzar el año académico, algunos medios de comunica-
ción mostraban la angustia que viven algunos jóvenes que, o no
pueden ingresar al sistema de educación superior (aun cuando sus
puntajes les permite ello), o bien, simplemente no pueden perma-
necer en él57.

A fines de 2001, el director social de una de las instituciones de
caridad más importantes de Chile, el Hogar de Cristo, revelaba en un
programa de televisión el dolor de jóvenes que se le acercaban por-
que las universidades les negaban las matrículas por el solo hecho de
que sus padres no ganaban lo suficiente. Ya en 2002, un senador
oficialista, Alejandro Foxley, contaba que a su despacho llegaban cen-
tenares de cartas remitidas por padres o estudiantes que, por las razo-
nes expuestas más atrás, no podían cursar estudios superiores.

Así, por ejemplo, el padre de una estudiante de Valparaíso se
quejaba porque tanto él como su hija figuraban en los registros de
Dicom, que es una empresa encargada de proporcionar informa-
ción comercial de las personas, llevando un registro de aquellos
deudores morosos, quienes naturalmente son excluidos del crédi-
to. Su hija le preguntaba cuál era el sentido de recibirse (o sea, de
terminar la carrera y titularse) si al momento de egresar no podría
encontrar trabajo dada su condición de deudora con antecedentes
comerciales. La forma como la joven quedó incluida en el registro
de deudores morosos es que el banco con el que se contratara el
préstamo (y que el padre, por diversas razones, no pudo seguir
pagando) la tenía como deudora indirecta, por lo que tanto ella
como su padre figuraban en el listado de Dicom.

También se narra el caso de un joven de Castro, Chiloé (sur de
Chile), quien le señala al parlamentario que su “único pecado es
haber nacido en el seno de una familia con medios insuficientes
para costearme los estudios superiores que estoy a punto de co-
menzar”. A pesar de no contar con los medios económicos para
financiar su carrera ni tampoco una posibilidad de acceder a algún
tipo de crédito universitario, pretendía viajar a Temuco para estu-
diar Derecho en la Universidad Católica de dicha ciudad sureña.
El problema de estas personas, por cierto, los trasciende, impac-
tando a su núcleo familiar. En su carta, el joven le dice al senador
que no le escribe con el propósito de obtener ayuda económica,
sino, en verdad, para pedir “una ayuda emocional” que le permita
“sacar fuerza de flaqueza”.

La circunstancia de estar el mercado financiero involucrado en
el otorgamiento de los créditos para la educación superior presen-
ta, en sí mismo, problemas para la plena vigencia del derecho a la

57 La Segunda, 22 de marzo de 2002, en www.lasegunda.cl: “El grito de los que no
pueden pagar la Universidad: cartas desde el abismo”.
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educación. Al igual como ocurría en el primer caso, la nota de
prensa da cuenta del inconveniente de un padre que no aclaró su
situación comercial (protesto de cheque posteriormente pagado) y
su implicación en la (im)posibilidad de estudiar de su hijo. El afec-
tado que le escribe al parlamentario señala que lo hace “para plan-
tearle la angustia que significa, para miles de padres de la clase
media chilena (que es empleado, paga religiosamente impuesto a
través del descuento en las remuneraciones), el ingreso de un se-
gundo o tercer hijo a la universidad”. En su misiva, propone que
“así como en los ’80 le pasaron a la banca miles de millones de
dólares, ahora la banca ayude a los jóvenes que ingresan a la uni-
versidad”, flexibilizando la entrega de créditos y que ello deje de
ser, como acontece actualmente, un simple negocio lucrativo.

La tercera y última carta publicada la escribe un alumno de una
universidad privada quien se dirige al Presidente de la República
“para solicitar una explicación y una solución que aqueja a muchos
chilenos de clase media y baja, los cuales en su intento de salir de la
marginalidad han sido engañados por una institución fiscal con fi-
nes de lucro”. El joven se refiere al BancoEstado, el que, a través del
denominado crédito CORFO, entrega ayuda a numerosos estudian-
tes con problemas económicos para la financiación de sus carreras
universitarias. Reclama en su carta que el banco se había compro-
metido a aceptar como aval y tutor durante los años siguientes a las
mismas personas con quienes había contratado el préstamo, al ini-
ciar sus estudios, con la única condición de que tales personas conti-
nuaran trabajando. Sin embargo, señala que “al presentar los pape-
les nuevamente y luego de más de un mes de espera, cuando ya las
clases están empezando, se nos dice que no es procedente cursar el
nuevo crédito por motivos realmente pueriles: mi aval y mi tutor es
el mismo, con los mismos ingresos y permanencia en sus trabajos,
con proyección de años, más aún, estos pueden estar muertos en 7
años más, cuando haya que pagar el crédito, o bien ser ricos. Se
cierra la puerta por orden interna, los Jefes de sucursales han pedi-
do a sus funcionarios que no tomen créditos universitarios por nin-
gún motivo, no son tan rentables como las tarjetas de crédito u otros
productos que vende este banco. Dicho por los mismos funcionarios
que atienden a padres y alumnos que salen llorando de sus ofici-
nas”, preguntando si “¿sabe usted [Presidente] lo que significa para
nosotros esta acción? Frustra todas las expectativas de desarrollo
personal y nos coloca en la misma posición que los ejecutivos de
esta Institución, nos deja en la mediocridad. Señor Presidente, este
es el más vil, sucio y artero ataque a los ciudadanos de este país y lo
peor es que está propiciado por el mismo Estado de Chile”.

Este grave problema de desigualdad de oportunidades que cho-
ca con los principios que tanto la Constitución como los tratados
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internacionales suscritos por Chile enuncian, ha pretendido en-
frentarse por el Gobierno desde sus inicios. Para el Estado es una
obligación, de acuerdo a lo dispuesto por el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el asegurar
que la enseñanza superior sea accesible a todas las personas, “so-
bre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular, por la implantación de la enseñanza
gratuita”58. Este principio es confirmado en la Convención Sobre
los Derechos del Niño, de 1989, la que dispone que los Estados
deberán “hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la
base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados”59. In-
terpretando la norma del PIDESC, el Comité de Derechos Ecóno-
micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado
que, dentro de las características del derecho a la educación, la
accesibilidad económica es una dimensión central. En sus pala-
bras: “[l]a educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimen-
sión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de
redacción del párrafo del artículo 13 [del PIDESC] respecto de la
enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la ense-
ñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados
Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y su-
perior gratuita”60, de manera que el estándar internacional en la
materia supone que no existe el tipo de discriminaciones que en
Chile se registra (ya que tiende a que ella sea gratuita para la
totalidad de las personas).

Estos importantes principios que vinculan a Chile (porque se
trata de instrumentos ratificados y vigentes) y que, por tanto,
deben orientar la adopción de las políticas públicas sobre educa-
ción se recogen también en la legislación nacional. Tanto la Cons-
titución Política como la Ley Orgánica Constitucional de Ense-
ñanza (LOCE) establecen el deber del Estado “de otorgar especial
protección al ejercicio de este derecho”61, lo que implica que las
autoridades deben poner sus mayores esfuerzos para terminar
con estas discriminaciones que pugnan con el principio de igual-
dad, también recogido en la Carta Fundamental y en el propio
PIDESC. En efecto, se entiende que una de las principales obliga-
ciones que emanan de este pacto internacional para los Estados

58 Artículo 13.2 c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.

59 Artículo 28.1 c) de la Convención sobre los Derechos del Niño.
60 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General

Nº 13. El derecho a la educación (art. 13), 18/12/1999, E/C. 12/1999, CESR,
párrafo 6.

61 Artículo 19 Nº 10, inciso 3º de la Constitución y artículo 2º, inciso 2º de la
LOCE.
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es el deber de “garantizar el ejercicio de los derechos que en él se
enuncian, sin discriminación alguna por motivos de (…) posición
económica (…) o cualquier otra condición social”, lo que clara-
mente no ocurre con el actual sistema de financiamiento estu-
diantil superior62.

En el Mensaje Presidencial de 2001, el Presidente Lagos señalaba
que todo joven con capacidad tendría acceso a la educación supe-
rior, instaurándose un sistema de becas y créditos para alumnos de
universidades privadas y públicas63. En esta misma línea, a comien-
zos de 2002, el Gobierno anuncia la creación de un “Sistema Nacio-
nal de Financiamiento Estudiantil para la Educación Superior”,
cuya principal novedad sería, justamente, la incorporación de los
créditos para los alumnos de universidades privadas e institutos
profesionales64. En esa ocasión, el Presidente Lagos sostenía que el
sistema se implementaría en dos etapas: una transitoria para 2002 y
otra con carácter permanente a partir de 2003 (con los proyectos de
ley enviados al Parlamento supuestamente aprobados).

Para 2002, la iniciativa contempló una línea de crédito para mil
estudiantes matriculados en universidades privadas e institutos
profesionales autónomos, con financiamiento de Corfo, sin que de-
ban ser los padres del estudiante quienes tengan que asumir la deu-
da, sino el alumno directamente (con el respaldo de la universidad
y el Estado), a pesar de que las condiciones del crédito son más
gravosas que las del préstamo que se hace con cargo al Fondo Soli-
dario (interés del 6%, medio año de gracia, entre otros). A pesar de
que la iniciativa apunta en buen sentido, lo cierto es que ella es
insuficiente para cubrir las necesidades de los estudiantes. Por
ejemplo, a la Universidad Diego Portales –que es una plantel priva-
do– le correspondieron 56 créditos (de los mil que se reparten) para
un universo aproximado de dos mil postulaciones a este crédito65,
los que después de intensas negociaciones fueron elevados a 77 en
total66.

62 Artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales.

63 En sus propias palabras: “Vamos a alcanzar la meta que señalamos en la campa-
ña [presidencial]: que ningún joven quede al margen de la educación superior
por razones económicas. Ampliaremos el crédito fiscal a los institutos profesio-
nales y a los centros de formación técnica. Educación superior para todos”.

64 El Mercurio, 11 de enero de 2002, C 5.
65 Entrevista a Isabel Pons, directora de bienestar estudiantil de la Universidad

Diego Portales, en El Mercurio, 7 de marzo de 2002, C 3.
66 A pesar de ello, el proceso ha sido extremadamento lento e ineficiente, según

indican las personas involucradas en él: recién en septiembre de 2002, la Uni-
versidad recibió los fondos necesarios para cubrir tan solo una parte de los
créditos (41). Datos actualizados en comunicación personal con Isabel Pons de
la Universidad Diego Portales.
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La inciativa del Gobierno contempla, además, un sistema que
amplía el crédito a los estudiantes de universidades privadas e
institutos profesionales (lo que ha provocado un cierto rechazo por
parte de los establecimientos del Consejo de Rectores). El proyecto
del Ejecutivo pretende crear un ente semipúblico encargado de
admnistrar el proceso que otorga el crédito, facilitándose el acceso
a este sin aval y con pago contingente al ingreso del joven una vez
egresado, contando, además, con seguro de cesantía, invalidez y
desgravamen. La idea es que esta iniciativa, junto con otros tres
proyectos de ley, formarían el paquete que crearía el Sistema Na-
cional de Financiamiento Estudiantil para la Educación Superior.

Ante estos anuncios, y a poco de la cuenta anual del Presidente
Lagos ante el Congreso Pleno de 2002, el Instituto Libertad –vincu-
lado al segundo partido de oposición– emitió su “Evaluación del
Cumplimiento del Mensaje Presidencial 2001”, consignándose que,
en materia de educación, no se había registrado ningún avance en
relación con la promesa de establecer un sistema que permitiera a
los estudiantes de las universidades que no pertenecen al Consejo
de Rectores, acceder a becas y créditos67. La reacción del Gobierno
no se hizo esperar, señalando que antes de junio se enviaría al
Congreso el proyecto de ley que posibilita el acceso al crédito de
estos estudiantes,68, para institucionalizar “una política de equi-
dad en la educación superior que garantice el acceso a todos los
jóvenes que teniendo méritos académicos carecen de recursos eco-
nómicos para financiar sus estudios”69. Lo cierto es que a comien-
zos de noviembre la Ministra de Educación reconocía que, al no
estar contemplados los fondos en la Ley de Presupuesto de la Na-
ción, se hacía muy difícil contar con los fondos para marzo de
2003, tal como se había prometido inicialmente70. Sin embargo, dos
semanas después, el Ejecutivo envía el proyecto de ley que estable-
ce finalmente la posibilidad de que estudiantes de universidades
privadas, centros de formación técnica e institutos de educación
superior accedan al crédito para estudios superiores, aun cuando
las condiciones son distintas a las de aquellos estudiantes pertene-
cientes a planteles del Consejo de Rectores. La implementación del
crédito, con todo, no se espera para antes de 200471.

67 Instituto Libertad, “Informe Especial: Evaluación del Cumplimiento del Men-
saje Presidencial 2001”, Vol. XII, Nº 71, mayo de 2002, p. 18.

68 El Mostrador, 23 de mayo de 2002, en www.elmostrador.cl
69 División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General

de la Presidencia, Avance efectivo de las promesas del Mensaje Presidencial
2000-2001, p. 12.

70 La Tercera, 1 de noviembre de 2002, p. 16.
71 El Mostrador, 11 de diciembre de 2002, en www.elmostrador.cl
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Derecho al Trabajo

Las encuestas de opinión que se realizan en Chile y que inda-
gan sobre las principales preocupaciones de quienes aquí habitan
suelen tener como primera cuestión el tema del trabajo. En rigor,
la falta de trabajo. Desde hace algunos años, y producto de la crisis
económica mundial desatada por la denominada “crisis asiática”,
se ha incrementado en Chile la tasa de desocupación de manera
significativa, junto con la baja en los índices de crecimiento econó-
mico. La relación que esta realidad tiene con el derecho cuyo análi-
sis se hace en este capítulo es, naturalmente, muy estrecha. Y la
falta de trabajo (o, en muchos casos, el temor a perder el que se
tiene) es uno de los problemas que se revisa en esta parte.

Junto con la situación de los desocupados, el capítulo estudia,
también desde una perspectiva de derechos humanos, la temática
relativa al salario o ingreso mínimo. Conforme a los estándares
que rigen la materia –especialmente la Constitución Política y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les– el Estado debe velar por que las personas puedan gozar de
una retribución justa y que les permita llevar una vida digna o,
como dice la Carta Fundamental, una retribución que les permita
lograr “su mayor realización espiritual y material posible”. En esta
cuestión, según se verá, las diferencias de género se acentúan pro-
duciendo discriminaciones que, en principio, no deben aceptarse.

Pero antes de revisar estos temas, el capítulo examina la forma
como ha comenzado a operar la nueva legislación del trabajo,
aprobada a fines de 2001, y cuyos efectos terminarán de entrar en
vigor recién en 2005. Si bien aún es temprano para un análisis
conclusivo, ya se han producido interesantes cuestiones a propó-
sito de la vigencia de los derechos de los trabajadores en el país,
que el capítulo intenta sintetizar. Las prácticas antisindicales y
las nuevas modalidades de contratación son dos temas centrales
a la hora de evaluar la situación del derecho humano al trabajo
durante 2002.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL

Al igual que en materia de salud, el gobierno del Presidente
Lagos se propuso, desde su inicio, llevar adelante la largamente
debatida “reforma laboral”. Así es como se aprobó por el Congre-
so, después de una larga y cargada discusión ideológica, una serie
de modificaciones a la legislación laboral, que entraron en vigen-
cia el 1 de diciembre de 20011. Se trata de un cambio en la normati-
va del trabajo que ha tenido por objeto, de una parte, flexibilizar el
mercado laboral y, de otra, aumentar los estándares de protección
de los derechos de los trabajadores, tanto en materia de contrato
individual como colectivo.

En materia de contrato individual, la reforma resguarda de me-
jor modo los derechos fundamentales de los trabajadores en rela-
ción con las facultades de administración del empleador, estable-
ciéndose como límites a esta el respeto a la vida privada, la
intimidad, la honra y la información confidencial del trabajador
(en especial, en cuanto a los exámenes a los que debe someterse
una persona al postular a un trabajo). Asimismo, se faculta a las
partes –empleador y trabajador– para pactar dos o más funciones
en el contrato de trabajo; se reduce la jornada laboral ordinaria de
48 a 45 horas semanales (aunque esta modificación comienza a
regir recién en 2005). Se regula el contrato a tiempo parcial, cuya
principal característica radica en que se establece un máximo de 32
horas semanales, debiendo las partes pactar en el contrato la dis-
tribución de la jornada, la cual no puede exceder de 10 horas dia-
rias. Por otra parte, se introduce el contrato de trabajo con caracte-
rísticas especiales para jóvenes entre 18 y 24 años y se reconoce la
existencia de trabajadores que prestan servicios fuera del lugar de
funcionamiento de la empresa, a través de medios tecnológicos,
informáticos o de telecomunicaciones (“teletrabajadores”).

En materia de contrato colectivo y organizaciones sindicales, en
Chile ha sido una constante –aun cuando escaseen estudios que así
lo comprueben directamente– que en muchas ocasiones las empre-
sas impiden la sindicalización de sus trabajadores. Esta situación
ha sido confirmada por la Cámara de Diputados, la que constitu-
ye, en abril de 2001, una Comisión Investigadora encargada de
analizar los incumplimientos empresariales de la normativa labo-
ral vigente a la época y de las facultades y recursos adicionales
que requieren los organismos públicos para garantizar el cumpli-

1 Ley Nº 19.759, publicada en el Diario Oficial el 5 de octubre de 2001, que
modifica el Código del Trabajo en lo relativo a las nuevas modalidades de
contratación, al derecho de sindicación, a los derechos fundamentales del tra-
bajador y a otras materias que indica.
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miento de la ley2. De acuerdo con el Informe, “existen diversas
formas de violación de la libertad de asociación de los trabajado-
res, en particular, a través de amenazas y prácticas de despido (...),
de fraude para evitar el cumplimiento de derechos laborales, como
por ejemplo: ocultación del verdadero empleador, generalización
de falsos contratos a honorarios, masificación del cargo de ‘traba-
jador de exclusiva confianza’, con el objeto de excluirlos de las
normas sobre jornada de trabajo y negociación colectiva, etc.”3.

También ocurre que las empresas se constituyen por varias so-
ciedades, las que forman una sola unidad productiva, pero que
contratan a trabajadores distribuidos entre todas ellas –de manera
de evitar su organización sindical– o bien son contratados por la
empresa menos solvente. Los efectos que ello produce son, entre
otros, el que los trabajadores tienen dificultad para exigir sus cré-
ditos a los empleadores “reales”, ya que formalmente están contra-
tados por empresas insolventes o simplemente “de papel”. A ello
se suma la alta rotación que tienen estos trabajadores, lo que gene-
ra poco contacto entre estos, lo cual implica, a su turno, mayores
obstáculos para la organización sindical y la negociación colectiva.

La ocultación del verdadero empleador se manifiesta de diferen-
tes maneras: por ejemplo, a pesar de no estar actualmente contem-
pladas en la legislación, existen más de cien empresas de “suminis-
tro de personal”, que son las que, en definitiva, contratan
directamente con el trabajador, quien presta servicios para una ter-
cera persona (que, en la práctica, es su empleador, en cuanto de él
recibe órdenes). En el estudio citado, destacan, en primer lugar, dos
grandes empresas de telecomunicaciones que operan con esta mo-
dalidad: Entel Chile y Telefónica CTC Chile. Respecto de la primera,
señala el Informe, el 49% de sus trabajadores son suministrados por
empresas externas4. Por su parte, en el caso de Telefónica, la Comi-
sión Investigadora detectó que ella fue objeto de “un complejo pro-
ceso de descomposición y recomposición empresarial, que da lugar
a varias empresas que funcionan subcontratando parte importante
de su personal, o mediante formas de encadenamiento productivo
que buscan evitar responsabilidades laborales mediante intermedia-
rios que actúan formalmente como empleadores”.

En el sector bancario, esta situación afecta a cerca de la mitad
de quienes trabajan en él. Se consigna que “ha proliferado el sumi-
nistro de cajeros muchos de los cuales son ex trabajadores de los

2 Informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar los incumpli-
mientos empresariales de la normativa laboral vigente, y de las facultades y
recursos adicionales que requieren los organismos públicos para garantizar el
cumplimiento de la ley, p. 1 (en www.camara.cl).

3 Idem.
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bancos. Rotan por distintos bancos siendo contratados a honora-
rios por empresas intermediarias como OFFICE SUPPORT o IBM.
No pueden constituir sindicato ni afiliarse al del Banco donde
prestan servicios. Los contratan por días y no les pagan licencias
ni otorgan vacaciones. No cotizan en la seguridad social”5.

Lo anteriormente descrito se verifica también en la industria de
la salud privada (clínicas pertenecientes a particulares). En ella
existen empresas que operan como intermediadoras suministran-
do trabajadores que previamente han sido despedidos de las clíni-
cas. Estas empresas, entre las que destaca CENFO de acuerdo con
la información de la Cámara de Diputados, recontratan a estos
trabajadores a honorarios “y con un nivel de remuneraciones que
oscila entre el 60 y 80% de la remuneración que percibe el trabaja-
dor de la clínica que cumple las mismas funciones”6, siendo estas,
en general, labores de aseo, como auxiliares u otras afines.

El suministro de trabajadores por medio de empresas privadas
no es el único problema que la Comisión detecta. En su Informe,
destaca también la subcontratación como un obstáculo a la vigen-
cia de los derechos laborales de los trabajadores en Chile. Esta
modalidad de contratación, que implica que un trabajador desa-
rrolle labores para una empresa que no es su empleadora directa,
tiene consecuencias tanto en la remuneración como en las condi-
ciones de trabajo en que se desempeñan. Tal como lo consigna el
Informe citado, “la presencia de trabajadores de contratistas [inter-
mediarios que ofrecen trabajadores a terceras empresas] en las em-
presas no se limita a funciones esporádicas, sino que coexisten en
funciones permanentes desarrolladas por personal de la empresa
mandante lo que actúa como amenaza de la estabilidad de los
trabajadores de la empresa mandante”7. Lo anterior se agudiza con
las modalidades bajo las cuales se contratan a estos trabajadores:
de acuerdo con los casos registrados, la subcontratación suele ha-
cerse con los mismos trabajadores que han sido despedidos de la
empresa, pero que se “reintegran” en condiciones de salario y be-
neficios sociales sustancialmente menores.

Estos problemas no son menores si, como da cuenta el Informe,
la proliferación de este tipo de relaciones laborales va en aumento:
se estima que en 1994, el número de contratistas ascendía a 23 mil;
hoy, dicha cifra se ha elevado por sobre los 100 mil. Por otra parte,
un alto porcentaje (42,9%) de las empresas en Chile han recurrido

4 Información proporcionada por la Asociación de Abogados Laboralistas
(AGAL), citado en Informe..., p. 5.

5 Idem.
6 Idem.
7 Informe…, p. 6.
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a la subcontratación para realizar actividades de su giro principal
en los últimos cinco años, y en igual período, el otorgamiento de
certificados de contratistas que debe hacer la Dirección del Trabajo
se ha incrementado en un 236%8.

El Informe establece que el sector de la minería es uno de los que
mayores problemas presenta en este orden de cosas, en especial “por
las malas condiciones de trabajo y remuneración, la alta infraccionali-
dad sobre todo en materia de jornadas y descansos, y la ausencia de
organizaciones sindicales y de negociación colectiva producto de
prácticas antisindicales de las empresas”. Además del impresionante
aumento en el número de contratistas de este rubro (entre 1985 y
1996, este se incrementó del 4,6% al 40%), se han registrado diversos
casos de violación a las disposiciones del Derecho del Trabajo.

Entre estas, el Informe destaca la situación de la Empresa Na-
cional de Minería (ENAMI) en la que se denuncia “la presencia
masiva de contratistas en las obras, que se caracterizan por impo-
ner jornadas extenuantes a los trabajadores, de hasta 20 días segui-
dos durante 12 horas diarias, y [de] prohibir la existencia de sindi-
catos despidiendo a quienes han intentado formarlos”9.

En julio de 2002, los trabajadores de la Minera Candelaria (ubi-
cada en la III Región) realizaron una huelga de hambre que se
prolongó por cuatro días, en razón de los despidos arbitrarios que
en ella se estaban verificando. La gota que rebasó el vaso fue la
marginación de un trabajador que denunció accidentes laborales,
lo que motivó la paralización de sus compañeros y la firma, en
definitiva, de un acuerdo por el que se eliminaría “el despido por
incidentes laborales”10.

Volviendo a los casos de subcontratación denunciados ante la
Comisión investigadora, se establece que la privatización de algu-
nas empresas estatales (entre ellas, la Compañía Minera El Indio y
ESSEL) ha dado lugar a despidos masivos, siendo los trabajadores
marginados contratados por los nuevos dueños como contratistas
en condiciones mucho peores que las de aquellos trabajadores que
permanecen en la empresa.

Estas situaciones motivaron que, durante la tramitación parla-
mentaria del proyecto de reforma laboral (hoy, legislación vigente),
se propusiera la modificación de la definición legal del concepto de
“empresa”11. Sin embargo, la norma no sufrió cambio alguno, deján-

8 Idem.
9 Idem.
10 El Siglo, 26 de julio de 2002, p. 22.
11 El artículo 3º, inciso final del Código del Trabajo dispone: “[p]ara los efectos

de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda
organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo
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dose para otra discusión parlamentaria el tratamiento de este tema.
Así, en mayo de 2002, el Ejecutivo envió un proyecto de ley cuyo
objeto es regular la intermediación laboral, por la vía de incorporar
entre los contratos de trabajo especiales las modalidades de subcon-
tratación y la contratación de empresas de servicios transitorios12. A
través de este proyecto se intenta formalizar legalmente este tipo de
actividades que hoy se desarrollan al margen de la ley, terminando
con las deficiencias que en materia de derechos laborales se ha de-
t e c t a d o .

Al igual como aconteció con el debate producido durante la
tramitación de la “reforma laboral” de 2001, este proyecto ya ha
encontrado voces en contra, principal aunque no exclusivamente
de sectores vinculados a la derecha política. Entre estos, el Institu-
to Libertad y Desarrollo, por ejemplo, concluye que “[l]a solución
del proyecto [que distingue el tipo de servicios prestados según se
trate de contratistas o contratos de servicios transitorios] es enton-
ces claramente restrictiva y difícilmente se adecuará a las muy
diversas realidades del mercado laboral”, agregando que “el pro-
yecto no es un instrumento de flexibilización laboral, sino más
bien uno de regularización legal de aplicación limitada”13. Desde
una mirada opuesta, el Programa de Economía del Trabajo entien-
de que, si bien se trata “en términos gruesos de un buen proyecto
de ley, con importantes aciertos y técnicamente apropiado”, el mis-
mo presenta algunos problemas: en particular, destaca el tema del
fuero maternal –que tiene por objeto amparar a la mujer que va a
tener un hijo (o que lo ha tenido)–, en el cual el proyecto citado
exluye de su ámbito de protección a las trabajadoras temporales14.
Además, señala el Informe Técnico, al quedar los trabajadores su-
jetos a estas modalidades de contratción excluidos del derecho de
gratificación –que consiste en una forma de remuneración por la

una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéfi-
cos, dotada de una individualidad legal determinada”. Esta frase final es la que ha
limitado la aplicación del denominado “principio de la primacía de la reali-
dad”, a pesar de que los tribunales se han mostrado favorables a su aplicación,
tal como ocurrió con la sentencia pronunciada causa Rol Nº 6603/98 del 3er

juzgado del trabajo de Santiago, confirmada por la Corte de Apelaciones y la
Corte Suprema. Allí se obligó a cuatro empresas que aparecían como “indivi-
dualidades legales separadas” pero que formaban una sola unidad productiva
(holding) a pagar indemnizaciones a trabajadores que habían sido previamente
despedidos.

12 Boletín Nº 2943-13, en trámite.
13 Instituto Libertad y Desarrollo, “Nueva legislación laboral: ¿procrecimiento o

antiempleo?”, en Temas Públicos, Nº 586, julio 2002, p. 5.
14 Programa de Economía del Trabajo, Informe Técnico: proyecto de ley sobre

trabajo en régimen de subcontratación, y que regula el funcionamiento de em-
presas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios
(2942-13), 2002, p. 13 (inédito).
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que se hace participar al trabajador de un porcentaje de las utilida-
des de la empresa–15 y del derecho a la indemnización por años de
servicio –que es la especie de seguro de cesantía vigente en Chile
antes de la entrada en vigencia del seguro de desempleo (octubre
de 2002), por la cual se le paga al trabajador despedido una suma
equivalente a un mes de remuneración por cada año trabajado
(con un máximo de 11 meses)– estos quedan en una delicada posi-
ción ante eventuales contingencias que puedan ocurrirles.

Con independencia de cuál sea el destino final de este proyecto,
en opinión de la Comisión Investigadora de la Cámara, “la reciente
modificación del artículo 478 del Código del Trabajo que tipifica y
sanciona las prácticas destinadas a esconder la identidad o el patri-
monio del empleador, y a interponer intermediarios en la relación
laboral, contribuirá a terminar o limitar estas prácticas”16. Esta nor-
ma, sin embargo, solo reformó (para estos efectos) el margen de mul-
tas que pueden aplicarse en caso de transgredir lo que allí se dispone:
antes de la nueva normativa, las multas iban de una a doce unidades
tributarias mensuales (UTM); hoy, el margen va de cinco a cien UTM,
lo que en la práctica no representa, muchas veces, una sanción a la
que se le tema por parte de las empresas y empleadores17.

Vinculado con las modalidades de contratación laboral, el Infor-
me da cuenta de otro problema que se presenta en diversos rubros,
cual es, la precariedad del empleo y su informalidad. Se establece
que esta alcanza niveles que representan un 6% más de lo que ocu-
rría hace cinco años, llegando a un total de un 24,4% de ausencia de
contrato de trabajo entre quienes desarrollan actividades remunera-
das, con vínculo de subordinación y dependencia18. Las malas con-
diciones en que se labora es una situación que tiene una importante
presencia en el caso de trabajadores agrícolas de temporada –los
que en la VI Región representan el 50% de la mano de obra–, “don-
de se registran además de precarias condiciones de trabajo, graves
incumplimientos a las normas de seguridad en su transporte, que
han dado lugar a accidentes con resultado de muerte de trabajado-
res entre los que se incluían menores sin autorización para trabajar,
e intoxicaciones por plaguicidas que son derivadas a los Servicios
de Salud, evitando la atención médica en las Mutuales de Seguridad
para eludir las responsabilidades”19.

15 La gratificación, como forma de remuneración, está regulada en el Código del
Trabajo (artículo 46 y siguientes).

16 Informe..., p. 9.
17 Cinco unidades tributarias mensuales (UTM) equivalen, aproximadamente, a

US$ 200. Cien UTM equivalen, también aproximadamente, a US$ 3.900.
18 Informe..., p. 10.
19 Idem.
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El Informe de la Comisión da cuenta del problema que viven
también los futbolistas profesionales, anticipándose a lo que poste-
riormente se transformaría en una cuestión mayor que paralizó al
campeonato nacional durante varias semanas. En efecto, se consig-
na que los deportistas “frecuentemente suscriben contratos de tra-
bajo en blanco y se les adeudan sueldos”, registrándose, además,
una importante deuda previsional con los jugadores.

Por último, un tema de relevancia para la implentación de la
reforma laboral dice relación con la jornada de trabajo. Se dice que
Chile es uno de los países en el que se trabaja un mayor número
de horas semanales (aun cuando la productividad no es proporcio-
nal a ello). La reforma, como se dijo, ha introducido una importan-
te modificación a la jornada laboral: actualmente, el máximo de
horas que la ley permite pactar en un contrato de trabajo es de 48
por semana. A partir de 2005, la jornada se reduce a 45 horas
semanales, lo que representa un avance para la calidad de vida de
las personas, pero que, no puede olvidarse, se enfrenta a serios
problemas prácticos. Antes de entrar en vigencia esta nueva nor-
mativa, ya existen problemas en torno a la jornada de trabajo que
el Informe de la Cámara de Diputados ha documentado: en el caso
de las temporeras del sector agrícola, señala el estudio, se trabaja
un promedio de 55,4 horas por semana; asimismo, el 66% de los
trabajadores de televisión cumplen jornadas superiores a la máxi-
ma legal, a lo que se suma que al 58% de estos no se le respeta el
descanso semanal20.

Lo propio ocurre con los trabajadores de las multitiendas, donde
“varios de cuyos dirigentes sindicales coincidieron en que se les
imponen jornadas extenuantes, y que deben permanecer práctica-
mente toda la jornada de pie”21, a pesar de que hace ya mucho
tiempo se dictó la llamada “ley de la silla” (1915), en virtud de la
cual se asegura a los trabajadores el derecho a tener un implemento
para estar sentados en su lugar de trabajo. Se consigna, además, que
la modalidad que muchas veces se utiliza para no pagar horas ex-
traordinarias a los trabajadores consiste en contratarlos como “tra-
bajadores de exclusiva confianza” del empleador. El Código del Tra-
bajo entiende que son tales “los gerentes, administradores,
apoderados con facultades de administración y aquellos que labo-
ran sin fiscalización superior inmediata”, lo que implica que estos
trabajadores estén privados del pago de las horas extra y, en conse-
cuencia, sus jornadas pueden en la práctica extenderse sin límite22.

20 Informe..., p. 13.
21 Idem.
22 Junto con ello, el otro efecto que produce esta modalidad de contratación es la

privación del derecho a negociar colectivamente, según lo dispone el artículo
305 del Código del Trabajo.



439Derecho al Trabajo

LAS PRÁCTICAS ANTISINDICALES

En febrero de 2002, esto es, a dos meses y medio de la entrada
en vigor de la nueva normativa, el Gobierno señala que la forma-
ción de sindicatos en las empresas registraba un aumento de un
64%, lo que representa un 23% más de los que se formaron en
igual período entre diciembre de 2000 y febrero de 200123. Esta
situación puede deberse en gran parte a que la reforma laboral
introdujo modificaciones en dos sentidos tendientes a favorecer la
constitución de estas organizaciones: por una parte, con el fin de
proteger a los trabajadores que participan en la negociación, se
otorga un fuero de 10 días antes y 30 días después de la constitu-
ción24 y, por el otro, se rebajaron los quórum necesarios para la
constitución de sindicatos25. A pesar de esta visión favorable del
Gobierno, de acuerdo con una encuesta encargada por la Dirección
del Trabajo, a cinco meses del comienzo de la reforma laboral la
mayoría de los chilenos estimaban que no reciben un trato respe-
tuoso de su empleador y que, en general, no tienen facilidades
para sindicalizarse26. A lo anterior, puede agregarse la información
que maneja la Dirección del Trabajo, en el sentido de que en el
período que va de 1992 a 2000, la tasa de sindicalización disminu-
yó en un 31,7%, registrándose, además, un “fenómeno de atomiza-
ción de los sindicatos”27.

Un estudio del Departamento de Fiscalización de la Dirección
del Trabajo arroja algunas luces sobre la materia: “en la violación
de la libertad de asociación de los trabajadores, prevalece la sepa-
ración ilegal (despido) de quienes invisten fueros de representa-
ción, con una incidencia del 43,7% del total de materias denuncia-
das como prácticas antisindicales en el año 2000 [a lo que se suma]
que esta práctica ha registrado un incremento importantísimo du-
rante los últimos años, constatándose un aumento del 40% en el
número de denuncias por esta causa, entre 1998 y 2000”28.

Entre las prácticas más frecuentes, se sitúa el despido de traba-
jadores para evitar la constitución de sindicatos o que participan
en su formación; la separación ilegal de trabajadores que resultan
electos como dirigentes sindicales; el hostigamiento de dirigentes
sindicales (a través de vigilancia, limitación en sus desplazamien-

23 La Tercera, 8 de febrero de 2002, p. 22.
24 Artículo 309 del Código del Trabajo, modificado por la Ley Nº 19.759.
25 Artículo 227 del Código del Trabajo, modificado por la Ley Nº 19.759.
26 La Voz de la Tarde, 10 de mayo de 2002, p. 11.
27 Informe de la Dirección del Trabajo acompañado a la Comisión Investigadora,

citado en Informe..., p. 30.
28 Departamento de Fiscalización, Dirección del Trabajo, citado en Informe..., p. 16.
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tos, prohibición de hablar con los demás trabajadores, aislamiento
o campañas de desprestigio); el otorgamiento de beneficios a tra-
bajadores que no se afilian, entre otras29.

Una de las empresas que ha sido objeto de las mayores denun-
cias es el holding Inverraz. De acuerdo con los antecedentes recaba-
dos en el Informe de la Comisión, a este conjunto de empresas rela-
cionadas se le atribuyen “amenazas, despidos, intentos de soborno,
violencia física, entre otras formas de hostigamiento y presión al
sindicato [lo que] ha significado que desde 1996, año en que el em-
presario y ex senador Francisco Javier Errázuriz adquirió la empre-
sa, los socios del sindicato hayan disminuido de 1.300 a 46”30.

Otro caso constatado por la Comisión Investigadora es el de la
multitienda Almacenes París, sucursal Parque Arauco, en la que se
registran prácticamente todos los supuestos de prácticas antisindi-
cales y desleales reconocidos en la legislación, vulnerándose, par-
ticularmente, el derecho a negociar colectivamente de cientos de
trabajadores: se celebraron convenios colectivos de trabajo que re-
girán por ocho años, despidiéndose a 160 socios del sindicato justo
antes de iniciarse el proceso de negociación colectiva (los despedi-
dos eran llamados por altavoces y eran acompañados por guardias
de seguridad del local hasta la calle); la empresa destinó a un
grupo de trabajadores de su confianza para desarrollar proselitis-
mo en contra del sindicato en horas de trabajo y con recursos de la
empresa, quienes fueron remunerados con cargo a “funciones ad-
ministrativas”. Al suscribirse el convenio, fueron promovidos sin
aplicarse a su respecto las normas internas sobre ascensos e, inclu-
so, algunos iniciaron estudios superiores pagados por la empresa.
Se impidió con violencia a los abogados del sindicato participar en
las reuniones preparatorias de la negociación colectiva, para lo
cual la gerencia dispuso cámaras de filmación y guardias, quienes
pretendieron registrar reuniones sindicales.

De acuerdo con el estudio de la Comisión de la Cámara, en el
ámbito de la salud privada también se verifican estas prácticas. En
el Informe citado se establece “el despido de médicos sindicaliza-
dos de la Unidad Coronaria Móvil y la expresa prohibición de
sindicalización que se les impone a los pediatras por el Director
Médico de la Unidad de la V Región”. Asimismo, se verificó que
en la Institución de Salud Previsional CIGNA, “las prácticas anti-
sindicales han significado que de 120 trabajadores sindicalizados
en 1995, en dos años quedaran solo 4”. Por último, y siempre en
esta área, la Clínica Bellolio S.A. fue condenada por un tribunal a
pagar una multa de 10 unidades tributarias mensuales a beneficio

29 Idem.
30 Informe..., p. 17.
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del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) por las
prácticas antisindicales comprobadas: “despido de 10 trabajadores
afiliados al sindicato, otorgar beneficios a determinados funciona-
rios a condición que no se afiliaran al sindicato, negarse a recibir
la comunicación de la constitución del sindicato, introducir [el em-
pleador] a personas de su confianza al sindicato, amedrentar a los
trabajadores con despedirlos si se afiliaban al sindicato, procurar
la renuncia de sus miembros, y despedir o procurar la renuncia de
los dirigentes sindicales”31.

Por otra parte, se da cuenta del despido de directores sindica-
les como una práctica persistente en las relaciones de trabajo. En
este sentido, se registra el despido de delegados sindicales de la
empresa Van Ward y de otros diez trabajadores con el propósito
de evitar su afiliación sindical; el despido de los dirigentes elec-
tos en la constitución del sindicato de la empresa constructora
Solari S.A.; el despido del director sindical de Transportes Ebro y
de los directores de Alimentos Fruna Ltda. También se da el caso,
consigna el Informe, de despidos no solo de directores sindicales
sino también de trabajadores que no forman parte del directorio
del sindicato, cuando estos se niegan a firmar modificaciones
unilaterales de los contratos de trabajo. Suele ocurrir que esta
práctica –modificaciones unilaterales al contrato– quede en la im-
punidad porque se trata de una situación en la que el trabajador
comparece formalmente a la modificación (con su firma), lo que
valida el acto, sin que pueda después impugnarlo, sujeto además
a la eventualidad de ser despedido. Tal es el caso de la empresa
Tur Bus Ltda., “denunciada por haber despedido a más del 50%
de los trabajadores del Sindicato Interempresa de trabajadores
choferes de camiones de Chile, por haberse negado a firmar una
rebaja de salarios”32.

La situación de los trabajadores de la locomoción colectiva es,
según el Informe, la que reviste mayor gravedad: tres directores
nacionales de la Confederación de Trabajadores del Transporte de
Chile (CONATRACH) fueron despedidos y están imposibilitados
de trabajar por la existencia de listas negras que impone la Asocia-
ción Gremial a los dueños de las máquinas. Se denuncia que “al
80% de los dirigentes no se les asigna trabajo, con lo que se les
priva de la remuneración por boleto”, de modo que no solo se
verifican en esta área prácticas antisindicales, sino, además, se
producen situaciones de vulneración del derecho de los trabajado-
res a ejercer sus labores.

31 Sentencia recaída en la causa Rol Nº 3707-99, del 5º Juzgado del Trabajo de
Santiago, citada en Informe..., p. 17.

32 Informe..., p. 15.
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Esto ha sido detectado por el propio Ministerio del Trabajo y
Previsión Social el que, en un informe dado a conocer en septiem-
bre, da cuenta de diversas irregularidades laborales y precarias
condiciones de resguardo entre los conductores del transporte pú-
blico de Santiago (cerca de 15 mil personas). Allí se señala que las
anomalías más frecuentes son la evasión previsional y el exceso de
jornada laboral, tanto por el no respeto del descanso mínimo de 10
horas entre cada turno, como por el doblaje de los mismos hasta
acumular en algunos casos 16 horas continuadas tras el volante.
Como esta situación se origina en la forma como los empresarios
pagan las remuneraciones a los conductores –la que consiste en
que el empleador le paga al trabajador el salario mínimo más una
parte (generalmente, un 20%) de cada boleto vendido– en la nueva
licitación de recorridos de buses que se hará en 2003, se exigirá a
las empresas formalizarse y pagar incentivos asociados con la pro-
ductividad de las mismas y no con la cantidad de usuarios que
recojan33.

Otra forma en que se vulnera la libertad sindical en Chile, reco-
gida como denuncia en el Informe de la Cámara, se produce a
través de las divisiones de empresas. Los trabajadores que perte-
necen al sindicato de una empresa que se divide, normalmente
deben firmar un finiquito con su empleador y suscribir un nuevo
contrato con la empresa resultante de la división. Ello trae como
consecuencia que se extinga la afiliación sindical que el trabajador
mantenía con la empresa dividida, a pesar de que en muchas oca-
siones el trabajador sigue desarrollando sus labores en el mismo
lugar y para la misma unidad productiva (lo que demuestra que,
al menos en estos casos, la división solo tiene efectos “jurídicos”),
bajo condiciones similares (si no idénticas). La división de la em-
presa también es causa de que no pueda ejercerse la libertad sindi-
cal amparada por el Derecho chileno por cuanto es común que
estas divisiones impidan que se forme el número de trabajadores
necesario para constitutir un sindicato34. Así, por ejemplo, “los
trabajadores de la Clínica INDISA, que se dividió en varias razo-
nes sociales, todas las cuales comparten el directorio y funcionan
en la misma clínica, denuncian que se les modificó el contrato de
trabajo dividiéndolos entres las distintas razones sociales lo que
significó que no pudieran participar en la negociación dirigida por
sindicato de la clínica”35.

Por último, interesa destacar, como una situación registrada
que vulnera los derechos de los trabajadores, los abusos que la

33 El Mercurio, 9 de septiembre de 2002, C1.
34 Informe…, p. 7.
35 Idem.



443Derecho al Trabajo

misma Comisión Investigadora detectara en la facultad de nego-
ciar convenios colectivos. La ley chilena permite que los trabajado-
res celebren tanto contratos como convenios colectivos, diferen-
ciándose estos en que los primeros están sujetos a reglas más
estrictas en cuanto a su adopción y materias a ser tratadas, mien-
tras que los segundos, esto es, los convenios colectivos, son instru-
mentos jurídicos más flexibles, que pueden acordarse “en cual-
quier momento y sin restricciones de ninguna naturaleza (...) para
convenir condiciones comunes de trabajo y remuneraciones, por
un tiempo determinado”36. El Informe señala que “el convenio es
utilizado en muchas ocasiones para debilitar al sindicato, e impe-
dir la realización de huelgas, más que para convenir en forma
flexible, las condiciones de trabajo y remuneración”37, permitién-
dole al empleador imponer sus condiciones de trabajo y remunera-
ción a un grupo de trabajadores que se ven obligados a suscribir
un documento en cuya elaboración no han tenido participación.
Esta situación, destaca el Informe, ha sido advertida por la juris-
prudencia judicial y administrativa (Juzgados del Trabajo y Direc-
ción del Trabajo), formulando el concepto de “contratación indivi-
dual en masa”, negando validez a estos convenios por no cumplir
con los requisitos básicos de una negociación colectiva, cual es,
que haya una real negociación entre las partes que convienen.

Entre las formas concretas que adoptan las prácticas señaladas,
el Informe destaca el anticipo de la negociación del contrato colec-
tivo, a condición de que el instrumento a ser adoptado sea un
convenio (y no un contrato); la exigencia a los trabajadores nuevos
de negociar un convenio colectivo, separado del contrato que está
vigente al momento de su incorporación a la empresa; la imposi-
ción de un convenio colectivo que no ha sido negociado, exigiendo
la adhesión individual de cada trabajador; amenaza a los sindica-
tos y/o grupos negociadores con la pérdida de todos los benefi-
cios, en caso de pretender llevar adelante una negociación colecti-
va (imponiéndose, de esta manera, la adopción del convenio) y la
imposición de representantes de los trabajadores como comisión
negociadora para la celebración de los convenios colectivos38.

El Informe citado advierte que “[s]on innumerables los antece-
dentes recibidos por esta comisión en relación con la práctica de la
‘contratación individual en masa’”, destacando, para estos efectos,
algunos casos que cabe consignar. Así, en primer lugar, se detalla
la situación de los bancos: en el Banco Santander, por ejemplo, no
se negocia colectivamente desde hace seis años. La razón es que el

36 Artículo 314 del Código del Trabajo.
37 Informe..., p. 18.
38 Informe..., p. 20.
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Banco impone a los trabajadores un convenio colectivo que incluye
un bono, lo que en condiciones de necesidad económica fomenta-
da por un clima de crisis hace prácticamente imposible que los
trabajadores se nieguen a recibirlo. Esta práctica, se señala, es re-
plicada por otros bancos, como el Banco del Desarrollo (el que,
paradójicamente, esgrime como eslogan el ser un banco que da
acogida a sectores con dificultades económicas que, en general,
encuentran problemas para acceder al crédito financiero).

En uno de los casos de vulneraciones a los derechos laborales
se ha pronunciado incluso el Comité de Libertad Sindical de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), reprochando la la-
bor desarrollada tanto por los tribunales nacionales como por los
organismos de fiscalización de cumplimiento de la normativa de
protección a los trabajadores. Se trata del caso de Agrícola Ariztía,
establecimiento en el que “coexisten más de diez convenios colec-
tivos, todos impuestos por la empresa a pequeños grupos de tra-
bajadores con el objeto de evitar su organización para negociar”.
En este caso, el tribunal laboral que investigó las denuncias pre-
sentadas consideró que “los trabajadores fueron presionados para
obtener de ellos su consentimiento para la suscripción de los con-
venios colectivos, ya sea con la amenaza de ser despedidos o tras-
ladados a otras secciones con la consiguiente disminución de sus
remuneraciones”. En el proceso judicial que se siguió, los trabaja-
dores obtuvieron una sentencia favorable, cuyo remedio a la grave
situación de afectación de derechos fue la imposición de una multa
equivalente a 5 Unidades Tributarias Mensuales (aproximadamen-
te 200 dólares).

El Informe, por último, muestra en cifras la realidad que la
Encuesta Laboral ENCLA ‘99 consignaba: un abstencionismo sin-
dical cuyas principales razones se ubican en el temor a las conse-
cuencias negativas en el trabajo; en no ver en la afiliación a una
organización sindical utilidad real y en la circunstancia de obte-
ner los mismos beneficios de parte de la empresa, a pesar de no
estar sindicalizados39. De acuerdo con el Informe de la Comisión
Investigadora, estas situaciones son un reflejo de la disminución
de la tasa de sindicalización en Chile y del aumento de la sus-
cripción de convenios colectivos frente a contratos colectivos: en
el decenio 1986–1996, a pesar del notable aumento de instrumen-
tos colectivos de trabajo, “los convenios colectivos se incrementa-
ron en un 340%, mientras que los contratos colectivos lo hicieron
solo en un 210%”40.

39 Dirección del Trabajo, Departamento de Estudios, Encuesta Laboral 1999, San-
tiago, 2000, en http://www.dt.gob.cl/index1.html.

40 Informe..., p. 21.
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Para el Programa de Economía del Trabajo (PET), existen varias
razones que pueden explicar el hecho de que, aun cuando entró en
vigor la reforma laboral, persistan las prácticas antisindicales
como una constante en las relaciones de los trabajadores y sus
empleadores41. En primer lugar, la “marcha blanca” de la reforma
ha durado, en su opinión, más del tiempo necesario. Esto es, dado
que se introdujeron importantes modificaciones a la legislación del
trabajo, las autoridades estimaron que en el primer tiempo no se
cursarían sanciones por infracciones que se detectaran42, lo cual, a
juicio de los investigadores, ha provocado disparidad de criterios
incluso dentro de la Inspección del Trabajo, que es el órgano encar-
gado de fiscalizar el cumplimiento de la ley laboral. Lo anterior ha
conspirado en contra del espíritu de la normativa vigente, afectan-
do los derechos de los trabajadores que se ven expuestos a situa-
ciones como las descritas en estas páginas.

Así, por ejemplo, en abril de 2002, al constatarse en un informe
de fiscalización la existencia de una práctica antisindical en la Em-
presa Marketing y Promociones Ltda., la Inspección del Trabajo,
junto con remitir el informe a la Unidad de Relaciones Laborales
de la Dirección del Trabajo, señala que informaría a los dirigentes
sindicales, “a fin de que adopten las acciones judiciales propias del
caso, si así lo estiman”43. Debe destacarse esta apreciación de la
funcionaria fiscalizadora, quien, a pesar de constatar la práctica
antisindical, se limita a consignar que informará a los dirigentes
sindicales para que sean estos quienes decidan si interponen o no
acciones en contra de la empresa infractora. Se destaca ello por-
que, con la reforma laboral, la ley establece la obligación de la
Inspección del Trabajo de hacer la denuncia al tribunal competente
cuando tome conocimiento de prácticas antisindicales, y no, como
ocurrió en este caso, de “informar a los dirigentes sindicales”, si-
tuación que denota la falta de conocimiento de la nueva normativa
a meses de su entrada en vigencia44 45.

41 Entrevista personal a Manuel Razeto y Francisco Sánchez, Subdirector e Inves-
tigador Docente, respectivamente, del Programa de Economía del Trabajo.

42 Así lo reconoce la propia Directora del Trabajo en entrevista al diario El Mercu-
rio, 26 de marzo de 2002, C2.

43 Inspección del Trabajo, Informe de Fiscalización (Manual), Nº 2137, empresa
Marketing y Promociones Ltda, 29 de abril de 2002, p. 4.

44 El artículo 292 del Código del Trabajo (reformado por la Ley Nº 19.759) dispo-
ne que “[l]a Inspección del Trabajo deberá denunciar al tribunal competente,
los hechos que estime constitutivos de prácticas antisindicales o desleales de
los cuales tome conocimiento, y acompañará a dicha denuncia, el informe de
fiscalización correspondiente”.

45 Debe señalarse, además, que la fiscalizadora del caso citado destaca que la
“empresa presenta características especiales y distintivas que dificultan poder
configurar, en una primera instancia, la existencia de una práctica directa en
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Esta circunstancia, opinan los investigadores del PET, ha tendi-
do a revertirse solo a partir de junio de 2002, mes en el que los
inspectores comienzan a presentar las denuncias respectivas ante
los Juzgados del Trabajo, aun cuando, señalan, la actitud de los
jueces laborales no sea el defender los derechos de los trabajado-
res, que son la parte más débil de la relación de trabajo, sino arbi-
trar las disputas que entre estos y las empresas se producen. En su
concepto, “tanto la Dirección del Trabajo como los Juzgados labo-
rales debieran comprender que su misión es la defensa de los dere-
chos de los trabajadores, y no el velar por la paz social, o las
buenas relaciones dentro de la empresa, como ocurre actualmen-
te”. Lo anterior se manifiesta en que, a pesar de lo dispuesto por la
nueva legislación, al presentarse una denuncia por práctica anti-
sindical, en algunos casos los tribunales esperan a ver qué contesta
la empresa denunciada en vez de reintegrar de inmediato al traba-
jador que ha sido despedido y respecto del cual se ha acreditado
su condición de trabajador aforado.

En junio de 2002 se presenta una denuncia en tribunales en
contra de la empresa Uauy y Cía. Ltda., por numerosas cartas de
renuncia al sindicato que fueron redactadas en la oficina de perso-
nal de la empresa, todas suscritas con la misma fecha y en un
formato idéntico. Señala la demanda que esta situación se produjo
“en un clima de gran conflictividad y tensión al interior de la
empresa, pues el sindicato ha tenido un papel preponderante en la
defensa de los derechos de los trabajadores asociados, respaldán-
dolos en situaciones de cambios de lugar de trabajo, disminución
de remuneraciones semanales, etc.”46, agregando que la empresa
fiscalizada había sido previamente sancionado con multa por in-
fracciones a las leyes laborales. A pesar de las denuncias, a co-
mienzos de septiembre el sindicato y la directiva de la empresa
llegan a un acuerdo por el cual “dan por superado todas (sic) las
diferencias de interpretación que organizaron la denuncia ante la
inspección del trabajo”47.

Similar situación se registra en la denuncia presentada por
práctica antisindical en contra de la empresa Telecomunicaciones
Siglo XXI S.A. por las presiones que esta ejerciere en contra de los

contra de la organización sindical como un todo; principalmente debido a que
las líneas de mando y responsabilidad entre la empresa y sus trabajadores no
se encuentran claramente definidas”. La fiscalizadora se refiere al hecho que la
empresa que se investigaba se dedica al suministro de trabajadores –analizado
algunas páginas más atrás–, lo cual dificulta el fijar responsabilidades ante
estas situaciones.

46 Inspección Provincial del Trabajo de Santiago con Auauy y Cía. Ltda., 6º Juzgado
del Trabajo de Santiago, Rol Nº 2592-2002, p. 4.

47 Acta de avenimiento de 3 de septiembre de 2002, acompañada al proceso.
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trabajadores afiliados al sindicato, en agosto de 2002. La empresa,
según consta en el escrito presentado ante tribunales, llamaba a los
trabajadores y les manifestaba lo inconveniente que era para ellos
mantenerse en el sindicato y que dicha opción iba en contra de los
intereses de la empresa, solicitándoles que se desafiliaran para que
así firmaran unos anexos al contrato de trabajo que el sindicato
había previamente rechazado48. Asimismo, se registran las discri-
minaciones que se producen entre los trabajadores afiliados y los
no afiliados: a los segundos –que firmaron los anexos rechazados
por el sindicato– se les otorgó un puntaje adicional, lo que redun-
daba en que quedaran en mejores puestos de venta y, en conse-
cuencia, incrementaran sustancialmente sus ingresos en compara-
ción a sus compañeros de trabajo asociados al sindicato.

Un problema que no se ha tratado, pero que, sin embargo, atra-
viesa todas las situaciones descritas en este capítulo, es el de la
justicia del trabajo. Hasta ahora se han citado algunos casos que se
han ventilado ante tribunales (o ante otras instancias estatales)
pero ocurre que, actualmente, un grave problema que atenta en
contra de la vigencia de los derechos de los trabajadores es la
lentitud de los juzgados del trabajo (lo que es solo una muestra de
la falta de celeridad de la justicia en general en Chile). Para la
Asociación Gremial de Abogados Laboralistas (AGAL), “[l]a falta
de recursos y de capacitación de los jueces hacen que la judicatura
laboral funcione de tal forma que en la práctica caemos en una
situación de denegación de justicia (…) que representa para un
trabajador el ir a cobrar un salario con el que se supone tiene que
comer, y le sale una sentencia en dos o tres años”49. En su opinión,
los jueces laborales no tienen capacidad material para hacerse car-
go de la cantidad de trabajo que se les demanda: a modo de ejem-
plo, el profesional de AGAL destaca que el país “en los últimos 20
años, ha aumentado sustancialmente su fuerza de trabajo, de 3
millones y algo que había a más de 5 millones que es lo que tene-
mos actualmente, y ocurre que tenemos menos juzgados de lo que
teníamos hace 20 años”. Por esta razón, se formó un Foro para la
Reforma de la Judicatura del Trabajo, en el cual han participado
diversas instancias (Ministerio de Justicia, Ministerio del Trabajo,
Corte Suprema, universidades y abogados especialistas) y que le
ha entregado al Presidente Lagos un documento en el que se esta-
blecen las bases para la reforma a la justicia del trabajo. En razón
de esto, el Ejecutivo se ha comprometido a enviar al Congreso

48 Inspección Comunal del Trabajo de Santiago con Telecomunicaciones Siglo XXI S.A.,
6º Juzgado del Trabajo de Santiago, Rol Nº 3324-2002. Causa en tramitación al
cierre de este Informe.

49 Entrevista al abogado laboralista Rafael Carvallo, de la Asociación Gremial de
Abogados Laboralistas, en El Siglo, 2 de agosto de 2002, p. 26.



448 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2003

Nacional, dentro de un plazo de seis meses a contar de agosto de
2002, un proyecto de ley que establezca una nueva institucionali-
dad de juzgados laborales. Es de esperar, en primer término, que
el compromiso del Presidente sea cumplido y que, de ser así, los
nuevos juzgados sean capaces de atender las demandas de los tra-
bajadores, amparándolos en aquellos casos que se ha visto cómo se
infringen sus derechos.

Lo que las situaciones relatadas muestran, en efecto, es que el
derecho humano que se reconoce a los trabajadores para poder
constituir, afiliarse y desafiliarse libremente a organizaciones sin-
dicales no se satisface con la sola posibilidad de que el Estado
señale que no hay (mayores) limitaciones u obstáculos a ejercer la
libertad sindical constituyendo sindicatos. Lo que esta libertad su-
pone es, esencialmente, la posibilidad concreta y real de que los
trabajadores puedan ejercer la actividad sindical en Chile, libres
de presiones y discriminaciones, haciéndose realidad las procla-
maciones contenidas en la legislación nacional y en los instrumen-
tos internacionales que obligan al Estado, como son, por ejemplo,
los Convenios 87 y 98 de la OIT.

A nivel nacional, la Constitución Política, junto con reconocer la
autonomía de los cuerpos intermedios y, así, asegurar su debida
protección50, asegura a todas las personas el derecho de sindicarse
en los casos y forma que señale la ley, estableciendo que la afilia-
ción sindical será siempre voluntaria51. Así, el Código del Trabajo
reglamenta esta disposición ordenando que “[n]o se podrá condi-
cionar el empleo de un trabajador a la afiliación o desafiliación a
una organización sindical [y que] se prohíbe impedir o dificultar
su afiliación, despedirlo o perjudicarlo, en cualquier forma por
causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades
sindicales”52, y que “[s]on contrarios a los principios de las leyes
laborales los actos de discriminación [entendiendo por tales] las
distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de (…)
sindicación (…) que tengan por objeto anular a alterar la igualdad
de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”53.

Los Convenios de la OIT, por su parte, contrastan con la reali-
dad descrita cuando señalan que “[l]os trabajadores y los emplea-
dores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el
derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes,
así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condi-

50 Artículo 1º, inciso 3º de la Constitución Política de Chile.
51 Artículo 19 Nº 19 de la Constitución.
52 Artículo 215 del Código del Trabajo.
53 Artículo 2º del Código del Trabajo.
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ción de observar los estatutos de las mismas”54 y que “[t]odo
miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual
esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las
medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajado-
res y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindica-
ción”55.

Tales principios son confirmados por el Convenio 98, también
vigente en Chile, que establece que “[l]os trabajadores deberán go-
zar de adecuada protección contra todo acto de discriminación
tendente a menoscabar la libertad sindical en relación con su em-
pleo”56, protección que “deberá ejercerse especialmente contra
todo acto que tenga por objeto despedir a un trabajador o perjudi-
carle en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de
su participación en actividades sindicales fuera de las horas de
trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas
de trabajo”57.

DERECHO AL TRABAJO Y DESEMPLEO

Desde que llegara a Chile en 1998 la crisis económica de Asia
–cuyas repercusiones se han mantenido inalterables por estos
años–, la cesantía ha sido la principal preocupación de los chile-
nos. Diversas y variadas encuestas de opinión revelan este dato:
junto con la inseguridad ciudadana, pero casi siempre antes que
ella, el desempleo ha figurado como el principal temor en la so-
ciedad chilena. Y esta realidad no ha sido diferente durante 2002:
a mediados del año, un 50% de los ciudadanos manifestaba tener
“un alto o muy alto temor de perder su trabajo en los próximos
meses, debido a que en su gran mayoría tienen [los encuestados]
algún familiar o amigo desempleado”58.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), en el primer semestre del año, la tasa de desocupados fue,
en promedio, de un 8,8% de la fuerza laboral y, entre agosto y octu-
bre, la cifra se elevaba al 9,6% Esta cifra, en el caso de los jóvenes
de 15 a 19 años se dispara a un 24,4% y entre los 20 y 24 años,

54 Artículo 2º del Convenio 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y a la
protección del derecho de sindicación, ratificado por Chile y publicado en el
Diario Oficial de 12 de mayo de 1999.

55 Artículo 11 del Convenio 87.
56 Artículo 1.1 del Convenio 98 de la OIT relativo a la aplicación de los principios

del derecho de sindicación y de negociación colectiva, ratificado por Chile y
publicado en el Diario Oficial de 12 de mayo de 1999.

57 Artículo 1.2 b) del Convenio 98.
58 El Mercurio, 6 de agosto de 2002, B1.
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alcanzaba un 20% (conforme a cifras no oficiales, la tasa de desem-
pleo bordeaba, sin embargo, el 13,6%, al menos en Santiago)59.

El Gobierno ha intentado hacer frente a este problema a través
de diversos mecanismos, siendo, principalmente, la implementa-
ción de programas de empleo, financiados íntegramente por el Es-
tado (por ejemplo, adelantando obras viales) o bien, por medio del
otorgamiento de subsidios a los privados que, reuniendo ciertos
requisitos, contraten personas para su empresa (subsidio que al-
canza un 40% de la remuneración, la que, en general, equivale al
ingreso mínimo). Respecto de los programas de empleo, se produ-
jeron ciertos problemas cuando el Ejecutivo anunció, a comienzos
de 2002, que reduciría las vacantes, contrariando su promesa de
mantener a las personas ocupadas en estos programas (a pesar de
que posteriormente se cumplió con las plazas prometidas) y al
centralizar la administración de estos trabajos temporales. Hasta
enero de 2002, eran los municipios –esto es, los órganos de admi-
nistración comunal– los encargados de administrar los programas
de empleo de emergencia, pero el Gobierno decidió tomar él la
responsabilidad, a través de los gobiernos regionales (intendencias
y gobernaciones)60. Con independencia de las razones que provo-
caron este cambio, lo cierto es que este trajo algunos serios incon-
venientes en la posibilidad de acceder a un trabajo de las personas
desocupadas: en agosto de 2002, se informaba que existen varios
“ejemplos en que las vacantes municipales cayeron de mil, 2 o 3
mil a 200 y en los peores casos, a 20 o menos”61.

La segunda modalidad adoptada para superar (en parte) el pro-
blema de la cesantía ha consistido en el denominado “subsidio a la
contratación privada”. Se trata de una ayuda que el Estado entrega
a las empresas que contraten mano de obra equivalente al 40% del
salario mínimo de las personas empleadas durante cuatro meses, a
lo que se suma un aporte directo de $ 50 mil, aproximadamente 68
dólares) para capacitación, el que se entrega a la empresa por una
sola vez. De acuerdo con un estudio de la Universidad Adolfo
Ibáñez, un 57,2% de los beneficiados con este sistema mantuvo, en

59 Estudio del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, citado en
El Mostrador.cl, 18 de julio de 2002, en www.elmostrador.cl.

60 Para algunos, había en esta decisión una clara motivación política: muchos
municipios son encabezados por alcaldes de los partidos de oposición, por lo
que el Gobierno, aseguran, habría estado interesado en impedir que del otor-
gamiento de empleos se sacara provecho electoral.

61 El Mercurio, 14 de agosto de 2002, C3. El propio Presidente de la Asociación de
Municipalidades y alcalde de Valparaíso (militante de un partido de Gobierno)
denunciaba que los cesantes contratados para trabajar en diversos proyectos
permanecen entre 20 y más días sin ejecutar labor alguna por falta de insumos,
señalando que “en la práctica tenemos gente contratada para no hacer nada”.
El Mercurio, 9 de mayo de 2002, C7.
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2001, su empleo luego de los cuatro meses de duración del plan62,
lo que demuestra la necesidad de fortalecer estas vías para la reac-
tivación del empleo en Chile.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por reducir las altas
tasas de desempleo registradas en los últimos años, intentando
responder a los estándares que rigen en la materia, como es, entre
otros, el contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales –que establece la obligación para Chile
de adoptar todas las medidas “para lograr la plena efectividad de
este derecho [debiendo] figurar la orientación y formación técnico
profesional, la preparación de programas, normas y técnicas enca-
minadas a conseguir un adecuado desarrollo económico, social y
cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones
que garanticen las libertades políticas y económicas fundamenta-
les de la persona humana”–63, lo cierto es que este problema sigue
siendo una prioridad que el Estado debe encarar por todos los
medios posibles. Desde luego, una fuerte fiscalización del uso que
se hace de los recursos públicos dispuestos para enfrentar este
tema es imprescindible dado el registro de algunos episodios la-
mentables en este sentido.

Así, un caso que choca con los principios internacionales y
constitucionales a los que se encuentra obligado el Estado de Chile
se encuentra en la Octava Región del Biobío, en el sur del país. En
1997, el Gobierno del entonces Presidente Frei decidió cerrar la
Empresa Nacional del Carbón (ENACAR), provocando un fuerte
incremento de la cesantía en ciudades como Lota o Coronel: el
cierre de la mina dejó alrededor de mil 200 exonerados, lo que
vino a agravar la precaria situación que existía en la zona. De los
11 mil 726 puestos de trabajo existentes en 1991 vinculados a esta
empresa, para 1997 solo quedaban mil 859, a lo que tendría que
agregarse la fuerza laboral ahora desocupada64. Desde entonces
Lota es la comuna con los mayores índices de desempleo en el país
(alcanzando en promedio, un 20% de desocupados)65.

Se trata de una crítica situación en la que ha fracasado, según la
opinión de varios sectores, el “plan de reconversión de Lota”66. La
idea era que los ex mineros –acostumbrados por tradición familiar

62 El Mercurio, 23 de mayo de 2002, B2.
63 Artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-

rales.
64 El Mercurio, 17 de agosto de 2002, A3.
65 Para algunos, como el concejal de la comuna de Lota Víctor Tiznado, la tasa de

desocupación llega, en verdad, al 30%. Entrevista en Revista Punto Final, abril
de 2002, p. 12.

66 La Tercera, 21 de julio de 2002, p. 25.
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a desempeñar esa labor– fuesen capacitados en diversos rubros
para así hacer frente a las dificultades derivadas del cierre de la
mina (como, por ejemplo, mantención o electricidad industrial).
Pero para algunos antiguos trabajadores del carbón, la capacita-
ción organizada por el Gobierno “se hizo a destajo, sin ninguna
planificación o estudio técnico de las necesidades de la comuna”,
constatando situaciones en que, a pesar de ser contratados me-
diante el subsidio a la contratación privada de mano de obra antes
explicada, al momento de terminarse el subsidio estatal, las em-
presas los despedían, agravando su ya desfavorecida condición.

Como se ha señalado, la otra modalidad que ha utilizado el Esta-
do para encarar este problema que atenta en contra del derecho
humano básico de poder ganarse la vida mediante un trabajo remu-
nerado, ha sido la aplicación de programas de empleo directo. En el
caso particular de Lota, a comienzos de 2002, se denunciaba el in-
cumplimiento de las promesas del Gobierno, en orden a que las 110
personas que a diciembre de 2001 estuviesen trabajando, manten-
drían sus puestos y que otras 120 a quienes se les había asegurado
que comenzarían a trabajar, a mitad de enero no lo hacían67. Sin
embargo, la entonces gobernadora de Concepción, Cynthia Mitchell,
afirmaba que las personas sí se encontraban trabajando y que los
programas se mantendrían según su planificación inicial.

Lo anterior se señala porque se trata de un caso que incide
directamente en el goce de este derecho humano fundamental: la
misma funcionaria de Gobierno debió presentar su renuncia en
julio de 2002, al detectarse que más de $ 20 millones habían sido
utilizados para la contratación de personas que no reunían los re-
quisitos para ello. Quienes aparecían contratados eran todos fami-
liares de sus colaboradores más cercanos (figurando, incluso, una
adolescente de 15 años entre las personas contratadas con cargo al
Fondo especial destinado a paliar la crisis). Junto con este escánda-
lo, el Gobierno debió investigar también la situación de algunas
organizaciones no gubernamentales a las que se les había otorgado
dineros para administrar la contratación de personas mediante
este programa de empleo directo (solo en 2001, se les entregó cerca
de $ 5.500 millones). Algunos de estos organismos –nominalmente
independientes pero, en los hechos, vinculados a partidos políticos
oficialistas– “presentaron problemas en la rendición de dineros
destinados a insumos y administración, razón por la cual [el inten-
dente de Santiago] Trivelli ordenó una investigación sumaria, que
en marzo fue elevada a sumario administrativo”68.

Un último y dramático caso que refleja la angustia de algunas

67 El Mercurio, 17 de enero de 2002, C4.
68 El Mercurio, 17 de julio de 2002, C2.
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personas que ven que no tienen posibilidad alguna de salir de su
estado de pobreza por causa del desempleo se grafica en el intento
de suicido de Valentín Marín Barraza, de 44 años, quien en junio
de 2002, agobiado por su condición de trabajador cesante, intentó
quitarse la vida prendiéndose fuego a lo bonzo, siendo sofocadas
las llamas por sus familiares que se percataron de lo que ocurría69.
Este caso, lamentablemente, no era nuevo en Chile: a fines de 2001,
frente al Palacio de La Moneda, Eduardo Miño inauguraba esta
extrema forma de protesta por las injusticias del modelo y sus
graves consecuencias, en particular, la deseperación de miles de
familias que han quedado marginadas de realizar su mayor reali-
zación material y espiritual, como lo indica la Constitución Políti-
ca de la República.

Así es como la situación del desempleo ha generado debates y
discusiones que atraviesan los círculos políticos y académicos. Se
plantea por algunos la necesidad de adoptar las recomendaciones
de organismo multilaterales, como el Fondo Monetario Internacio-
nal, y proceder a flexibilizar el mercado del trabajo, lo que para
otros no sería sino aumentar la precarización del trabajo y la des-
protección en que se encuentran muchos trabajadores.

EL DERECHO A UNA JUSTA RETRIBUCIÓN SALARIAL

Tanto la Constitución como los pactos internacionales ratifica-
dos por Chile señalan que “toda persona tiene derecho a la libre
elección del trabajo con una justa retribución”70. Se comprende que
la remuneración a que tiene derecho todo trabajador como contra-
partida de la labor que realiza debe poder asegurarle a este y a su
familia “una existencia conforme a la dignidad humana”, que le
permita a él y a los suyos desarrollar sus potencialidades y partici-
par de la vida en sociedad adecuadamente.

Al igual como ocurre con el desempleo, en que se evidencia los
debates ideológicos que cruzan la situación de los derechos de los
trabajdores –y que en este Informe sobre el año 2002 solo será
mencionado–, se plantea la discusión acerca del ingreso (o salario)
mínimo. Al igual que en otros países, anualmente el Estado reajus-
ta un monto que constituye el mínimo a que una persona tiene
derecho a percibir como remuneración por su trabajo. Para el sec-
tor privado y empresarios, la existencia de este salario mínimo
atenta en contra de la generación de empleo por lo que, postulan,

69 El Mercurio, 4 de junio de 2002, C11.
70 Artículo 19 Nº 16 de la Constitución, 7º del PIDESC y 23 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos, entre otros.
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debiera congelarse su monto o, incluso, dejarlo entregado a la “li-
bre” voluntad de las partes contratantes71. Para otros, en cambio,
la función real del salario mínimo no es otra que permitir “acceder
a poco más de la mitad de las necesidades básicas de una familia
de trabajadores en Chile”, por lo que las posturas tendentes a con-
gelarlo o anularlo serían del todo atentatorias en contra de dere-
chos laborales y humanos básicos72.

Así, los estándares internacionales presentan problemas en, a lo
menos, dos órdenes de cosas (los que, como se indicó, solo serán
enunciados). En primer lugar, en la actualidad el monto del ingre-
so mínimo asciende a $ 111.200, esto es, alrededor de unos 150
dólares. Para determinar la cuantía del salario mínino, el Gobierno
efectúa un cálculo basado en la canasta de necesidades básicas que
él mismo configura. Se estima su monto en aproximadamente $ 57
mil, cifra que se aleja ostensiblemente de lo que en la realidad
requiere una familia para vivir y de los cálculos que hacen otros
organismos diferentes al Estado.

Para el Programa de Economía del Trabajo, por ejemplo, el
monto mínimo del ingreso debiera ascender a unos $ 183.983, esto
es, un 72% más del monto fijado por el Estado, si es que realmente
quisiera asegurarse una posibilidad de subsistencia digna de las
personas73. Para otros entes, como la Fundación Terram, los cálcu-
los que hace el Gobierno al determinar la canasta de necesidades
básicas es irreal y, en un cálculo de lo que una persona realmente
requiere para vivir dignamente, en vez del 20,6% de personas po-
bres registradas por la Encuesta de Caracterización Socioeconómi-
ca, el porcentaje de pobres sería, de acuerdo a sus cálculos, supe-
rior a un 80%74. Lo que estas opiniones muestran es, nada más,
que los montos en que se fijan las remuneraciones “piso” de los
trabajadores, en los hechos, no permiten el goce efectivo de los
derechos que los tratados internacionales y la legislación nacional
entregan a los trabajadores.

Por último, el segundo problema que se presenta a propósito
del ingreso dice relación con la situación de la mujer. Los estánda-
res a los que Chile se encuentra obligado en esta materia son cla-
ros en cuanto a eliminar las diferencias salariales en razón del sexo
del trabajador. Así lo expresan, entre otros, la Declaración Univer-

71 Esta es la opinión de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC),
recogida en El Mercurio, 9 de mayo de 2002, B6.

72 Programa de Economía del Trabajo, Página Económica de los Trabajadores,
número 216, marzo de 2002, p. 3.

73 Programa de Economía del Trabajo, op. cit., p. 4.
74 Fundación Terram, Determinación del Nuevo Umbral de la Pobreza para Chile

(Una aproximación desde la Sustentabilidad), Santiago, junio de 2002, p. 7.
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sal de Derechos Humanos, el Convenio 111 de la OIT sobre discri-
minación en el empleo y la ocupación, la Convención para la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, todos los cuales han sido incorporados al ordenamiento jurí-
dico chileno: “a igual trabajo, igual salario, sin importar quién lo
realice”. Esta idea ha sido aun desarrollada por el Comité para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer, el que señaló, en su Observación General Nº 13 (1989), que los
Estados debían adoptar sistemas de valoración del trabajo basados
en un criterio neutral que facilite la comparación entre el valor de
aquellos trabajos en los que laboran mayoritariamente hombres y
aquellas actividades a las que se dedican mayoritariamente muje-
res.

Este marco al que Chile se encuentra jurídicamente obligado,
sin embargo, se aleja nuevamente de lo que muestra la realidad.
Según un estudio especializado, “[l]a brecha salarial entre hom-
bres y mujeres alcanza en promedio un 31%. Es decir, en prome-
dio por cada $ 1.000 recibidos por un hombre, una mujer recibirá
solo $ 689”75, información que es recogida incluso por algunos
medios de prensa76. Esta realidad debe ponderarse en conjunto
con otros datos que obligan a detenerse en esta cuestión: de
acuerdo con el mismo estudio, las mujeres representan un tercio
de la masa laboral (36,2%) y, asimismo, más de una cuarta parte
de las familias en Chile (29%) tiene jefatura femenina, vale decir,
el ingreso de la madre, esposa o hija es el único o principal ingre-
so de la familia, lo que trae importantes consecuencias desde la
perspectiva del goce de los derechos humanos básicos, no solo de
la mujer, sino además, de la familia que ella sostiene.

75 Corporación de Desarrollo de la Mujer - La Morada, Más derechos económicos,
sociales y culturales, menos desigualdades de las mujeres en Chile, La Morada, San-
tiago, 2001, p. 116.

76 El Mercurio, 4 de septiembre de 2002, B7. En esta nota de prensa se señala que,
además, en Chile solo un 35% de las mujeres en condiciones de trabajar se
desempeña en el mundo laboral, esto es, un 10% menos de la media del resto
del continente.


