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PRESENTACIÓN

El año 2011 el Centro de Derechos Humanos UDP pone a disposición 
de la comunidad su noveno Informe anual sobre derechos humanos en 
Chile. Se trata de un año con características que asoman como contra-
puestas. Por una parte, una ola imprevista de movilizaciones parece 
haber detenido la agenda de los asuntos públicos que se debaten, vol-
cándola casi por completo hacia las demandas que por mucho tiempo 
los estudiantes secundarios y universitarios han venido desplegando. 
El año, así, a ratos parecía no avanzar. Pero, por otra parte, en poco 
tiempo se han abierto espacios de deliberación sobre temas que las 
autoridades políticas han largamente postergado, manteniéndolos ve-
dados para el debate ciudadano. El año 2011, en este sentido, parece 
haber avanzado vertiginosamente.

Durante el período que cubre este Informe se han modificado leyes 
que parecían escritas en roca, como la ley antiterrorista y el Código de 
Justicia Militar; el Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley 
que regula aspectos patrimoniales y personales para las parejas del mis-
mo sexo, aun con la tenaz oposición de líderes y sectores de su propio 
bando; la educación pasó a ser un tema más relevante que la manida ba-
talla contra la delincuencia, convocando debates ideológicos, desnudan-
do conflictos de interés y forzando a la autoridad a mostrar opinión allí 
donde nos habíamos acostumbrado a rehuir de la política. Divulgadas 
las escandalosas utilidades de empresas que trabajan en sectores muy 
sensibles para la ciudadanía, como la salud, estas deben responder ante 
sus afiliados, aunque sea por medio de simples cartas, y pareciera que 
hoy los ciudadanos ven más claramente que personas de cuello y corbata 
defraudan y abusan de quienes no tienen acceso al crédito, sofocando los 
planes de vida de miles de chilenos.

Desde el punto de vista de los hechos que dan cuerpo a este Informe, el 
año comienza con una tragedia que puso en la superficie ciertas verdades 
que obstinadamente hemos relegado a lugares sucios, hediondos y oscu-
ros: las cárceles chilenas. En diciembre de 2010, ochenta y un hombres 
perecían calcinados y otros catorce resultaban heridos en la Cárcel de San 
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Miguel, un recinto con capacidad para ochocientas personas que aún hoy 
alberga a más de mil cuatrocientas. Entonces los chilenos nos enteramos 
de lo que meses antes había causado gran impacto a quien era ministro de 
Justicia: las condiciones en que viven los presos no son dignas para ningún 
ser humano, así haya cometido un delito grave. Numerosos reportes, de 
organismos estatales y no estatales, lo venían advirtiendo por años, pero 
la autoridad política y penitenciaria parecía preocupada de otras cosas, 
sin atender lo que son sus obligaciones en materia de derechos humanos.

La tragedia de San Miguel no fue un mero accidente. Ocurrió porque 
Chile ha fallado en dos ámbitos centrales, que se abordan de manera 
separada en este Informe. De una parte, y tal como se ha documentado 
en versiones anteriores, el Estado mantiene una política penitenciaria 
deficiente, con recursos escasos, falta de competencia de quienes de-
ben administrar las cárceles y ausencia de mecanismos institucionales 
para cautelar los derechos de los internos. Las cárceles en Chile, salvo 
aquellas construidas especialmente para guarecer a militares condena-
dos por violaciones graves y masivas a los derechos humanos, están en 
su mayoría hacinadas. Así las cosas, de producirse otro incendio como 
el que consumió la Torre 5 de la Cárcel de San Miguel, es altamente 
probable que tuviéramos que lamentar más muertos todavía.

El Gobierno, consciente de la magnitud de la crisis penitenciaria, 
diseñó en 2010 un plan de medidas que ayudara a mitigar los brutales 
problemas de hacinamiento, pero lo cierto es que cualquier medida 
como esta, por bien encaminada que esté, no solucionará el problema 
de fondo: que Chile, aunque es uno de los países más seguros de la 
región, lleva la delantera en el número de presos por cada cien mil ha-
bitantes. Y aquí está el segundo ámbito que determina que las condi-
ciones carcelarias constituyan un atentado permanente a los derechos 
fundamentales de miles de personas: la política criminal.

El Informe examina, por primera vez en sus nueve años, la manera 
como el Estado ha ido expandiendo el derecho penal para hacer frente a 
las desviaciones sociales, y lo que ha logrado con ello: cárceles que se lle-
nan incansablemente. Las distorsiones de esta política penal –sobre todo 
aunque no exclusivamente en delitos contra la propiedad– han redundado 
en una grave afectación a las posibilidades de una política penitenciaria 
democrática. Aquí se ha seguido la lógica de las encuestas de opinión, 
sazonadas con las desbocadas carreras de parlamentarios y personeros de 
gobierno que parecen competir por mostrar dureza en el “combate contra 
la delincuencia”. Las consecuencias de esta política criminal saltaron a la 
vista con el incendio de San Miguel y, por lo mismo, hacerse cargo de ellas 
supone no solo aumentar las plazas para presos sino, antes bien, estudiar 
las razones de fondo de esta situación, que radican en decisiones políticas 
que penalizan conductas y asignan condenas que solo aumentan, como si 
los presos no fueran en su mayoría a salir en libertad en algún momento.
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Vinculado también con el control social, en 2011 uno de los temas 
de que por años ha venido dando cuenta este Informe se hizo espe-
cialmente urgente: el respeto a los derechos fundamentales de quienes 
protestan públicamente. Como es sabido, durante este período han au-
mentado significativamente los episodios de manifestaciones en contra 
de políticas públicas que no cuentan con respaldo en la ciudadanía. En 
enero, miles de personas salieron a las calles en Magallanes repudiando 
una medida no consultada y que se veía como adoptada con la soberbia 
del centralismo nacional, obligando al primer cambio en el gabinete 
del Presidente Sebastián Piñera. Meses más tarde, el Gobierno se vio 
sorprendido por las masivas marchas en contra del proyecto energéti-
co HidroAysén, a las que siguieron las históricas manifestaciones del 
movimiento estudiantil, que hicieron que la prensa internacional –con 
una dosis de hipérbole– hiciera una analogía con lo ocurrido en los 
países árabes, bautizándolas como el “invierno chileno”. En todos estos 
casos se vio una ciudadanía alerta, que no estaba dispuesta a tolerar lo 
que ante sus ojos eran francas vulneraciones de su derecho a decidir 
la manera como vivir colectivamente. Y, como da cuenta el capítulo 
respectivo, en todos ellos se fue instalando una preocupante respuesta 
policial, amparada por una autoridad política que no comprende que la 
manifestación es ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución 
y los tratados internacionales ratificados por Chile.

Los abusos policiales han sido crecientemente documentados y lo 
que en Informes anteriores hemos mostrado con casos singulares hoy 
parece ser una práctica más o menos extendida, particularmente en 
Carabineros. Las violaciones de derechos provocadas por funcionarios 
de Carabineros que se han mostrado en otros años, como los asesinatos 
por la espalda de jóvenes mapuche en la Araucanía, tomaron la forma 
de funcionarios presionados por mantener el orden público sin aparente 
contención política a los límites de su actuación. A las bombas lacrimó-
genas arrojadas en lugares cerrados, los carros lanzaaguas disolviendo 
marchas pacíficas en lugares residenciales, y los jóvenes denunciando 
fuertes golpizas y maltrato, se sumó la presencia confirmada de carabi-
neros de civil haciendo “inteligencia” como infiltrados en marchas es-
tudiantiles, funcionarios aduciendo actuar en legítima defensa cuando 
no lo hacen, y el asesinato de un joven que se encontraba observando 
una protesta. Ya antes de estos hechos la opinión pública conoció, en 
diciembre de 2010, el registro visual de carabineros torturando a un 
hombre en la población La Legua, como anunciando lo que vendría al 
año siguiente, y que terminaría con la bochornosa renuncia del general 
director de la institución, a raíz de la publicación de un reportaje que 
daba cuenta de una supuesta intercesión irregular en favor de su hijo. 

Carabineros y las Fuerzas Armadas tienen el deber de ajustar su 
actuar de manera estricta a los estándares internacionales de derechos 
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humanos. Solo de ese modo la confianza que tanto costó recobrar en 
estas instituciones se mantendrá. Para ello, es preciso que en las in-
vestigaciones que la justicia militar sigue conociendo se den muestras 
inequívocas de que no habrá espacio para la impunidad, como en mu-
chos casos ha ocurrido. Y es que, a pesar de las reformas anunciadas 
en octubre de 2010, las modificaciones que se hicieron al Código de 
Justicia Militar no satisfacen plenamente las obligaciones que pesan 
sobre Chile en la materia. En este Informe se da cuenta de ellas y de 
cómo es que los funcionarios del Estado siguen sin comprender ca-
balmente las implicancias de la condena que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos impuso sobre el país en 2005, en el caso Pala-
mara. No son pocos los casos en que esta jurisdicción especial sigue 
actuando, y por ello se requiere avanzar de una vez en una reforma 
integral, que abandone el modelo de fuero o privilegio de nuestra jus-
ticia militar para dar paso a una verdadera justicia especializada.

Quien conoce de cerca el funcionamiento de la justicia militar es el 
pueblo mapuche. Varios de sus miembros han debido enfrentar juz-
gamientos en la justicia militar y, a pesar de que en los últimos meses 
ha habido más de una absolución, siguen vigentes los reparos por su 
falta de imparcialidad y afectación a garantías del debido proceso. En 
2011, la situación de derechos de los pueblos indígenas en general si-
gue siendo preocupante. A mitad de año, la Corte Suprema resolvió, 
en el marco del “juicio de Cañete”, que la utilización de testigos “sin 
rostro” que permite la ley antiterrorista no era diversa a la figura del 
testigo protegido que contempla la ley común chilena, validando así la 
condena impuesta en contra de cuatro comuneros que estuvieron en 
huelga de hambre por casi tres meses. La insuficiencia de las modifi-
caciones que se hicieron en 2010 a la ley antiterrorista motivó, así, la 
instalación de una comisión especializada, liderada por la Iglesia Ca-
tólica y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en conjunto con 
familiares de los presos mapuche, para abordar las reformas a esta ley 
que el Estado no ha podido o no ha querido hacer por mucho tiempo. 
Por otra parte, la implementación del Convenio 169 de la OIT sigue 
estando en deuda, no obstante el ambicioso plan de consulta indígena 
que el Gobierno impulsó en 2011 y que, a seis meses de iniciado, debió 
enmendar significativamente, ante las críticas de los pueblos indíge-
nas y de órganos nacionales e internacionales de derechos humanos. 
En diciembre de 2010, Isla de Pascua apareció en las noticias a causa 
de los violentos desalojos de personas rapanui que habían ocupado 
unos terrenos en disputa. La lejanía de esta tierra acaso ha impedido 
que los organismos de derechos humanos aborden la situación que allí 
se vive y, por tal razón, el Informe por primera vez se hace cargo de ello 
y ofrece una mirada a los problemas que enfrenta el pueblo rapanui en 
materia de derechos fundamentales.
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Entre los temas que han mostrado avance durante el período des-
taca, como se adelantó, el envío de un proyecto de ley que regula la 
vida en pareja de personas del mismo sexo. Aquí también el Gobierno 
debió reaccionar ante la masiva manifestación ciudadana a favor de 
la igualdad de derechos de personas de orientación sexual diversa, en 
junio de 2011, lo que incluso produjo roces dentro de sus filas, pero 
con ello cumplió con una notoria promesa de su campaña electoral. La 
irrupción de nuevos referentes ciudadanos en favor de la diversidad 
sexual –aun cuando los rostros fueran casi todos hombres gay–, unida 
a la batalla política y social de otros grupos, ha permitido abrir un 
espacio de discusión que hace unos años era simplemente impensado. 
Este avance es muy importante y debe seguir, pero al mismo tiempo, 
como da cuenta este Informe, es crucial que no se pierda de vista la 
situación de otros grupos de orientación sexual diversa que no suelen 
ocupar la agenda pública, como es el caso de las personas transexuales 
y las personas intersex, que deben soportar la discriminación y humi-
llación en completo silencio. Por ello, la tramitación del proyecto de 
ley antidiscriminación –que de ser un proyecto que buscaba prevenir 
y eliminar la discriminación, incluyendo la identidad de género dentro 
de las categorías prohibidas, a uno que nada más instituye un meca-
nismo de acción judicial– es preocupante. Finalmente, destaca el año 
2011 por haber finalizado la tramitación de un caso emblemático, no 
solo para Chile sino para todas las Américas: el de la jueza Karen Atala 
y sus hijas, quienes fueron discriminadas y separadas arbitrariamente 
con ocasión de una sentencia de la Corte Suprema, en 2004. El fallo de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos se espera para 2012. 

También en el ámbito de la no discriminación, destaca la aproba-
ción del proyecto de ley que amplía el período de descanso por ma-
ternidad después del parto (posnatal) de 3 a 6 meses, especialmente 
tras el acuerdo, en agosto, entre el oficialismo y la oposición para no 
limitar el número de beneficiarias. Asimismo, la aprobación de la idea 
de legislar el proyecto sobre aborto terapéutico supone un avance muy 
significativo, especialmente si se considera que Chile es uno de los 
escasos países del hemisferio occidental que prohíben toda forma de 
interrupción provocada del embarazo, incluyendo los casos en que hay 
riesgo para la salud o vida de la madre. Otro rasgo positivo del período 
es la entrada en vigencia de la ley que sanciona penalmente el “femi-
cidio”, la forma más extrema de violencia de género que se conoce y 
que es prevalente: según datos oficiales, en Chile una mujer muere a la 
semana a manos de su pareja o expareja. A pesar del avance, y como 
se muestra en el capítulo respectivo, la ley chilena se sitúa por debajo 
de los estándares que impone, por ejemplo, la Convención de Belém do 
Pará, que no limita, como lo hace la legislación nacional, la violencia 
contra la mujer a la esfera privada. Hay aquí espacios que deberán ser 
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mirados con atención por las autoridades políticas, a fin de cumplir ín-
tegramente con el deber que pesa sobre el Estado de prevenir y elimi-
nar la violencia de género, que es, como lo ha dicho Naciones Unidas, 
una de las formas más brutales de discriminación.

Como se ha indicado en versiones anteriores, es en el ámbito labo-
ral donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo. Por ello, 
el tipo de relaciones de trabajo que se verifiquen, tanto en el sector 
privado como público, tiene enorme relevancia para observar la for-
ma como realmente se ejerce la ciudadanía. Tradicionalmente, la idea 
de derechos humanos ha estado vinculada a la concesión de esferas 
de inmunidad que el Estado prometía a los individuos para que estos 
se resguardasen precisamente de los potenciales abusos estatales; sin 
embargo, con el desarrollo de la industria, el rol que les cabe a los pri-
vados alcanza también la vigencia de los derechos fundamentales de 
miles de personas. En tal sentido, el Informe viene llamando la aten-
ción sobre algunos aspectos que son clave para el reconocimiento de 
derechos de las personas, muchos de los cuales, por estar reservados a 
la esfera privada, quedaban fuera del alcance del monitoreo que aquí 
se hace. Hoy en Chile son más y más frecuentes las denuncias por 
acoso moral en el empleo (o mobbing) y, por tal motivo, dedicamos un 
capítulo a explorar este tópico que finalmente es reconocido y abor-
dado por los tribunales y parte de la doctrina especializada. Se llama 
la atención sobre la necesidad de contar con información fidedigna y 
desagregada, para poder abordar con propiedad el problema. Asimis-
mo, se advierte sobre el nulo avance en temas de derechos colectivos, 
como es la vigencia del derecho a huelga, que en Chile conoce uno de 
los estatutos constitucionales más restrictivos del mundo y que, en 
palabras de la OCDE, hace de nuestro país uno en el que las relaciones 
laborales se caracterizan por el clima de desconfianza y por una ins-
titucionalidad que ahuyenta la organización colectiva, lesionando así 
derechos consagrados en todo el mundo.

Al igual que en otros años, damos una mirada al derecho a vivir en 
un medio ambiente libre de contaminación y las implicancias que tie-
ne respecto de otros derechos. En la presente versión se relata el caso 
de HidroAysén, que ha capturado la atención de la opinión pública y 
ha dividido las posiciones. El análisis se emprende desde los paráme-
tros de la justicia ambiental, ligando la discusión sobre la política ener-
gética de Chile con las nociones de derechos humanos. Se muestra así 
que el Estado carece de una planificación que determine prioridades 
energéticas, abdicando de su papel de regulador y decisor respecto de 
asuntos tan importantes como este, lo que deja casi enteramente al 
mercado las decisiones sobre los tipos de proyectos que se emprenden, 
y de esta manera genera cargas ambientales discriminatorias. El caso 
de HidroAysén se examina bajo este prisma, exhibiendo las falencias 
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de la institucionalidad chilena, a pesar de las sustanciales reformas de 
2010, que auguran la continuación de conflictos ambientales. Se critica 
que los resultados de los procesos de participación ciudadana no sean 
vinculantes para la autoridad, lo que convierte la participación en sim-
ples trámites que la autoridad ambiental ha de cumplir pero que no 
importan un genuino compromiso por recoger los planteamientos que 
los ciudadanos hacen llegar al Estado. 

Un informe de derechos humanos no está completo si, en un país 
que vivió las más graves violaciones a los derechos humanos de mane-
ra masiva y sistemática, ellas no se abordan. En esta materia, al igual 
que en años anteriores, se revisan las medidas de reparación y justicia, 
así como las actuaciones de diversos órganos estatales, particularmen-
te los tribunales de justicia. Se observa un estancamiento en las medi-
das oficiales sobre verdad, justicia y memorialización respecto de las 
violaciones de derechos humanos del pasado, así como el hecho positi-
vo que significó la reapertura de las nóminas de víctimas reconocidas 
por las Comisiones Rettig y Valech o la plena puesta en marcha del 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y del Instituto Nacio-
nal de Derechos Humanos. Se da seguimiento a las causas judiciales 
y se muestra que apenas alrededor de un tercio de las condenas que 
los tribunales imponen a personas que cometieron actos horrendos 
de violación a los derechos humanos son penas efectivas de cárcel, lo 
que compromete el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar 
en forma integral a las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad. 
Chile, en este sentido, y a pesar de los avances, sigue en deuda.

Este año 2011, en medio de marchas, desórdenes públicos, escánda-
los policiales y tragedias por obra del ser humano, la discusión sobre 
asuntos que interesan a la comunidad parece haber vuelto al sitial que 
le corresponde. La política ya no es una mera disposición de hacer 
cosas, sino un espacio de encuentro y disenso acerca de lo que nos 
hace comunes y diferentes, y en esa lógica, la vigencia y protección de 
los derechos humanos puede servir de prisma para escrutar la reali-
dad que vamos, consciente o inadvertidamente, construyendo. Si de 
algo nos sirve recordar que, como Estado, hemos prometido tutelar 
derechos básicos garantizados por la sola condición de pertenecer a la 
especie humana, entonces valga el trabajo de poner a disposición de 
la comunidad nacional e internacional esta nueva versión del Informe. 
Las demandas por integración social que Chile reclama en la calle y 
en los pasillos de instituciones políticas tienen cabida en la dispersión 
de normas que conforman los derechos fundamentales. Toca a todos 
intentar que no sean meras promesas.

La publicación de este Informe es posible gracias al apoyo de la Uni-
versidad Diego Portales, a través de su Vicerrectoría Académica y su 
Facultad de Derecho. Los profesores que hacen posible este trabajo, y 
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a quienes se debe su calidad, son Juan Pablo Arístegui, Álvaro Cas-
tro, Jorge Contesse, Claudio Fuentes, Domingo Lovera, Alejandra Mera, 
Jorge Mera y José Luis Ugarte. Junto con ellos, ha trabajado en esta 
versión el equipo del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto 
de Ciencias Sociales de la UDP, liderado por la profesora Cath Collins 
y compuesto además por Jennifer Herbst, Rodrigo Hernández y Pauli-
na Zamorano. Completan el elenco de investigadores responsables de 
este Informe los académicos afiliados al Centro de Derechos Humanos 
UDP Alma Beltrán y Puga, Penny Miles, Laura Seelau y Ryan Seelau. 
El trabajo de investigación y recopilación de información se nutre, por 
último, de la ayuda comprometida de todos y cada uno de los estudian-
tes identificados en cada capítulo. Finalmente, cabe reconocer una vez 
más la excelente labor de edición a cargo de Andrea Palet y el trabajo 
que Ediciones UDP, por medio de su director, Matías Rivas, pone a 
disposición del Centro de Derechos Humanos. A todos ellos agradezco 
sinceramente su profesionalismo y disposición en esta tarea colectiva. 

Jorge Contesse Singh
Director y editor general 

Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2011
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VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA: 
LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS DEL PASADO*

SÍNTESIS

El Informe 2010 diagnosticaba un estancamiento en las medidas ofi-
ciales sobre verdad, justicia y memorialización respecto de las viola-
ciones de derechos humanos del pasado, que coincidía con la llegada a 
la presidencia de Sebastián Piñera. Este año se confirma la tendencia 
y quedan de manifiesto algunas contradicciones importantes. A pe-
sar de que ha habido avances parciales, no se ha logrado un claro e 
inequívoco repudio de parte del Estado chileno a crímenes que el de-
recho internacional reviste con carácter de especial gravedad. Persiste 
una tendencia a negar, justificar o restarle importancia a lo ocurrido, 
tendencia que ha buscado mayores espacios de expresión y respetabi-
lidad en el contexto de un gobierno de derecha. Se percibe una cierta 
ambivalencia de parte del Ejecutivo y su entorno político, si bien el 
período ha visto también la maduración de algunas iniciativas previas 
como la reapertura de las nóminas de víctimas reconocidas por las 
Comisiones Rettig y Valech, o la plena puesta en marcha del Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos y del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos.

Si bien el Poder Judicial sigue actuando en la investigación de causas 
relevantes, las penas son bajas considerando la gravedad de los críme-
nes, y solo alrededor de un tercio de ellas son penas efectivas de cárcel. 

Las obligaciones internacionales de prevenir, investigar, sancionar 
y reparar en forma integral se extienden además al Estado en su to-
talidad. Traslados o despidos de personal en algunas entidades clave 
en la búsqueda de justicia causaron preocupación, mientras que en la 
agenda legislativa sigue pendiente la modificación al Decreto Ley de 
Amnistía de 1978 que se prometió en 2006.

* Capítulo preparado por Jennifer Herbst, Rodrigo Hernández y Paulina Zamorano, del Obser-
vatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y coordinado por Cath Collins. 
Para los detalles de los hechos específicos, consultar los boletines del Observatorio, un proyecto 
conjunto del Instituto de Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales e Historia) y del Cen-
tro de Derechos Humanos (Facultad de Derecho), www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos.
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Palabras clave: Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Des-
aparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura 
(Comisión Calificadora o Comisión Valech II), Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos, memoriales de derechos humanos, Programa de 
Derechos Humanos, Brigada de Derechos Humanos, familiares, sobrevi-
vientes y víctimas de violaciones a los derechos humanos, juicios.

INTRODUCCIÓN: VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIALIZACIÓN EN CHILE HOY

La reapertura de las nóminas de victimización oficial producidas por las 
Comisiones Rettig y Valech ha permitido canalizar denuncias sobre posi-
bles casos de desaparición, ejecución, prisión política o tortura no recono-
cidos por instancias anteriores.1 La Comisión Asesora para la Calificación 
de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión 
Política y Tortura, o Comisión Calificadora, conocida popularmente como 
la Comisión Valech II, recibió antecedentes desde y sobre víctimas y so-
brevivientes durante seis meses a partir de febrero de 2010, para luego 
entrar en una fase de clasificación. Su informe final tuvo que ser aplaza-
do debido al gran número de personas que presentaron sus testimonios 
(32.453), y finalmente fue entregado al Presidente de la República el 18 de 
agosto de 2011 y publicado el 26 de agosto. El informe y las nóminas que 
le acompañaron agregaron 30 personas al total de víctimas oficialmente 
reconocidas de desaparición forzada o ejecución política, y 9.795 perso-
nas al total de víctimas oficialmente reconocidas de tortura y/o prisión 
política. La publicación dejó disconformes a muchas agrupaciones de 
familiares y sobrevivientes, quienes objetaron la baja proporción de cali-
ficaciones en relación con las denuncias recibidas,2 y la inclusión de dos 
conocidos agentes de la represión en la nómina.3 En sectores de derecha, 
por contraste, incomodó la inclusión de Galvarino Apablaza, requerido 
por la justicia chilena en conexión con la investigación del asesinato de 
Jaime Guzmán en 1991. En ambos sectores la disconformidad se vio acen-
tuada por el hecho de que la inclusión en las nuevas nóminas conlleva el 
derecho a recibir las medidas de reparación económica correspondientes. 
Miembros de dos agrupaciones de ex presos políticos se manifestaron en 
las afueras del Instituto Nacional de Derechos Humanos el 1 de septiem-
bre, en protesta por la falta de un mecanismo de apelación a los resulta-

1 Comisión Rettig de 1990 y 1991, www.ddhh.gov.cl, y Comisión Valech de 2003 y 2004, www.
comisionvalech.gov.cl.
2 De los datos publicados en el nuevo informe se desprende que un 30% de los casos presen-
tados fueron calificados, www.comisionvalech.gov.cl/InformeComision.html.
3 Miguel Estay Reyno y Luz Arce, ambos exmilitantes de izquierda que se integraron a agencias 
represivas tras haber sido detenidos y torturados. Estay Reyno, conocido como el “Fanta”, está 
cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José 
Manuel Parada en 1985.
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dos de la Comisión; asimismo se reclamó la falta de información ulterior 
o respuesta a raíz del precipitado cierre de las oficinas de la Comisión la 
misma semana de la publicación del informe. 

La puesta en marcha definitiva del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos –luego de los daños sufridos en el terremoto de febrero 
de 2010– representa otro hito potencialmente reparatorio,4 y de cons-
trucción y salvaguarda de la verdad, si bien su carácter dual de institu-
ción público-privada torna un tanto ambivalente su lugar exacto en la 
vida nacional. Mientras tanto, varios de los sitios de memoria que han 
surgido a iniciativa de la sociedad civil en los últimos años reportan 
un descenso o cese de apoyo material estatal a sus actividades.5 

En el campo de la justicia, los tribunales chilenos siguen investigando 
el nuevo universo de causas judiciales criminales, y en menor medida 
civiles, iniciadas o reactivadas en Chile a partir del año 1998. Por primera 
vez este año, tanto el Poder Judicial como el Gobierno han iniciado causas 
ex oficio, en vez de limitarse a esperar requerimientos desde la sociedad 
civil. Tanto las agrupaciones de familiares como el Poder Judicial han ma-
nifestado su intención de que cada persona víctima de desaparición for-
zada o ejecución política en Chile por fin cuente o haya contado con una 
investigación judicial real de su caso. Esto constituye sin duda un paso 
importante hacia el reconocimiento del derecho de víctimas, familiares y 
la sociedad en general a conocer la verdad sobre los crímenes cometidos.6 
Pero en cuanto a la correspondiente responsabilidad de aplicar sanciones 
proporcionales a los criminales, existen impedimentos significativos, ta-
les como la aplicación de bajas penas finales y la concesión de beneficios, 
sintomáticas de una falta de aceptación plena del carácter extraordinario 
de los crímenes de lesa humanidad.7 En el plano de la justicia civil, la 
actitud del Fisco frente a demandas civiles no se condice con el reconoci-
miento de responsabilidad que debería de informar cada acción estatal, 
mientras que algunos ministros de la Corte Suprema opinan que haber 
sido beneficiado por medidas de reparación hace improcedente que un 
familiar o sobreviviente reciba indemnización por la vía jurídica.8 

4 Es problemático atribuirle solamente carácter reparatorio a una iniciativa de este tipo, pues ello 
podría sugerir que se apunta exclusivamente a las víctimas, los sobrevivientes y sus simpatizan-
tes. A nuestro juicio, la fuerza simbólica de un museo verdaderamente nacional reside más bien 
en un reconocimiento social colectivo sobre el hecho innegable de las violaciones ocurridas, y 
el repudio y rechazo transversal que merecen.
5 Entrevista con directivos de la Red de Organizaciones de Memoria y DD.HH., una instancia de 
coordinación y diálogo entre grupos de la sociedad civil iniciada en 2011, 20 de junio de 2011.
6 Asamblea General de la ONU, “Resolución El derecho a la verdad”, aprobada en cuarta sesión 
plenaria, 5 de junio de 2007. Resolución primera, AG/RES. 2267 (XXXVII-O/07).
7 Se niega la aplicabilidad de la figura a los crímenes de represión cometidos en Chile: por lo 
menos dos de los cinco miembros estables de la Sala Penal de la Corte Suprema votan en forma 
consistente para declararlos prescritos y/o amnistiables, mientras otro acepta la calificación de 
crímenes de guerra, pero no de lesa humanidad. Fuente: votos de minoría de fallos de la Corte 
Suprema y entrevista con el ministro Jaime Rodríguez Espoz, 12 de julio de 2011.
8 Entrevista con el ministro Jaime Rodríguez Espoz, 12 de julio de 2011.



22

Entrevistas con una variedad de actores oficiales y privados sobre el 
balance del año arrojó una percepción generalizada de pérdida de ímpe-
tu. Se comenta que hay un distanciamiento y una creciente desconfian-
za de parte de la comunidad de derechos humanos hacia el Gobierno, 
producto inicialmente de aprensiones anticipadas que se han ido refor-
zando por algunos de los hechos que se expondrán en este capítulo.

1. TENDENCIAS EN JUSTICIA: JUICIOS POR VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS DEL PASADO

1.1 Causas judiciales: escenario general y avances en cobertura
El período registra un alza notable en el número y alcance de causas 
criminales activas. Históricamente, desde 1998, se ha procedido en tres 
etapas: una, la reapertura de causas sobreseídas por la prematura aplica-
ción de amnistía; dos, el retorno a la justicia ordinaria de causas mono-
polizadas por tribunales militares; y tres, la sistematización y acumula-
ción de causas individuales para permitir la investigación por episodio, 
lo cual a la vez agiliza la consecución de pruebas. Como resultado, hoy 
Chile cuenta con lo que posiblemente sería la más completa respuesta 
judicial doméstica a crímenes de este tipo, con investigaciones activas o 
concluidas respecto de por lo menos tres cuartos del total reconocido de 
víctimas de desaparición o ejecución durante la dictadura militar.

El paso del tiempo también ha traído cambios de enfoque. Durante 
la dictadura y buena parte de la primera década de la transición, los 
obstáculos de la ley de amnistía, la prescripción y la cosa juzgada9 im-
pedían la apertura de investigaciones serias. A partir de 1998, fecha en 
que por primera vez se admiten a trámite querellas criminales contra 
Augusto Pinochet, se constituye un universo de causas nuevas o reacti-
vadas. El desafío principal pasa a ser la consecución de condenas, dado 
la continua vigencia del Decreto Ley de Amnistía de 1978 para crímenes 
cometidos entre septiembre de 1973 y marzo de 1978. A partir del año 
2004 se constituye una opinión mayoritaria relativamente estable en la 
Corte Suprema que reconoce el carácter imprescriptible y no amnistia-
ble de crímenes de guerra y/o de lesa humanidad. Por lo tanto empiezan 
a haber condenas criminales reales. A partir de 2007 surge una interro-
gante sobre la proporcionalidad de las sentencias, ya que la Corte Supre-
ma empieza a admitir el atenuante de la prescripción gradual o “media 

9 Un principio que establece que nadie puede ser enjuiciado dos veces por el mismo delito. Era 
invocado para argumentar que una “causa” anterior esencialmente ficticia, en que un juzgado 
militar abría y cerraba una investigación sin ningún esfuerzo real de esclarecer los crímenes, 
constituía un juicio. En la actualidad se estima que ese tipo de acción, en que no se establecía 
ni qué delitos habían sido cometidos ni por quiénes, no constituye un juicio para esos efectos. 
Ver en este capítulo el análisis del caso Vergara Toledo. 
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prescripción”10 para reducir las sentencias impuestas por tribunales de 
primera o segunda instancia. Además se dan a conocer las comodida-
des que imperan en los recintos especiales reservados para exmilitares 
condenados por violaciones a los derechos humanos (cárceles de Punta 
Peuco y Cordillera), lo que configura un contraste dramático con las con-
diciones lamentables de las cárceles comunes. A partir de 2009 surge a 
la vez una interrogante sobre la concesión de “beneficios intrapeniten-
ciarios”, ya que las comisiones de buena conducta de los recintos penales 
relevantes empiezan a incluir a condenados por violaciones a los dere-
chos humanos en el otorgamiento de beneficios como la reducción de 
sus sentencias o el cumplimiento en libertad de su porción final.

Según el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior,11 
452 causas criminales se encontraban activas en Chile a fines de junio de 
2010 por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, inhuma-
ción ilegal o asociación ilícita cometidas entre 1973 y 1990. Estas causas 
involucraban aproximadamente 37% de las 3.186 víctimas de ejecución 
política o desaparición forzada entonces reconocidas por el Estado de 
Chile.12 Otro 6% de esas víctimas habían visto sus causas finalizadas con 
sentencias confirmadas, dejando a un 57% sin actividad judicial conclui-
da o en curso. A poco menos de un año, las cifras se habían disparado: 
al 31 de mayo de 2011, el Programa reportaba 1.446 causas activas, equi-
valentes a un 68,5% de las víctimas actualmente reconocidas, con causas 
finalizadas por 8,5% más (276 individuos en total). La proporción de víc-
timas reconocidas con causas activas o concluidas sigue en aumento,13 y 
según fuentes judiciales incluso ya habría alcanzado el 100% de la cober-
tura que se pretende.14 Si bien esto no significa que se llegue a establecer 
responsabilidades o sanciones penales en la totalidad de esas causas, sí 
sugiere que el Poder Judicial finalmente está asumiendo su responsabili-
dad de reconocer y responder ante los crímenes cometidos. 

10 Ver más adelante, en la sección sobre prescripción gradual, y/o “Manual de leyes relevantes”, 
secciones de códigos, leyes, decretos y la Constitución chilena relevantes en causas de dere-
chos humanos, www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos. 
11 A lo largo del año, el Observatorio ha detectado importantes discrepancias entre las fuen-
tes disponibles, lo que refleja los distintos estados de actualización y las diversas definiciones 
operacionales y criterios metodológicos aplicados por el Poder Judicial, Gendarmería de Chile 
y el Programa de Derechos Humanos. Ver Observatorio de Derechos Humanos, “Juicios por 
derechos humanos en Chile y la región”, Boletines informativos números 12 y 13, marzo y mayo 
de 2011, sección Boletines y Publicaciones, www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos/pu-
blicaciones-y-actividades/, y gráficas en www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos.
12 La primera cifra oficial de víctimas de ejecución política y desaparición forzada en Chile, 
publicada por el Informe Rettig primero y luego por la Corporación Nacional de Reparación y 
Reconciliación, era de 3.195. Debido a errores descubiertos durante 2008 y 2009, se redujo 
temporalmente a 3.186. El Informe de la Comisión Calificadora (‘Comisión Valech II’) de agosto 
de 2011 comunicó una cifra modestamente mayor, de 3.216, que es el que se utiliza aquí para 
calcular porcentajes.
13 La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, informa por ejemplo la presen-
tación de 311 nuevas querellas en julio de 2011. AFEP, Boletín Informativo, septiembre de 2011. 
14 Al respecto, el ministro Jaime Rodríguez Espoz declara que “nuestra meta es investigar 
todo”. Entrevista personal, 12 de agosto 2011.
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El alza responde solo en parte a iniciativas institucionales: el empu-
je inicial vino desde la sociedad civil. A principios de 2010, la Agru-
pación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, decidió preparar 
y presentar a la largo del año una serie de querellas criminales por los 
más de mil casos de ejecución política que según sus registros jamás 
habían sido debidamente investigados.15 También se han presentado 
querellas emanadas desde el Programa de Derechos Humanos del Mi-
nisterio del Interior16 y denuncias ex oficio desde el mismo Poder Ju-
dicial. Además, cada causa ya está siendo investigada por un ministro 
en visita, habiéndose eliminado las categorías anteriores de jueces de 
dedicación exclusiva o preferente. 

El cambio implica un reconocimiento del estatus de los crímenes 
como hechos de particular connotación social. No obstante, la apertura 
de múltiples procesos no garantiza una expedita entrega de justicia, y 
en un contexto de limitados recursos y personal podría incluso alargar 
los tiempos promedio de investigación y sanción. Las exigencias pro-
batorias17 y el ejemplar respeto por el debido proceso y los derechos de 
los acusados demostrados hasta la fecha ya han prolongado durante 
más de una década investigaciones iniciadas o reiniciadas a fines de los 
noventa. Tanto querellantes como procesados han llegado a envejecer y 
en algunos casos a fallecer sin que concluya su causa. Aparentemente 
se priorizan causas por muerte o desaparición: existen tan solo dos do-
cenas de causas registradas por tortura sobrevivida, lo que significa que 
los más de 38.000 sobrevivientes de prisión política y tortura en Chile 
no han recibido reconocimiento oficial más allá de su inclusión en el 
Informe Valech18 y las medidas de reparación relacionadas.

1.2 Sentencias y fallos
Entre julio de 2010 y junio de 2011, la Sala Penal de la Corte Suprema 
emitió 23 sentencias firmes y ejecutoriadas por violaciones a los dere-
chos humanos cometidos entre 1973 y 1990. En dos de ellas absolvió a 

15 A mediados de julio se había presentado un total de 1.001 querellas por 1.191 víctimas. Se 
anticipaba cumplir la meta inicial presentando antes de fin de año cerca de 75 querellas más (50 
nombres restantes de la lista inicial, más los 25 nuevos casos de ejecución política revelados por 
la Comisión Calificadora a fines de agosto).
16 Si bien el número de querellas se ha restringido debido al requisito formal de que sean 
firmadas por el ministro del Interior. El Ministerio es renuente a dar curso a cualquier querella 
que no quepa en la más estricta interpretación posible del mandato del Programa, limitándolo 
al esclarecimiento del paradero actual de víctimas de desaparición forzada cuyos restos aún no 
han sido entregados a sus familiares.
17 El ministro Rodríguez Espoz, coordinador de causas de derechos humanos para el Poder 
Judicial, señala que estas exigencias son el mayor obstáculo que enfrentan los ministros en 
visita. Entrevista personal, 12 de agosto 2011.
18 La Comisión terminó su primera etapa en 2004, publicando una nómina de 27.255 víctimas 
reconocidas. En 2005 se agregaron 1.204 casos producto de una etapa de reconsideración, 
dando un total de 28.459 víctimas reconocidas en la primera vuelta. En 2011 la Comisión Califi-
cadora reconoció 9.795 casos adicionales, lo que hace un total de 38.254 personas.
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todos los imputados, en ocho condenó a algunos y absolvió a otros, y en 
trece las condenas fueron confirmadas respecto de todos los imputados: 

Gráfico 1. Detalle de las sentencias de la Corte Suprema en causas 
de derechos humanos emitidas entre julio de 2010 y junio de 2011

Causa Fecha de sentencia

1. Homicidio del matrimonio Sofía Cuthbert 
Chiarleoni y Carlos Prats González 

8 de julio 2010

2. Homicidios de Ricardo Raúl Lagos Reyes, Carlos 
Eduardo Lagos Salinas y Sonia Ojeda Grandón

13 de julio 2010

3. Desaparición de Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza 3 de agosto 2010

4. Homicidio de los hermanos Eduardo y Rafael 
Vergara Toledo

4 de agosto 2010

5. Desapariciones de Gaspar Antonio Hernández 
Manríquez y Luis Alberto Yáñez Vásquez

10 de agosto 2010

6. Desaparición de Luis Gastón Lobos Barrientos 10 de agosto 2010

7. Secuestros y homicidios de menores en la po-
blación La Pincoya (Carlos Fariña y otros)

18 de agosto 2010

8. Desaparición del sacerdote Antonio Llidó Mengual 30 de agosto 2010

9. Desapariciones de Guillermo Bustamante Sotelo 
y Juan de Dios Salinas Salinas (Isla de Maipo)

22 de septiembre 2010

10. Homicidio de Miguel Ángel Becerra Hidalgo 27 de octubre 2010

11. Desaparición de Sergio Sebastián Montecinos 
Alfaro

27 de octubre 2010

12. Homicidio de Héctor García García 2 de diciembre 2010

13. Desapariciones de Fernando Silva Camus y 
Claudio Silva Peralta

20 de diciembre 2010

14. Homicidio de Fernando Iribarren González 21 de diciembre 2010

15. Desaparición de Sergio Riffo Ramos 21 de diciembre 2010

16. Homicidios de Guillermo Álvarez Cañas, Raúl 
Bacciarini Zorrilla, Fidel Bravo Álvarez, Armando 
Jiménez Machuca, Samuel Núñez González y 
Héctor Rojo Alfaro (dirigentes de San Antonio) 

19 de enero 2011

17. Desaparecidos de Melipeuco 25 de enero 2011
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18. Desaparecidos de Chihuío 27 de enero 2011

19. Desaparición de Lucio Bagus Valenzuela 21 de abril 2011

20. Desapariciones y homicidios de Escuela de 
Caballería de Quillota (“Asalto a la Patrulla Militar”)

21 de abril 2011

21. Rol 2182-98, Episodio Linares 27 de abril 2011 

22. Desaparición de Jaime Aldoney Vargas 5 de mayo 2011

23. Desaparecidos desde Villa Grimaldi: Jaime 
Eugenio Robotham Bravo y Claudio Francisco 
Thauby Pacheco

22 de junio 2011

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Programa de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y fallos judiciales, www.pjud.cl.

En comparación con años anteriores, el número total de sentencias 
definitivas emitidas durante julio de 2010 y junio de 2011 es inferior. 
La proporción de estas con por lo menos una condena es también lige-
ramente inferior, si bien los números relevantes son demasiado peque-
ños para ser sugerentes de una tendencia: 

Gráfico 2. Tabla comparada de sentencias definitivas en causas de de-
rechos humanos emitidas por la Corte Suprema desde 2008 a la fecha

Julio 2010 – 
junio 2011

Julio 2009 – 
junio 2010

Julio 2008 – 
junio 2009

Total de sentencias firmes y 
ejecutoriadas emitidas por la 
Corte Suprema 

23 34 27

Número de sentencias en que 
todos los imputados fueron 
condenados 

13 22 17

Número de sentencias en que 
algunos imputados fueron 
condenados y otros absueltos

8 11 10

Número de sentencias en que 
todos los imputados fueron 
absueltos 

2 1 0

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Programa de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y los fallos 

judiciales relevantes, www.pjud.cl.
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Toda causa resuelta es sin duda significativa, no solamente para los 
familiares más cercanos sino para la sociedad en su conjunto. No obs-
tante, hay algunos patrones o novedades que destacar. Entre ellos fi-
gura la dictación, el 22 de septiembre de 2010, de la sentencia número 
cien de la Corte Suprema en la época reciente (pos-1998), por causas 
de violaciones de los derechos humanos. La sentencia condenó a Lau-
taro Iván Castro Mendoza a la pena de diez años y un día de presidio 
mayor en su grado medio, por los secuestros calificados de Juan de 
Dios Salinas Salinas y de Guillermo Bustamante Sotelo.19 Lo inusual 
de la sentencia fue que la Corte revirtió la aplicación del atenuante de 
prescripción gradual por la Corte de Apelaciones relevante y en conse-
cuencia subió la pena final desde cinco a diez años. Ello representa una 
contradicción con su práctica general en el período: por ejemplo, en el 
caso Prats la Corte aplicó ese mismo atenuante para reducir las penas 
impuestas por el tribunal inferior. Así, el asesinato por coche bomba 
del excomandante en Jefe del Ejército y su esposa en Buenos Aires 
en 1974 derivó en condenas de entre 541 días y 15 años para nueve 
individuos. Los condenados incluían altos mandos de la Dirección de 
Inteligencia Nacional, DINA, cuyo carácter esencialmente delictivo fue 
reconocido por la Corte al condenar a algunos de sus miembros por el 
delito de asociación ilícita.20

El 3 de agosto, en el caso por la desaparición de Anselmo Radrigán, 
la Corte también aplicó prescripción gradual.21 En aquella oportunidad 
el efecto final fue de liberar a los seis condenados de cumplir penas de 
cárcel: quedando todas las sentencias finales en cinco años o menos, 
la Corte concedió a todos el beneficio de libertad vigilada. Al día si-
guiente, la prescripción gradual redujo en aproximadamente un tercio 
las penas finales impuestas a tres excarabineros condenados por el 
doble homicidio de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo. 
Este crimen, que dio origen a la conmemoración callejera anual del Día 
del Joven Combatiente, siempre ha sido particularmente recordado, en 
parte por la juventud de sus víctimas, quienes tenían dieciocho y vein-
te años a la fecha de su muerte. El crimen nunca entró en el alcance 
temporal de la ley de amnistía por haber ocurrido en 1985, por lo tan-
to fue “investigado” en forma inmediata por un tribunal militar. Los 
acusados actuales argumentaban cosa juzgada en razón de esa acción, 
pero su defensa fue rechazada por la Corte al señalar que la justicia 

19 Corte Suprema, Secuestros calificados de Juan de Dios Salinas Salinas y de Guillermo Bus-
tamante Sotelo, Rol 8760-2009, sentencia del 22 de septiembre de 2010. 
20 Corte Suprema, Ejecuciones de Sofía Cuthbert Chiarleoni y Carlos Prats González, “Episodio 
Carlos Prats”, Rol 2596-2009, sentencia del 8 de julio de 2010. Ver también Hernán Quezada, 
“Sentencia dictada por la Corte Suprema en el caso Prats”, Anuario de derechos humanos 2011, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2011, pp. 161-167.
21 Corte Suprema, Desaparición de Anselmo Radrigán (“Villa Grimaldi-Anselmo Radrigán”), Rol 
6822-2009, sentencia del 3 de agosto de 2010.
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militar “no ofrece garantías sobre la imparcialidad” y que su actuar en 
el caso había sido un mero “simulacro de investigación”.22 

Por lo demás, los fallos del período en general mantienen las prácti-
cas recientes de desestimar tanto la prescripción como la aplicación de la 
ley de amnistía por considerar que los hechos constituyen crímenes de 
guerra y/o crímenes de lesa humanidad, y de tipificar la desaparición for-
zada como secuestro permanente, un crimen que sigue ocurriendo hasta 
la fecha en que la persona o sus restos sean encontrados. Ambas prácti-
cas se ajustan a los marcos normativos pertinentes en cuanto aceptan el 
principio de la obligatoria persecución penal de estos graves crímenes. 
No obstante, estas posiciones no son compartidas por la totalidad de los 
ministros de la sala. Por lo general los fallos son adoptados en votación 
dividida, y con la mayoría más estrecha posible, tres votos contra dos. Los 
dos votos disidentes generalmente apoyan la aplicación de la prescripción 
total de la acción penal.23 Esto significa que variaciones a futuro en la com-
posición de la sala podrían revertir la actual práctica de confirmar conde-
nas. Algo de esta precariedad se percibe incluso en la sentencia número 
cien comentada arriba, ya que la ausencia de una mayoría para aplicar 
el atenuante de la prescripción gradual en esa oportunidad se debió a la 
ausencia temporal de uno de los ministros que consistentemente la apoya. 

1.3 Sentencias leves, prolongación de procesos y costo humano 
de la judicialización
La tendencia en sanciones efectivas por crímenes que llegan a alguna 
resolución judicial condenatoria sigue siendo a la levedad. De los vein-
titrés fallos definitivos emitidos entre julio de 2010 y junio de 2011, 
veintiuno incluían por lo menos una condena, pero solamente once 
incluían penas efectivas de cárcel.24 Esos once fallos resultaron en diez 
nuevas encarcelaciones,25 con una sentencia promedio de 9 años y 57 
días por persona. Ocho personas más fueron sentenciadas a penas de 
cárcel, pero con un impacto principalmente simbólico porque todos ya 
estaban presos por otros delitos similares. Más preocupante, en el con-
texto de los deberes de sanción efectiva ya expuestos, es la situación de 
33 individuos que, a pesar de haber sido hallados culpables de graves 
violaciones a los derechos humanos, no irán presos por haber recibido 
beneficios junto con su sentencia.26 En resumen, menos de la mitad 

22 Corte Suprema, Ejecución de los hermanos Eduardo Antonio Vergara Toledo y Rafael Mauri-
cio Vergara Toledo, Rol 7089-2009, sentencia del 4 de agosto de 2011.
23 Generalmente, de los ministros Ballesteros y Segura.
24 Cada fallo puede contener múltiples sentencias, según el número de personas imputadas en 
el caso y la mezcla de condenas y absoluciones que finalmente les corresponde.
25 Un individuo más, Juan de Dios Fritz Vega, fue condenado a pena efectiva de cárcel, pero por 
error, pues había fallecido a la fecha de la condena (10 de agosto de 2010, causa Desaparición 
de Luis Lobos).
26 Ver sección 1.6, abajo, sobre beneficios.



29

de los fallos emitidos en el período ha conllevado la encarcelación de 
algún responsable. Ninguno de los fallos desde fines de enero de 2011 
en adelante ha impuesto una pena de cárcel efectiva.27 

En ese contexto, cabe señalar que solamente el 27% de los 245 exa-
gentes condenados a firme entre 2000 y fines de mayo de 2011 por 
crímenes de represión se encontraba cumpliendo penas efectivas de 
cárcel tres meses más tarde. Seis de ellos (2,5%) habían sido excarcela-
dos por reducción o conmutación de pena,28 mientras que 173 (70,5%) 
nunca habían sido encarcelados porque sus bajas penas iniciales per-
mitían la concesión de medidas alternativas. 

A lo largo del año también surgieron, al igual que en 2009, rumores 
sobre propuestas de indulto o conmutación cuyos efectos alcanzarían 
a individuos condenados por violaciones a los derechos humanos. A 
pesar de que las propuestas hasta la fecha no se han materializado, 
el debate público que se suscitó fue revelador. Algunos diputados de 
derecha defendieron la eventual inclusión de violadores de derechos 
humanos, argumentando que la ley no permite excepciones. 

Sin embargo, la normativa específica sobre violaciones a los dere-
chos humanos, de la cual proceden todos los compromisos y obliga-
ciones al respecto libremente asumidos por el Estado chileno, se basa 
precisamente en el reconocimiento explícito de que existen clases de 
crímenes que revisten tanta gravedad que ofenden la conciencia de 
toda la humanidad; son los crímenes de lesa humanidad, y es por su 
carácter especialmente ofensivo que los Estados han reservado para 
ellos condiciones y castigos especiales, quitándoles el carácter de crí-
menes comunes y abrogando en forma voluntaria las cuotas normales 
de discrecionalidad sobre su persecución y sanción. Por lo tanto, es pre-
ocupante que haya políticos y también jueces que sigan sin reconocer 
plenamente el carácter especialmente atroz de los crímenes cometidos.

En Chile no hay, estrictamente, nadie cumpliendo penas de cárcel 
por desaparición, ejecución o tortura. Más bien se condena bajo la 
figura de crímenes comunes como secuestro, homicidio o “apremios 
ilegítimos”. La figura de crímenes de lesa humanidad solamente se 
considera para efectos de desestimar prescripción y/o amnistía, no 
para tipificar o sancionar.29 Este hecho procede de una interpretación 
conservadora de los principios de justiciabilidad del derecho interna-

27 Casos Lucio Bagus, “Patrulla militar”, “Episodio Linares”, Desaparición de Jaime Aldoney y 
Desaparecidos de Villa Grimaldi, ver gráfico 1. En todos ellos, cada condenado recibió benefi-
cios. Cuatro fallos más recientes, de julio y agosto de 2011, continúan con la tendencia, pues se 
ha concedido medidas alternativas a cada uno de los once condenados.
28 Cuatro de ellos dentro del período cubierto por este informe. Ver “Condenados por crímenes 
relacionados con DD.HH. excarcelados por concesión de beneficios”, www.icso.cl/observato-
rio-derechos-humanos, sección Informes. 
29 La figura de crímenes de guerra es considerada para efectos similares. Al interior de la Corte 
Suprema algunos aún no aceptan la aplicabilidad de ninguna de las dos figuras, por lo que se 
inclinan por absolver a todos los acusados. Ver nota 6.
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cional y de autoejecución de tratados internacionales, a pesar de que la 
Sala Penal de la Corte Suprema haya reconocido, en votos de mayoría, 
que “los principios del derecho internacional y las normas del dere-
cho consuetudinario forman parte del ordenamiento jurídico chileno 
con primacía sobre las leyes internas”, y que “las reglas del derecho 
internacional generalmente aceptadas se entienden automática y glo-
balmente incorporadas en el derecho interno”.30 Esta discrepancia es 
lo que explica la diferencia notable en sentencias con, por ejemplo, Ar-
gentina, donde crímenes de terrorismo de Estado se nombran y tratan 
como tales y las penas impuestas son notoriamente mayores.31 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a los 
Estados partes a proveer garantías y protección judicial a sus ciuda-
danos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
ha expresado en reiteradas oportunidades su especial preocupación 
sobre retrasos injustificados en investigaciones y/o la obstaculización 
de juicios y sanciones a los eventuales responsables de violaciones a 
los derechos humanos.32 La Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (Corte IDH) ha sido enfática sobre el deber de los Estados de ser 
diligentes en la investigación, sanción y reparación de estas violacio-
nes, para consolidar la idea de que no deben repetirse.33 De este deber 
se deriva el derecho de conocer la identidad de los responsables y las 
causas de la vulneración de los derechos de las víctimas.34

Así, el avance hacia un más amplio universo de causas judiciales es 
positivo pero a la vez amenaza con sobrecargar a los aproximadamente 
veinticinco ministros en visita que hoy están asignados a la investigación 
de dichas causas. En Chile se ha preferido cultivar la especialización de 
algunos jueces en la materia a la alternativa de una mayor repartición de 
responsabilidades. La reforma del sistema penal ha reforzado la tenden-
cia a la especialización, dado que causas de derechos humanos siguen 
siendo investigadas bajo el antiguo sistema, que pronto dejará de existir. 
Los ministros en visita, y los detectives de la brigada especializada de la 
Policía de Investigaciones que los acompañan, sin duda han adquirido 

30 Corte Suprema, Desaparecidos de Chihuío, Rol 8314-2009, sentencia del 27 de enero de 
2011, No. 17.
31 A mediados de agosto, el promedio de sentencias finales confirmadas en Argentina era de 
35,25 años (contabilizando la cadena perpetua en cincuenta años). Estos datos fueron apor-
tados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), contraparte del Observatorio en el 
estudio regional de juicios por crímenes de lesa humanidad. En su informe anual observa que 
el medio de las sentencias de toda instancia dictadas en 2010 cae entre los veinte y veinticinco 
años, con varias condenas a cadena perpetua y una sola menor a quince años. CELS, Derechos 
humanos en Argentina. Informe 2011, Buenos Aires, CELS y Siglo XXI, 2011, pp. 34-37.
32 CIDH, “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, Was-
hington DC, OEA, 2007. 
33 “Los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos recono-
cidos por la Convención y procurar el restablecimiento del derecho conculcado y la reparación 
de los daños producidos.” Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia del 29 
de julio de 1988.
34 Ver nota 5.



31

una destreza particular en estas causas, que agiliza su resolución. No obs-
tante, en una perspectiva de aprendizaje sistémico, la consiguiente ad-
quisición de conocimientos en jurisprudencia internacional y la disposi-
ción de innovar quedará circunscrita a un círculo relativamente reducido 
de personal judicial y policial. Como ejemplo de ello, el fallecimiento del 
ministro Víctor Montiglio en abril de 2011 dejó ante un futuro incierto 
varias causas de gran alcance y connotación, como Caravana de la Muer-
te, Operación Cóndor, Operación Colombo y algunos de los episodios de 
calle Conferencia. En mayo, en vez de introducir nuevos ministros en 
visita, se optó por repartir las causas entre los ministros Alejandro Solís, 
Alejandro Madrid, Jorge Zepeda y Joaquín Billard. Todos tienen una re-
conocida trayectoria en el tema, pero por lo mismo cuentan ya con una 
nutrida agenda de investigaciones complejas a su cargo.

En este contexto el bajo nivel de judicialización de crímenes cometidos 
contra sobrevivientes adquiere particular significado. Hay abogados quere-
llantes que informan que tanto ellos como los ministros tácitamente priori-
zan la investigación de desapariciones y ejecuciones, en particular cuando 
hay familiares esperando la ubicación y recuperación de restos. Notorios 
errores cometidos en el pasado por los servicios forenses han contribuido a 
la práctica actual de enviar muestras a laboratorios extranjeros para la iden-
tificación definitiva, lo cual extiende el tiempo de espera e incertidumbre 
de los familiares. Vivir de cerca el proceso de judicialización desde 1998 
ha sido una experiencia difícil y a veces innecesariamente extenuante para 
familiares, sobrevivientes y testigos: a pesar de la buena voluntad personal 
de algunos ministros y policías, la práctica del careo implica graves ries-
gos de revictimización y el sistema de justicia no cuenta con un servicio 
adecuado de profesionales para el apoyo, contención y protección de vícti-
mas.35 La capacidad institucional de abordar en forma adecuada los abusos 
íntimos y la violencia sexual está particularmente en duda. El tema fue 
puesto de relieve por la presentación, en diciembre de 2010, de la primera 
querella criminal nacional por violencia sexual (ver más abajo). 

1.4 Trato judicial de la prescripción gradual
A pesar de que la Sala Penal de la Corte Suprema haya aceptado por 
mayoría el principio de la imprescriptibilidad en referencia a violaciones 
de los derechos humanos, sigue aplicando la figura de la “media pres-
cripción”, o “prescripción gradual”. La Sala estima que la prescripción 
gradual no comparte la misma esencia que la prescripción:36 mientras 
que la prescripción es un eximente que libera a la persona beneficiada de 

35 CELS Argentina, Guía de trabajo para la toma de testimonios a víctimas sobrevivientes de 
tortura, Buenos Aires, CELS, 2011.
36 Corte Suprema, Ejecuciones de Sofía Cuthbert Chiarleoni y Carlos Prats González, “Episodio 
Carlos Prats”, Rol 2596-2009, sentencia del 8 de julio de 2010.
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responsabilidad penal, la prescripción gradual se usa como un atenuante, 
reduciendo la sanción aplicable a un delito.37 Es además un atenuante do-
ble, que baja en dos grados la pena final. En términos prácticos eso puede 
significar que una pena inicial de veinte años de cárcel se reduce a solo 
cinco. Se aplica en forma progresiva cuando el tribunal determina que 
ya ha transcurrido más de la mitad del plazo de prescripción aplicable.38 

La figura se ha aplicado en forma recurrente en causas de derechos 
humanos desde junio de 2007, y desde entonces se ha concedido a por lo 
menos 159 condenados en 69 de 99 sentencias finales; liberó a 128 de ellos 
de ir a la cárcel.39 En 2010 la Corte empezó a rechazar y revocar sentencias 
de tribunales inferiores que no la habían considerado en forma explícita 
en su fundamentación, confirmando o introduciendo su aplicación para 
50 de las 52 personas condenadas entre julio de 2010 y junio de 2011.

Cuando la pena resultante es igual o menor de cinco años,40 el con-
denado puede postular a medidas alternativas de cumplimiento de 
sentencia sin privación de libertad. La reducción de penas por la conce-
sión de prescripción gradual es, por lo tanto, una de las principales ex-
plicaciones para el hecho de que solamente un 30% de los condenados 
por violaciones a los derechos humanos en Chile va finalmente a la 
cárcel, ya que la mayoría del 70% restante ha visto sus penas iniciales 
reducidas de este modo. 

Organizaciones no gubernamentales internacionales de derechos 
humanos como Human Rights Watch han expresado su preocupación 
por el uso de la prescripción gradual en Chile, por atentar contra el 
deber de aplicar penas proporcionales a la gravedad de los crímenes.41 
Hay señales de que algunos abogados del Estado y algunos ministros 
de salas inferiores comparten esas preocupaciones: en agosto de 2011 
la Corte de Apelaciones de San Miguel se pronunció explícitamente 
en contra de la aplicación de la prescripción gradual a crímenes de 
lesa humanidad.42 Las diferencias de opinión al respecto entre los mi-
nistros de la Sala Penal también dan origen a una situación inestable, 

37 Para mayor detalle sobre el concepto de prescripción, ver Observatorio de Derechos Huma-
nos, “Manual de leyes relevantes”, 2010, www.icso.cl.
38 De ahí se desprende una de las críticas más comunes: si el plazo de prescripción es infinito, 
como en el caso de los delitos imprescriptibles, por lógica no se puede calcular su mitad.
39 Cifras válidas a mediados de julio 2011, suministradas al Observatorio por la abogada Ka-
rinna Fernández. Reproducidas y analizadas en “La jurisprudencia chilena en relación al juzga-
miento de los responsables de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura 
militar. Análisis de casos”, Encuentro de la Red Latinoamericana sobre Justicia Penal Internacio-
nal, Bogotá, 28 y 29 de julio de 2011.
40 Tres años para algunos crímenes.
41 Human Rights Watch, World Report 2010, Nueva York, 2011, capítulo sobre Chile, www.hrw.
org/en/world-report-2010.
42 “Los hechos deben ser interpretados como crímenes de lesa humanidad y en tales condiciones 
(…) no es procedente aplicar prescripción, amnistía o media prescripción”. Corte de Apelaciones 
de San Miguel, caso Lonquén, Rol 343-2011 CRIM, resolución del 17 de agosto de 2011, emitida 
luego de escuchar las intervenciones de Francisco Ugás, director del área jurídica del Programa de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y del abogado particular Nelson Caucoto.
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poco consistente, en que la composición específica de la sala en una fe-
cha determinada puede producir variaciones considerables en la pena 
aplicada. Los votos de cada ministro son además menos consistentes 
en esa materia que respecto de la prescripción plena: los ministros Ba-
llesteros y Segura votan siempre por aplicarla, mientras los otros tres 
ministros permanentes forman una mayoría que no la acepta.

Pero cuando se trata de la prescripción gradual la postura de algu-
nos ministros ha variado en el tiempo. Por ejemplo, el ministro Rodrí-
guez Espoz43 votó en contra de la prescripción gradual en tres causas 
en agosto de 2010, a favor en enero de 201144 y nuevamente en contra 
en abril.45 Esas variaciones introducen un elemento aparentemente 
azaroso en el resultado de una causa, lo que preocupa y crea incerti-
dumbre tanto en querellantes como en acusados. 

1.5 Trato judicial de la tortura 
El Estado de Chile ha suscrito y ratificado la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, 
y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tra-
tos Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas.46 Dichos 
instrumentos prohíben que las personas sean sometidas a torturas y 
obligan al Estado firmante a adoptar medidas y mecanismos específicos 
para prevenir, investigar y sancionar a los responsables, y a compensar a 
víctimas sobrevivientes o sus familiares.47 La prohibición internacional 
de la tortura es también considerada una norma de ius cogens, una cla-
se de norma internacional de adherencia obligatoria para todo Estado, 
haya o no suscrito un acuerdo o tratado explícito al respecto. 

43 En agosto de 2010 reemplazó al ministro Sergio Muñoz en la función de coordinador nacional 
de causas de derechos humanos. 
44 En el caso Desaparecidos de Melipeuco.
45 Caso Desaparición de Lucio Bagus. Las variaciones tienen que ver en parte con la tesis 
propia del ministro con respecto al cálculo del plazo de cómputo para la prescripción: utiliza la 
fecha de la transición política formal en 1990 para marcar el momento en que los imputados, al 
dejar de constituir un gobierno de facto, habrían perdido el dominio del hecho.
46 La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura fue ratificada por Chile el 
15 de septiembre de 1988, con reservas respecto de los artículos 4, 8 inciso tercero y 13 inciso 
final; las reservas a los artículos 4 y 13 fueron retiradas el 18 de mayo de 1990. La Convención 
contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas fue 
ratificada por Chile el 30 de septiembre de 1988, con reconocimiento de la competencia fisca-
lizadora del Comité contra la Tortura a partir de marzo de 2004. El Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones 
Unidas fue ratificado por Chile el 12 de diciembre de 2008.
47 El artículo 6 de la Convención Interamericana dispone: “Los Estados partes se asegurarán de 
que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos confor-
me a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta 
su gravedad…”. El artículo 2 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhu-
manos o Degradantes señala: “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales 
tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra 
emergencia pública como justificación de la tortura”. 
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Hoy en día, Chile cuenta con una ley nacional que tipifica el crimen 
de tortura. La Ley 20.537 de julio de 200948 fue aprobada como parte 
del proceso de ratificación del Estatuto de Roma que creó la Corte Pe-
nal Internacional. Sin embargo, como no existía durante la dictadura, 
nuestros tribunales han estimado que a quienes cometieron tortura 
durante la dictadura solo se les puede procesar por el delito relativa-
mente menor de “apremios ilegítimos”. Este es el término que apare-
ce en el artículo 150 del Código Penal, que en su versión aplicable al 
período relevante49 sanciona solamente con penas de presidio menor. 

Deja además un vacío respecto de su aplicabilidad a personas que 
no sean funcionarios públicos, un estatus discutible cuando se trata 
de agentes civiles o irregulares de aparatos represivos clandestinos. 
En ese contexto es notable que el 9 de agosto de 2010 se haya dictado 
la primera sentencia condenatoria inicial por tortura, bajo la figura de 
“apremios ilegítimos”.50 El fallo de primera instancia fue dictado por 
el ministro en visita Alejandro Solís contra siete exagentes del recinto 
militar Tejas Verdes. Las condenas iniciales varían entre tres y cinco 
años, lo cual refleja la insuficiencia de la figura jurídica aplicable. No 
obstante, representan un paso más en el paulatino reconocimiento del 
crimen de tortura a sobrevivientes como parte del universo justiciable 
de crímenes de represión. Representa además una de las primeras sen-
tencias en una causa iniciada por sobrevivientes. 

1.5.1 Género y violencia sexual en causas de derechos humanos
La Corte Europea de Derechos Humanos ha expresado que

la violación de una persona detenida por un agente del Estado 
debe considerarse una forma especialmente grave y aberrante de 
tratamiento cruel (...). Además, la violación deja profundas huellas 
psicológicas en la víctima, que no desaparecen con el tiempo.51 

El sistema interamericano de derechos humanos ha afirmado, en los 
casos Mejía y Hermanas González Pérez, que la violencia sexual consti-
tuye tortura. En el primer caso, la CIDH relevó tanto el impacto durade-
ro que este tipo de tortura puede tener en sus sobrevivientes como los 
fuertes desincentivos personales y sociales que pesan en contra de la 

48 Ley que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio, y crímenes y delitos de guerra.
49 El artículo fue modificado en 1998, pero la nueva versión solo se aplica a crímenes cometidos 
desde aquel año en adelante.
50 El fallo reconoce la validez y vigencia de la figura de tortura en el cuerpo de derecho interna-
cional relevante, pero refleja las limitaciones ya referidas al condenar por “el delito contemplado 
en el artículo 150 del Código Penal”. Ministro de fuero Alejandro Solís, Tejas Verdes-Torturas, Rol 
2182-1998, sentencia de primera instancia del 9 de agosto de 2010.
51 Corte Europea de Derechos Humanos, Aydin vs. Turquía, 25 de septiembre de 1997, párr. 83.
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denuncia de ese tipo de violaciones.52 En general se considera que los 
crímenes sexuales tienen bajas tasas de denuncia, hecho que incluso 
habría impulsado la adopción de una política de violaciones sistemá-
ticas como arma de guerra durante el conflicto en Bosnia, según el 
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Sin embargo, 
el Estado tiene el deber de investigar y sancionar aun si la víctima se 
resiste a iniciar o acompañar la persecución penal.

En diciembre de 2010 se presentó la primera querella en Chile por 
violencia sexual cometida durante la dictadura como una forma de tor-
tura. La querellante, Patricia Herrera, representada por abogadas de la 
Corporación Humanas, estima que las acciones ayudarán a visibilizar 
la naturaleza sistemática de la práctica.53 En enero y febrero de 2011 
se sumaron otras cuatro querellas por violencia sexual (Catalina Pal-
ma, Carmen Gloria Díaz, Elizabeth Rubio y Gimena Zavala). Existen 
antecedentes en Argentina, donde se presentaron causas similares en 
2010, y ahora el Estado chileno estará obligado a definir una posición 
sobre su deber de investigar, sancionar y reparar a mujeres que fueron 
objetos de vejámenes sexuales mientras estuvieron detenidas.

Si bien la violencia sexual no es un asunto exclusivamente femeni-
no, el tema de abusos y torturas sexuales cometidos contra hombres 
no ha sido hasta ahora abordado en Chile. 

1.6 Trato de demandas civiles 
El deber de reparación a las víctimas de cada violación de los dere-
chos humanos ha sido establecido y reiterado en múltiples oportuni-
dades por la comunidad internacional y regional. Naciones Unidas, 
por ejemplo, afirma un deber de reparación que comprende garantías 
de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repe-
tición.54 La Corte IDH estima que la reparación debe incluir “la re-
paración de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de 
una indemnización como compensación por los daños patrimoniales 
y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral”.55 La meta de restituir 
a la víctima la posición que habría tenido en caso de no haber sufrido 
la vulneración de sus derechos es la que motiva la idea de proporciona-
lidad entre las reparaciones y el daño sufrido. En este sentido, Claudio 

52 CIDH, “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la condición de 
la mujer en Las Américas. Sobre la jurisprudencia del sistema al encarar cuestiones relativas a 
género”, www.cidh.oas.org.
53 Entrevista con una abogada de la Corporación Humanas, 30 de junio de 2011.
54 Naciones Unidas, “Principios de base y pautas en el derecho a un remedio y la reparación 
para las víctimas de violaciones gruesas de la ley internacional de los derechos humanos y de 
violaciones”, series de la Ley Humanitaria Internacional, 2005. Ver también Comité de Derechos 
Humanos, comunicaciones 4/1977; 6/1977; 11/1977; 132/1982; 138/1983; 147/1983; 161/1983; 
188/1984, y 194/1985. 
55 Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez, reparaciones y costas, sentencia del 21 de julio de 1989.
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Nash argumenta que en los procesos de transición a la democracia las 
reparaciones a las víctimas “representan una forma en que la sociedad 
establece bases de convivencia social fundadas en el respeto de los 
derechos humanos”; también constituye una forma que tiene el Estado 
de reafirmar la garantía de no repetición de esas violaciones.56

Las medidas de reparación implementadas en Chile a partir del año 
1990 figuran entre las dimensiones más completas de su proceso de 
justicia transicional, pero ha habido una fuerte disonancia entre esas 
políticas públicas y las prácticas judiciales respecto de las demandas ci-
viles. En el pasado el Consejo de Defensa del Estado, CDE, ha caído en 
la contradicción abierta de defender al Estado contra demandas civiles 
asociadas a causas criminales en que estaba activamente pidiendo pro-
cesamientos. En parte para resolver esa disyuntiva, con el tiempo el CDE 
se ha mostrado más dispuesto a llegar a acuerdos no judiciales, como en 
el caso de Jécar Neghme Cornejo, ejecutado político y padre del también 
asesinado Jécar Neghme Cristi. El CDE acordó a principios de 2011 pa-
gar una indemnización a la familia. Dichos acuerdos son un avance en 
relación con la práctica anterior de negar responsabilidad, pero al nego-
ciarse y aplicarse caso por caso su alcance se limita a las víctimas o fami-
liares con suficiente conocimiento y acceso a asesoría legal profesional.

En general la situación de las demandas civiles en Chile es poco 
clara, y el universo es aún incipiente y disperso. Ha habido algunas 
demandas que apuntaron directamente hacia ciertos imputados en 
forma personal,57 pero la mayor parte es contra el Estado. Existen dos 
modalidades principales de demanda: asociada a una querella crimi-
nal o en forma separada. La primera sería resuelta por el mismo tribu-
nal que ve la acción criminal respectiva, pero la actual Sala Penal de 
la Corte Suprema contiene opiniones divididas sobre si es procedente 
que resuelva sobre este aspecto.58 Cuando sí se resuelve, se tiende a 
aplicar los plazos de prescripción establecidos en materia civil, gene-
ralmente más breves que sus equivalentes en derecho penal, lo que 
produce el rechazo de la acción.59 Pero, tratándose de crímenes de lesa 
humanidad, la imprescriptibilidad de acciones penales debería de ha-
cerse extensiva a las acciones civiles que se desprendan. Así lo ratifica 
la ONU cuando señala que

56 Claudio Nash, Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988-
2007), Santiago, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, 2a ed., 2009, p. 89.
57 Por ejemplo, la sentencia de primera instancia en la causa Tejas Verdes, emitida en agosto 
de 2010, condenó a cada uno de los siete responsables a pagar US$10.000 a cada uno de los 
veintiséis querellantes. Ministro de fuero Alejandro Solís, Tejas Verdes-Torturas, Rol 2182-1998, 
sentencia de primera instancia del 9 de agosto de 2010.
58 Estima por ejemplo que cuando existe un tercero demandado se debe recurrir a tribunales 
civiles, utilizando la ley de responsabilidad extracontractual por falta del debido cuidado de 
parte del Estado.
59 Mayra Feddersen, “La prescripción de las acciones reparatorias en la jurisprudencia de la 
Corte Suprema”, Santiago, Observatorio de Derechos Humanos, 2010.
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la prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme 
el derecho internacional que sean por naturaleza imprescrip-
tibles (...) la prescripción no podrá invocarse en las acciones 
civiles o administrativas entabladas por las víctimas para ob-
tener reparación.60

Entre junio de 2010 y abril de 2011 la Corte Suprema resolvió quin-
ce causas criminales en las cuales los querellantes además habían 
demandado civilmente al Estado y/o directamente a los imputados. 
Solo en cuatro de ellos61 acogió la acción civil interpuesta, otorgándose 
argumentos ajustados al derecho internacional en materia de impres-
criptibilidad y el derecho a la reparación integral de las víctimas. Úni-
camente en un caso reconoció la existencia de una “responsabilidad 
solidaria” del Estado respecto de las acciones de agentes actuando en 
su nombre. Más preocupante aun es una segunda línea de argumen-
tación en que la Corte ha sostenido que ser receptor de reparaciones 
otorgadas por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación 
es motivo para rechazar una posterior demanda civil. Ahora bien, en 
el caso de la desaparición de Guillermo del Carmen Bustamante So-
telo y Juan de Dios Salinas Salinas, resuelto por la Corte Suprema en 
septiembre de 2010, reconoció que la indemnización civil concedida a 
través de tribunales es una “reparación material del daño moral sufri-
do por las víctimas como consecuencia de la comisión de los delitos 
cuya certeza se obtiene recién como resultado del proceso judicial”.62 
De este modo, ambas reparaciones no solo resultan compatibles sino 
que también necesarias y exigibles al Estado. 

1.7 Justicia transnacional: el juicio en París y el caso Podlech 
El 17 de diciembre de 2010 la Corte Penal de París condenó en ausencia 
a trece agentes de la dictadura militar chilena a penas de entre quince 
años y cadena perpetua, por su responsabilidad en los crímenes de se-
cuestro, desaparición y torturas de cuatro ciudadanos francochilenos. 
El largo proceso fue iniciado en Francia tras la detención de Pinochet 
en Londres el año 1998, con la presentación de querellas por un to-
tal de nueve víctimas. Finalmente el caso procedió por los detenidos 

60 Naciones Unidas, “Promoción y protección de los Derechos Humanos”, 61º Período de Se-
siones, 8 de febrero de 2005. Ver también Asamblea General, resolución del 16 de diciembre de 
2005, aprobando principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos.
61 Secuestros y ejecuciones de menores en la población La Pincoya (18 de agosto de 2010), desapa-
riciones de Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo y Juan de Dios Salinas Salinas (22 de septiem-
bre de 2010), desapariciones de Fernando Guillermo Silva Camus y Claudio Guillermo Silva Peralta 
(20 de diciembre de 2010), y desaparición de Lucio José Bagús Valenzuela (21 de abril de 2011).
62 Corte Suprema, Desapariciones de Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo y Juan de Dios 
Salinas Salinas, Rol 8760-2009, sentencia del 22 de septiembre de 2010.
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desaparecidos Alfonso Chanfreau, Jean-Yves Claudet, Georges Klein y 
Etienne Pesle. Las actividades de los familiares que empujaron y agi-
lizaron el juicio en todo momento fueron apoyadas por la Federación 
Internacional de Derechos Humanos, la Liga Francesa de Derechos 
Humanos, la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del 
Pueblo, CODEPU, y asociaciones de ex prisioneros políticos chilenos 
en Francia y en América Latina. Los fallos darán paso a peticiones de 
extradición en contra de los agentes condenados. 

Por otra parte, a fines de junio de 2011 se realizaron en Roma las 
audiencias finales en el juicio contra el exfiscal militar chileno Alfonso 
Podlech Michaud, por la desaparición del ítalo-chileno Omar Venture-
lli Leonelli. La causa, iniciada en 2008, estuvo marcada por maniobras 
del acusado tendientes a dilatar el juicio y zafarse de las medidas de 
prisión preventiva dictadas en su contra. En mayo, Podlech interpuso 
querellas en Chile contra dos detectives de la Brigada de Delitos contra 
los Derechos Humanos de la PDI, por supuesta “falsificación” del con-
tenido de unas declaraciones tomadas en Chile que han sido incorpo-
radas a la causa en Italia. 

Finalmente, el encausado fue absuelto por estimar el tribunal que el 
delito de secuestro del que había sido acusado había prescrito. Podlech 
fue liberado y retornó a Chile el 13 de julio de 2011. 

1.8 Nuevas condenas por violaciones a los derechos humanos
En Chile, a junio de 2011, existía un total de 773 encausados en proce-
sos de derechos humanos en calidad de procesados, imputados o conde-
nados.63 La mayor parte, 528, todavía estaban procesados o condenados 
en primera o segunda instancia solamente (con sentencias en proceso 
de apelación, no definitivas). De los 245 restantes, 72 estaban o habían 
estado en algún momento encarcelados en cumplimiento de una sen-
tencia definitiva.64 Es el total históricamente más alto de encarcelados 
por estos crímenes en Chile. Sin embargo, 173 agentes, 70% del total 
de los condenados a firme, nunca han estado ni estarán encarcelados 
a pesar de haber sido definitivamente encontrados culpables de graves 
violaciones a los derechos humanos. Ello ocurre por la concesión de 
penas finales lo suficientemente leves65 para permitir que se les otorgue 
el beneficio del cumplimiento de pena a través de medidas alternativas. 

63 Observatorio de Derechos Humanos, con datos del Programa de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior, Gendarmería de Chile y fuentes complementarias. La cifra incluye a per-
sonas hoy vivas procesadas y/o condenadas a partir de 2000, www.icso.cl/observatorio-dere-
chos-humanos, sección Gráficas. 
64 Sesenta y seis de los setenta y dos se encontraban recluidos en la fecha especificada, mien-
tras que seis ya habían sido excarcelados por la conmutación o reducción de sus penas finales. 
Observatorio de Derechos Humanos, “Condenados por crímenes relacionados con DD.HH. ex-
carcelados por concesión de beneficios”, www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos. 
65 Generalmente, penas iguales o inferiores a tres o cinco años, según el delito específico.
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Las 23 causas finalizadas entre julio de 2010 y junio de 2011 invo-
lucraron a 64 agentes, de los cuales 12 fueron absueltos. Los 52 conde-
nados recibieron un total de 84 condenas, pues varios de ellos fueron 
condenados en más de una causa y/o por dos delitos en una misma 
causa.66 Pero solamente 34 de esas 84 condenas fueron efectivas (pe-
nas de cárcel). De las cincuenta restantes, siendo cada una de menos de 
cinco años, a 45 se les concedió la libertad vigilada y a las otras cinco 
remisión condicional de pena. Así, 41 individuos de 52 fueron favore-
cidos en por lo menos una de sus condenas.67

Gráfico 3. Condenas y condenados en los 23 fallos definitivos 
emitidos por la Corte Suprema entre julio de 2010 y junio de 2011 en 
causas derechos humanos

Número de procesos finalizados en la Corte Suprema 23

Total de absoluciones emitidas 12

Total de condenas emitidas 84

• Número de condenas imponiendo pena efectiva de cárcel 34

• Número de condenas permitiendo medidas alternativas de 
cumplimiento de pena

50

Total de agentes involucrados en estos procesos* 64

• Número de agentes condenados en por lo menos una causa 52

• Número de agentes condenados a por lo menos una pena 
efectiva de cárcel

18

• Número de agentes finalmente encarcelados como resultado de 
esas condenas

10**

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la abogada Karinna 
Fernández, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, y fallos judiciales. 

* Una cantidad importante de causas involucra a las mismas personas. 
** De los dieciocho condenados a pena efectiva ya estaban encarcelados siete por 

otros delitos, mientras que uno ya había fallecido.

66 Observatorio de Derechos Humanos. En el caso Prats, por ejemplo, seis personas fueron 
condenadas por asociación ilícita y también por homicidio.
67 Siete individuos recibieron una combinación de penas efectivas y no efectivas, mientras que 
treintaicuatro recibieron solamente penas no efectivas, es decir, no fueron enviados a la cárcel 
en esa oportunidad. No obstante, uno de ellos, Rolf Wenderoth Pozo, ya se encontraba preso 
debido a condenas anteriores.
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1.8.1 Atenuantes y beneficios aplicados para reducir sentencias
¿Procede aplicar figuras de la justicia ordinaria a crímenes a los que 
el derecho internacional claramente otorga las mayores cuotas de gra-
vedad posibles? El artículo 11 del Código Penal chileno contiene ate-
nuantes tales como “irreprochable conducta anterior”, “reparar el daño 
ocasionado”, o “cooperación efectiva” cuando se ha colaborado con la 
investigación.68 Todas se han aplicado alguna vez en causas por dere-
chos humanos, lo que suscita la interrogante anterior. 

Por una parte, resulta satisfactorio que la Corte aparentemente haya 
desistido de su práctica de aplicar además atenuantes del Código de 
Justicia Militar como la obediencia indebida;69 por otra, entre julio de 
2010 y junio de 2011 la Corte aplicó las atenuantes de irreprochable 
conducta anterior y/o prescripción gradual dispuestas en el Código Pe-
nal (arts. 11, nº 6 y 103, respectivamente)70 a cada una de las 52 per-
sonas que condenó en causas relacionadas con derechos humanos.71 
Aplicó a su vez la agravante de reiteración del delito (art. 509, CPP) a 
37 de estas personas, si bien cuando se concede la prescripción gradual 
desaparece el impacto de la agravante.

Los beneficios de libertad vigilada o de remisión condicional de la 
pena permiten que un condenado cumpla la totalidad o una porción 
de su pena fuera de un recinto carcelario, sujeto a un régimen de me-
didas alternativas que típicamente incluye requisitos de residencia en 
un lugar autorizado y de firma mensual. La extrema debilidad de la su-
pervisión y el cumplimiento de estas medidas en Chile fue reconocida 
por el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter en mayo, en respuesta 
a la fuga de Hartmut Hopp, procesado en la causa Villa Grimaldi y 
supuestamente sujeto a un régimen supervisado de libertad provisio-
nal.72 No obstante esta realidad, los beneficios de libertad vigilada y/o 
remisión condicional de la pena se concedieron a 41 de las 52 personas 
condenadas por la Corte Suprema entre julio de 2010 y junio de 2011. 

68 Código Penal, art. 11, nº 6, 7 y 9, respectivamente.
69 Entre 2007 y 2009 la Corte aplicó con frecuencia la atenuante de “obediencia indebida”, art. 
211 del Código de Justicia Militar, una figura que tiene importantes semejanzas con la figura re-
lacionada de “obediencia debida”, art. 214 del Código de Justicia Militar, cuyo uso como defen-
sa en casos de crímenes de lesa humanidad ha sido rechazado por la comunidad internacional 
desde los juicios de Núremberg. En su ratificación inicial de la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, el Estado de Chile efectuó una reserva referente a ese rechazo, 
que fue retirada el 18 de mayo 1990, dejando al Estado de Chile plenamente comprometido a no 
aplicar beneficios o medidas contenidas en el Código de Justicia Militar a casos de tortura.
70 Código Penal, art. 11 nº 6 y artículo 103.
71 A cada uno de los condenados se aplicó irreprochable conducta anterior, y prescripción 
gradual a cincuenta de los cincuentaidós.
72 La Tercera, “Hinzpeter promueve uso de brazalete electrónico tras fuga de líder de ex Colonia 
Dignidad”, 24 de mayo de 2011.
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Gráfico 4. Aplicación de atenuantes y beneficios en causas de 
derechos humanos, Corte Suprema, julio de 2010 a junio de 2011 

Clasificación
Tipo de atenuante 

o beneficio
Número de 

aplicaciones*

Atenuantes
Prescripción gradual 70

Irreprochable conducta anterior 83

Beneficios
Libertad vigilada 45

Remisión condicional de pena 5

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la abogada Karinna 
Fernández, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, y fallos judiciales. 

* El número de aplicaciones de cada atenuante o beneficio excede el total de personas 
beneficiadas. Tanto beneficios como atenuantes son acumulables, por cuanto un 

mismo individuo puede recibir cualquier combinación de las cuatro disposiciones.

1.8.2 Cuatro años de prescripción gradual
Para reflexionar sobre la práctica –iniciada hace cuatro años, en julio 
de 2007– de aplicar la prescripción gradual en forma casi rutinaria 
en causas que involucran crímenes de lesa humanidad, la abogada 
Karinna Fernández, quien ha hecho un estudio de este aspecto de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema, comparte aquí sus percepciones.

Su análisis reporta la dictación de 99 sentencias finales en causas de 
derechos humanos entre julio de 2007 y julio de 2011, correspondien-
tes a cerca de trescientas víctimas de desaparición forzada o ejecución 
política. En el 70% de los fallos (69 de los 99) se aplicó la prescripción 
gradual. El impacto de estas decisiones ha sido doble: por un lado, el 
doble peso que la figura tiene como atenuante ha reducido la ejecución 
de las sentencias finales, a veces en forma radical, y por otro lado, se 
ha reducido de modo significativo la proporción de penas definitivas 
que imponen una condena efectiva de cárcel.

En los 69 fallos en que se declararon gradualmente prescritos los 
delitos de homicidio y secuestro perpetrados por agentes del Estado, 
se dictaron 249 condenas que involucran a 159 agentes de la dictadura. 
En dichos veredictos la Corte Suprema impuso a los responsables los 
siguientes rangos de penas de privación de libertad:

• Inferiores o iguales a 3 años, en 37 ocasiones
• Entre 3 años y un día y 5 años, en 166 ocasiones
• Superiores a 5 años e inferiores a 10 años y un día, en 31 ocasiones
• Superiores a 10 años, en 15 ocasiones
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Pero los efectos de la práctica de considerar la prescripción gradual no 
se acotan a la duración de la pena efectiva, toda vez que la imposición 
de penas menores de cinco años facultan al juzgador, con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley 18.216, suspender el cumplimiento efectivo de la 
condena. De este modo las bajas penas de cárcel, que son la mayoría, ni 
siquiera se cumplen y los condenados siguen en libertad. En los 69 casos 
aquí analizados, se han concedido medidas alternativas al cumplimien-
to efectivo de la condena a 128 condenados; a 30 de ellos se les ha con-
cedido la remisión condicional de la pena y a 113 la libertad vigilada.73

1.8.3 Cumplimiento efectivo de penas de cárcel y custodia diaria
En el último tiempo se ha percibido cómo obtienen beneficios algunos 
agentes condenados y presos por crímenes de derechos humanos. Se-
gún datos de nuestro Observatorio de Derechos Humanos, desde 2009 
seis agentes habrían sido liberados antes de la fecha de cumplimiento 
de sus sentencias iniciales, por la operación de los beneficios de liber-
tad condicional y reducción de pena.74

La libertad condicional es concedida por una instancia diseñada 
para tales efectos, la Comisión de Libertad Condicional, conformada o 
constituida por la Corte de Apelaciones correspondiente. Los requisitos 
para solicitar el beneficio incluyen una “conducta intachable” dentro 
del recinto carcelario y el haber cumplido ya cierto porcentaje de la 
pena total en presidio efectivo.75 Las reducciones de pena las otorga 
la Comisión de Beneficio de Reducción de Pena, integrada por profe-
sionales que pueden incluir ministros de la Corte de Apelaciones co-
rrespondiente, jueces de letras y peritos. No son excluyentes respecto 
de la libertad condicional, por lo que un reo podría disfrutar en forma 
simultánea de ambos beneficios. La libertad condicional supone pasar 
a un régimen alternativo supervisado, mientras que la reducción de 
pena es una conmutación que adelanta el término de la condena inicial.

Datos obtenidos por el Observatorio de Derechos Humanos desde 
fuentes de prensa, Gendarmería de Chile y otros sugieren el siguiente 
patrón de aplicación:

73 Como es evidente, algunos agentes han sido beneficiados con ambas medidas.
74 Dispuestos, respectivamente, en el Decreto Ley 321 de 1925 y su Reglamento, y en la Ley 
19.856. Ver también la Ley 18.216, que permite al reo postular a libertad vigilada, remisión con-
dicional o reclusión nocturna.
75 La pena total es la suma simple de todas las penas vigentes de un condenado. Observatorio 
de Derechos Humanos, “Libertad condicional: Explicación básica”, Santiago, Universidad Diego 
Portales, 2011.
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Gráfico 5. Agentes condenados a prisión efectiva por violaciones 
a los derechos humanos liberados en forma anticipada por la 
aplicación de beneficios intrapenitenciarios

Agente

Penal 
donde 
estuvo 

recluido

Beneficios 
intrapenitenciarios

Fecha de 
excarcelación

Reducción o 
conmutación 

concedida

Patricio 
Zamora 
Rodríguez

Punta 
Peuco

Reducción de pena 26/11/09
Reducción, 
13 meses

Juan 
de Dios 
Caniulaf 
Hualme

CET 
Valdivia

Reducción de pena 17/12/09
Reducción, 
5 meses

Gerardo 
Ernesto 
Urrich 
González

Punta 
Peuco

Reducción de pena 28/12/10
Reducción, 
8 meses

Hugo 
Enrique 
Alarcón 
Vergara

Punta 
Peuco

Libertad 
condicional

30/12/10
Conmutación, 
8 meses

Primitivo 
Castro 
Campos

Punta 
Peuco

Libertad 
condicional

26/5/2011
Conmutación, 
17 meses

Luis 
Fernando 
Romo 
Morales

Punta 
Peuco

Libertad 
condicional y 
reducción de pena

26/5/2011

Reducción 
de 8 meses y 
conmutación 
de 3 meses

A los agentes Castro Campos y Romo Morales les fue concedida la li-
bertad condicional a mediados de mayo de 2011, como parte de una lista 
de postulantes de los penales de la Región Metropolitana que inicialmen-
te incluía a otros cuatro individuos presos por violaciones a los derechos 
humanos. La noticia solamente trascendió al público casi un mes más 
tarde, y con considerable dificultad se logró establecer la aprobación de 
las postulaciones de Castro y Romo, y el rechazo de las cuatro adiciona-
les, por el seremi de la Región Metropolitana. Tanto el Observatorio de 
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Derechos Humanos como el Programa de Derechos Humanos del Mi-
nisterio del Interior y organizaciones de familiares realizaron repetidos 
esfuerzos para confirmar este hecho con la oficina del seremi, y para 
conseguir una copia de la documentación que lo confirme, sin que hasta 
el cierre de esta edición se haya obtenido alguna respuesta oficial. 

Además, los esfuerzos del Observatorio por confirmar fechas de in-
greso y salida de la cárcel de otras 66 personas actualmente presas por 
delitos similares provocaron un impasse con Gendarmería de Chile 
sobre la naturaleza pública o privada de los datos requeridos, y la su-
puesta imposibilidad de recibir peticiones de complejidad superior al 
limitado formato que el sitio web institucional permite ingresar.

Esos sucesos coincidían con una más de las periódicas polémicas so-
bre regímenes poco estrictos y/o trato preferencial a reos en los recintos 
militares donde la mayoría de los actuales presos por violaciones a los 
derechos humanos se encuentran cumpliendo sus sentencias. En mayo 
de 2011 se dio a conocer la concesión del beneficio de salida dominical a 
Odlanier Mena, otrora director de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI). Mena, que cumple una sentencia de seis años que le fue impues-
ta en 2009, habría recibido el beneficio en febrero de 2011. Al mismo 
tiempo, imágenes de televisión del interior de Punta Peuco mostrando 
las canchas de tenis y cabañas bipersonales en el recinto provocaron 
comparaciones poco favorables con las insalubres y peligrosas condicio-
nes de hacinamiento vividas en la cárcel común de San Miguel, que se 
incendió en diciembre de 2010 con la pérdida de más de ochenta vidas.

2. INSTITUCIONES Y ACTORES RELEVANTES EN LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA

2.1 Protagonismo de la sociedad civil y responsabilidades estatales
Es llamativo que en Chile la judicialización de causas de derechos huma-
nos haya sido durante más de tres décadas una labor realizada en forma 
casi exclusiva por la sociedad civil. Desde los tiempos de la Vicaría de 
la Solidaridad en adelante, los mismos sobrevivientes y familiares de 
víctimas tenían que insistir para que el sistema de justicia hiciera algún 
gesto mínimo tendiente a cumplir con sus responsabilidades legales (y 
morales). Por lo tanto, es un avance que la labor incansable de esos ac-
tores privados haya sido por fin complementada por algunas acciones 
oficiales tendientes a abrir nuevas causas. Entre junio de 2010 y julio de 
2011 la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, presen-
tó 1.001 querellas a nombre de más de mil víctimas. Alicia Lira, la presi-
denta del grupo, manifiesta que la acción expresa su interés en que “no 
solamente (...) se sepa la verdad sino que se llegue a los victimarios”.76 

76 Entrevista personal, junio de 2011.
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Mientras, en enero de 2011 la fiscal judicial Beatriz Pedrals presentó 
denuncias respecto de 726 personas cuyas muertes o desapariciones no 
habrían sido activamente investigadas hasta la fecha. La lista atrajo la 
atención internacional principalmente por la inclusión del exPresidente 
Salvador Allende, cuyos restos fueron luego exhumados para finalmen-
te confirmar la tesis de que su muerte había sido por suicidio. La pre-
sentación masiva se realizó con base en los registros cuidadosamente 
acumulados por el ministro Sergio Muñoz durante su período como 
coordinador nacional de causas de derechos humanos, lapso en el cual 
también desarrolló un sistema informático para proveer de anteceden-
tes y datos comunes a los ministros en visita. Este tipo de iniciativas es 
valiosísimo para transparentar y agilizar acciones oficiales en contra de 
la impunidad, y el establecimiento de una fuente estable, común y con-
fiable para la producción de estadísticas de este orden podría ayudar 
a afinar criterios entre los distintos actores estatales, así como para in-
formar mejor a la ciudadanía sobre el proceso judicial y sus resultados.

En marzo de 2011 el CDE se hizo parte en la causa de José Tohá, el 
ministro allendista fallecido en 1974 en el Hospital Militar tras su paso 
por el campo de concentración de isla Dawson, en el extremo sur de 
Chile. A pesar de que su muerte siempre fue clasificada oficialmente 
como un suicidio, la investigación judicial actual apunta a dilucidar si 
se habría tratado de un homicidio. 

El involucramiento del CDE en una causa, señal de que el Estado con-
sidera que sus intereses están en juego, es un paso que ha sido menos 
frecuente en los últimos años en este tipo de causas, para evitar repetición 
o conflicto con la actividad del Programa de Derechos Humanos del Mi-
nisterio del Interior. A pesar de su limitado mandato, desde mediados de 
la década del 2000 el Programa se perfiló como la entidad pública más 
activa en concretar la obligación estatal de investigar y sancionar viola-
ciones a los derechos humanos. El Programa empezó a elaborar querellas 
criminales propias en diciembre de 2009, bajo sus autoridades anteriores, 
luego de haberse conformado durante varios años con el rol subsidiario de 
“parte coadyuvante” en causas iniciadas por privados. Según información 
proporcionada por el mismo Programa, entre julio de 2010 y junio de 2011 
inició 134 querellas por un total de 243 víctimas (198 ejecutados políticos 
y 45 detenidos desaparecidos). Pese a ello, como se ha mencionado, el esta-
tus real de estas presentaciones es incierto dada la reticencia del ministro 
del Interior a proporcionar la firma necesaria para su presentación plena. 

2.2 El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 
La discusión de fondo entre familiares, el Programa y algunas autoridades 
ministeriales sobre la conveniencia de que el Programa se querelle, en par-
ticular en casos de ejecución política, está relacionada con el artículo 6 de 
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la Ley 19.123, que creó en 1992 la Corporación Nacional de Reparación y 
Reconciliación (CNRR) de la cual el Programa es sucesor. Dicha ley le asig-
nó tareas limitadas que apuntaban a la localización de detenidos desapa-
recidos o ejecutados políticos cuyos restos no habían sido entregados a sus 
familiares, lo que dio lugar a una interpretación restrictiva de su mandato, 
por la cual no le correspondería la persecución de responsabilidades pena-
les ni la intervención en otros tipos de casos. Estas restricciones limitaron 
su capacidad para desempeñarse en el rol de asesoría legal a familiares 
que adquirió como consecuencia de la Mesa de Diálogo de 2000 y la pro-
puesta de derechos humanos No hay mañana sin ayer, de 2003.

La Ley 20.405 de noviembre de 2009, que dio existencia al nuevo 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),77 estaba destinada 
a resolver esos problemas incorporando en forma administrativa al 
Programa para que este pudiera operar bajo el mismo mandato legal 
que el INDH.78 No obstante, un año y medio más tarde el Programa 
sigue operando en la misma sede y en la modalidad de siempre. Parte 
del personal jurídico actual y anterior expresaron confusión sobre el 
futuro inmediato de la institución, en el contexto de la plena entrada 
en funciones del INDH y el anuncio de una nueva Subsecretaría de 
Derechos Humanos en el mensaje presidencial del 21 de mayo de 2011. 

A lo largo del año, además, el Programa ha experimentado cam-
bios en el personal, con el despido de dos abogados experimentados 
en litigio de causas, en noviembre de 2010, y el retiro voluntario de 
varios más. Según algunos de ellos, la consiguiente reducción de la 
experiencia reunida por la sección jurídica se debería a una política 
deliberada.79 Similares preocupaciones existen sobre la Brigada de De-
rechos Humanos de la PDI, donde jefes operativos (en particular el res-
petado detective Sandro Gaete) han sido redestinados y reemplazados 
por funcionarios de escasa experiencia.

Por otro lado, Francisco Ugás, director del área jurídica del Progra-
ma, manifestó al Observatorio el compromiso activo de la entidad con 
las obligaciones internacionales de investigación y sanción. Caracterizó 
como muy positivas las tendencias jurídicas actuales en el ámbito judi-
cial, y reportó la presentación de 145 querellas criminales entre junio de 
2010 y junio de 2011, correspondientes a 212 casos de ejecución política 
y 46 de detenidos desaparecidos. Ugás definió como metas para el resto 
de 2011 y 2012 la presentación de más querellas, la mantención de servi-
cios legales a familiares, y la colaboración financiera con siete proyectos 
de memorialización, cuatro de ellos en el sur del país.80

77 Ver Informe 2010, capítulo sobre institucionalidad en derechos humanos.
78 Que incluye la facultad de entablar acciones legales de motu proprio.
79 Entrevistas con abogados exfuncionarios del Programa. 
80 En Valdivia, Los Ángeles, Mulchén y Osorno, si bien tres de los proyectos son de restaura-
ción o reconstrucción de memoriales ya existentes. Los otros proyectos mencionados son Villa 
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2.3 La Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos 
Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y 
Tortura (Comisión Clasificadora o “Valech II”)
El Informe 2010 trató en detalle la apertura de esta Comisión Aseso-
ra en febrero de 2010. Encargada de revisar y calificar casos de des-
aparición, ejecución, tortura o prisión política ocurridos entre 1973 
y 1990 que no habían sido considerados o calificados por instancias 
anteriores, la Comisión recibió 32.453 testimonios, más del doble de 
las proyecciones, y cercano al total de 35.000 recibidos por la Comi-
sión Valech inicial en 2003. Ante esta fuerte demanda el Estado aceptó 
extender el plazo de calificación de casos y asignar más personal y re-
cursos a labores de preclasificación e investigación. En entrevista con 
el Observatorio, el secretario general de la Comisión, Claudio Herrera, 
mostró su conformidad con estos gestos oficiales y con las modifica-
ciones a la Ley 19.992 de 2005 que apuntaron a introducir la hereda-
bilidad para algunas pensiones reparatorias y a nivelar reparaciones 
para niños y adultos.81 Herrera destacó el compromiso demostrado por 
los comisionados, quienes revisaron personalmente cada uno de los 
casos postulados.82 

La baja tasa de calificación en relación con los casos recibidos era en 
alguna medida esperable, puesto que era lógico suponer que los casos 
más susceptibles de ser documentados con la rigurosidad requerida 
habrían sido en buena parte ya calificados por instancias anteriores. 
La reciente instancia habrá heredado entonces una cuota adicional de 
casos más complejos. Otro grupo importante de casos no calificados 
correspondería a denuncias de vulneraciones reales y significativas 
de derechos que simplemente caían fuera del mandato específico de 
la Comisión. En ese grupo figuran muchos testimonios inéditos de 
personas que no quisieron o no se sintieron capaces de acercarse a 
las instancias anteriores. El impacto personal y/o psicológico de una 
respuesta negativa es posible que sea particularmente alto en estos 
casos, por lo tanto es difícil evitar dos juicios críticos específicos sobre 
la estructuración y mandato de la Comisión. El primero tiene que ver 
con la ausencia de un mecanismo de apelación o reconsideración para 
personas cuyos casos no fueron calificados, similar al que existió en la 
Comisión Valech anterior, de 2003/2004. El segundo tiene que ver con 
la falta de personalización y además de claridad en el proceso de no-
tificación. A diferencia de la instancia anterior, en que se entregó una 

Grimaldi, Paine y el traslado de placas conmemorativas, cuyas ubicaciones originales fueron 
erróneas. Comunicación electrónica con Franciso Ugás, director del área jurídica del Programa, 
agosto de 2011. 
81 En su versión original, la ley diferenciaba entre sobrevivientes adultos y los que habían sido 
menores de edad a la fecha de los crímenes. 
82 Entrevista con Claudio Herrera, secretario general de la Comisión Clasificadora “Valech II”, 
5 de julio de 2011.
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copia impresa del informe junto con una carta personal informando 
sobre la inclusión o no de la persona en la lista, esta vez el documento 
final fue subido a una página web sin más difusión o comunicación. 
Al cierre de esta edición aún se desconocía si la Presidencia de la Re-
pública, que asumió responsabilidad directa por el trabajo realizado en 
cuanto expiró el mandato de la Comisión misma, planeaba algún gesto 
o comunicación posterior. Esta experiencia, y la confusión y molestia 
que ocasionó, refuerza la noción de que, para ser efectivas en el cum-
plimiento de sus deberes de reparar, instancias oficiales de este tipo re-
quieren de una clara y activa estrategia comunicacional y de difusión. 
Por eso es llamativo el bajo perfil adoptado por la Comisión Valech en 
este período: su escueto sitio web oficial no dio aviso del estado de su 
trabajo ni de las fechas o canales de difusión de sus resultados. Su sec-
ción Prensa se mantuvo inactiva durante dieciocho meses, y al 18 de 
agosto de 2011, fecha de entrega del informe al Presidente de la Repú-
blica, tampoco mostraba novedades. Recién el 26 de agosto se publicó 
el informe, las dos nóminas y una cartilla informativa sobre las leyes 
relacionadas con medidas de reparación económica. En pocos días la 
sede de la instancia había quedado vacante y su número de teléfono 
desconectado. Quienes se acercaron a la oficina debieron informarse a 
través de una nota en la puerta de que cualquier novedad sería comu-
nicada eventualmente por la oficina de la Presidencia de la República.
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2.4 Acceso a información y discrepancias entre fuentes oficiales
El trabajo del Observatorio a lo largo del año ha requerido establecer 
contacto con entidades públicas como el Poder Judicial, el Programa 
de Derechos Humanos, Gendarmería y la Policía de Investigaciones. 
La experiencia sugiere que en general las instituciones públicas no 
cuentan con sistemas ni profesionales especializados en el manejo de 
la información y la promoción activa de transparencia sobre sus acti-
vidades. Prevalece una cultura de secretismo, la sobrecarga de trabajo 
y la decisión de asignar a la gestión y sistematización de datos a perso-
nas con otras especialidades y prioridades.

La ausencia de diseño metodológico y criterios consensuados con-
tribuye a que tres de las entidades mencionadas ofrezcan cifras contra-
dictorias sobre causas de derechos humanos. Particularmente, dado el 
clima de desconfianza descrito en la introducción del presente capítulo, 
creemos que la comunicación oportuna al público de datos sólidos y 
consistentes sobre el avance de estos procesos debería ser una prioridad. 

El Poder Judicial sí ha tenido últimamente una actitud proactiva en 
materia de transparencia, proveyendo de acceso electrónico a fallos 
judiciales y noticias sobre ellos a través del sitio web www.pjud.cl. 
Su oficina de prensa ha respondido a consultas de modo ejemplar, y 
bien podría servir de modelo para algunas de las otras instancias men-
cionadas. La judicatura también ha innovado en el mapeo de causas, 
inaugurando, en agosto de 2010, un sistema informático interno bajo 
la coordinación del ministro Sergio Muñoz, que fue su impulsor. La 
posterior reasignación de funciones del juez Muñoz parece haberle 
quitado ímpetu al proyecto, lo que subraya la importancia de que la 
gestión de información en general adquiera el estatus de un compro-
miso institucional, con personal y recursos estables garantizados.

En ese sentido, los múltiples efectos colaterales negativos de los 
cambios en la Brigada de Derechos Humanos de la PDI incluyeron 
el abandono de la discusión acerca de si dar acceso a investigadores 
debidamente acreditados a algunos de los archivos de la institución, 
actualmente en proceso de digitalización.

3. RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

Del derecho a la verdad se deriva un deber de recordar, que obliga a los 
Estados a preservar el patrimonio histórico así como archivos u otras 
pruebas de lo sucedido en el pasado, para prevenir el surgimiento de 
teorías revisionistas y negacionistas.83

83 Naciones Unidas, “Promoción y protección de los derechos humanos”, 61º Período de Se-
siones, 8 de febrero de 2005.
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3.1 Sitios y colectivos de memoria
El proyecto de ley de presupuesto presentado por el Ejecutivo en octu-
bre de 2010, que asignaba fondos oficiales para 2011, pretendía rever-
tir compromisos ya asumidos con los sitios de memoria que iniciativas 
ciudadanas habían recuperado a partir de fines de la década de los 
noventa. Los sitios afectados habrían tenido que postular nuevamente 
para obtener recursos, esta vez en un fondo general concursable, pero 
gracias a una campaña de rechazo la medida fue finalmente revertida. 
No obstante, varios grupos asociados con sitios e iniciativas de memo-
ria reclaman una pérdida de apoyo en lo que concierne a la canaliza-
ción de fondos discrecionales.84

El Parque por la Paz Villa Grimaldi, el más establecido de los sitios 
recuperados en Chile, firmó convenios y proyectos educativos con, en-
tre otros, la Universidad Diego Portales. Para el Día Internacional de 
los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2010, ofreció un home-
naje al destacado defensor de los derechos humanos José Aldunate, 
s.j., fundador del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. 
Durante la ceremonia, el padre Aldunate hizo entrega de las llaves del 
antiguo portón del recinto a la Corporación que administra el Parque. 
El portón había sido clausurado para siempre durante el proceso de 
recuperación, como símbolo de un compromiso con el “nunca más”, y 
las llaves habían sido confiadas a la custodia del sacerdote.

En 2011 se constituyó la Red de Sitios de Memoria y Derechos Hu-
manos para articular el trabajo de grupos como Londres 38, el Colecti-
vo 119 Familiares y Amigos, la Comisión Ética contra la Tortura, José 
Domingo Cañas (la Fundación 1367), Tejas Verdes, Estadio Nacional, 
Villa Grimaldi y otros. La instancia ha sido activa en el seguimiento 
de temas de justicia, sosteniendo reuniones con el Poder Judicial y la 
Policía de Investigaciones para interpelarlos sobre los traslados en la 
PDI, la tramitación de nuevas querellas y la fuga de Hartmut Hopp. 
Para la conmemoración de la publicación de la lista de los 119,85 en 
julio de 2011, la Red organizó una exitosa jornada sobre experiencias 
internacionales de justicia.

3.2 Monumentos y memoriales de derechos humanos
La ola de iniciativas conmemorativas impulsada por la sociedad civil a 
fines de los años noventa no se ha detenido. El Programa de Derechos 
Humanos, a través de su sección Obras Simbólicas, menciona por lo 

84 Michelle Bachelet apoyó algunas iniciativas a través de fondos presidenciales, un canal que 
desde el cambio de Gobierno ha sido poco receptivo a proyectos de esta naturaleza.
85 Los 119 militantes del MIR hechos desaparecer por los servicios de seguridad entre mayo de 
1974 y principios de 1975. En julio de 1975 la dictadura publicó listas falsificadas pretendiendo 
mostrar que estas 119 personas habían muerto a manos de sus propios compañeros en “enfren-
tamientos” en el exterior, principalmente en Argentina. 
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menos seis de las nuevas inauguraciones más visibles del período: un 
memorial privado (en Lo Prado, Santiago) y cuatro memoriales de-
sarrollados con ayuda estatal (en Curacaví, San Javier, San Joaquín y 
Quintero), más la terminación de las obras en otro de los proyectos 
apoyados por fondos estatales (el Patio 29 del Cementerio General).86

Por otra parte, el Observatorio denunció un acto de vandalismo co-
metido en julio de 2011 contra el Memorial de las Tres Sillas, el monu-
mento a los degollados en las cercanías del aeropuerto de Santiago, así 
como el deterioro del Monumento a las Mujeres, en la Plaza Metro Los 
Héroes, cubierto de graffiti y con uno de sus paneles de cristal roto. Se 
hace notar la necesidad urgente de una política coordinada de man-
tención y cuidado de este patrimonio, ya que las responsabilidades 
relevantes actualmente están dispersas entre autoridades municipales.

3.3 Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
El Informe 2010 dio cuenta del accidentado inicio del Museo, que su-
frió daños en el terremoto de febrero. Luego de su reapertura en agos-
to de 2010, sin duda ha logrado constituirse como un referente para 
la reflexión sobre los derechos humanos en el pasado y el presente. 
De todas formas, la credibilidad del Museo entre la comunidad de 
derechos humanos sigue siendo afectada por el proceso poco parti-
cipativo de su planificación y construcción, aunque la indiferencia 
o escepticismo de otro sector del público constituye un desafío aun 
mayor. Su nuevo director, Ricardo Brodsky, quien asumió en mayo de 
2011, se refirió a estudios con focus groups realizados durante el pro-
ceso de planificación del Museo, en 2009 y 2010, que sugieren que los 
estratos más altos de la sociedad perciben el Museo como algo ajeno, 
destinado esencialmente a familiares y sobrevivientes. En ese sentido, 
algún gesto de reconocimiento de parte del Presidente hacia el Museo 
podría contribuir a que se convierta en un símbolo incontrovertible 
de la actualidad y transversalidad de la agenda de derechos humanos 
en la vida nacional. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En pos de cumplir plenamente con sus responsabilidades internacio-
nales, así como con su expresada intención de constituirse como un 
líder regional en el respeto y promoción de los derechos humanos, con 
respecto a los crímenes del pasado el Estado de Chile podría:

86 Programa de Derechos Humanos, área Obras Simbólicas.
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1. Garantizar el adecuado resguardo y mantención de sitios de me-
moria y memoriales como lugares de encuentro con el pasado 
vivo y expresiones de un claro e inequívoco repudio de los críme-
nes del pasado. Reconocer y respaldar el rol del Museo de la Me-
moria y los Derechos Humanos en la vida nacional y la narrativa 
de la historia nacional.

2. Resguardar, preservar y fomentar la difusión de los conocimien-
tos institucionales e individuales acumulados por agencias esta-
tales especializadas como el Programa de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior y la Brigada de Derechos Humanos de la 
PDI, en la lucha contra la impunidad.

3. Introducir con la debida urgencia un proyecto legislativo que mo-
difique el Decreto Ley de Amnistía de 1978, en cumplimiento del 
fallo de la Corte IDH en el caso Almonacid.

4. Dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para agilizar 
una resolución pronta y adecuada de causas criminales y civi-
les relacionadas con violaciones del pasado. Elaborar protocolos 
efectivos para asegurar un trato digno a sobrevivientes y testigos. 

5. Centralizar y sistematizar la producción de información, estadís-
ticas y datos relacionados con el avance de dichas causas y el 
estado de cumplimiento de las penas finales, robusteciendo en 
particular el sistema de monitoreo y cumplimiento de regímenes 
alternativos como libertad vigilada, libertad condicional y remi-
sión condicional de pena.

6. Reconocer con mayor claridad los vínculos entre impunidad del 
pasado y violaciones de los derechos humanos en el presente, 
avanzando en la construcción de los mecanismos estipulados en 
el artículo 3 del Protocolo Facultativo de la Convención contra 
la Tortura de las Naciones Unidas, en pos de las garantías de no 
repetición que forman parte integral de los deberes regionales 
e internacionales libremente asumidos por Chile en la materia.
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PROTESTA SOCIAL 
Y DERECHOS HUMANOS*

SÍNTESIS

El Informe viene dando cuenta del estado del derecho a la protesta en 
Chile desde 2007. Desde entonces, y motivados por las movilizaciones 
estudiantiles de 2006, hemos decidido escrutar el comportamiento del 
Estado de Chile a la luz de los estándares internacionales, a los que se 
ha sometido voluntariamente, y de sus disposiciones constitucionales. 
Durante 2011, la protesta se ha situado en el centro de la noticia; se han 
realizado las movilizaciones más masivas desde el retorno a la demo-
cracia, pero su masividad y la atención que han recibido hasta ahora 
contrasta con la satisfacción de los derechos involucrados.

Este capítulo repasa las percepciones de la autoridad estatal en tor-
no a la protesta, cuestión que estriba directamente en su actitud frente 
a los permisos que debe conceder, o frente a una protesta no autoriza-
da. Estas percepciones son relevantes para comprender el entorno de 
restricciones que enfrenta la protesta social en Chile, en tanto ejercicio 
de derechos constitucionales; restricciones que van desde amenazas 
de prohibición a regulaciones innecesarias, esto es, no justificadas en 
una democracia, y proyectos de ley que buscan desplazar el eje de 
responsabilidad por el resguardo del orden público desde el Estado a 
los particulares.

Las mismas actitudes inciden directamente en la forma en que in-
tervienen las fuerzas de orden y seguridad pública. Durante 2011, y 
como ha ocurrido antes, Carabineros de Chile ha introducido novedo-
sas prácticas de control, entre las que se cuenta personal infiltrado, así 
como el uso injustificado de balines y violencia.

Palabras clave: Protesta, movilizaciones, libertad de expresión, criminali-
zación de la protesta social, violencia policial.

* Capítulo preparado por Domingo A. Lovera P. con la colaboración de Cristián Apiolaza.
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INTRODUCCIÓN

La protesta ha estado en el centro de la noticia durante 2011. A prin-
cipios de año, la aprobación del megaproyecto HidroAysén generó 
amplias movilizaciones de ciudadanos que reclamaban por el respeto 
al medio ambiente –a lo que se sumaba, sin duda, un reclamo más 
amplio de descontento por la forma en que se toman las decisiones–, 
pese a la insistencia de la autoridad en que las cosas se estaban ha-
ciendo legalmente.1 Antes, ciudadanos del sur de Chile habían salido 
a las calles para reclamar por el alza del gas –elemento de vital im-
portancia en el frío sur del país–, parando varios días. Finalmente, y 
tal y como ocurriera en 2006, los estudiantes, acompañados de otras 
agrupaciones, salieron a las calles a reiterar su reclamo por la calidad 
de la educación pública, sumando un fuerte cuestionamiento al lucro 
como motor de la empresa educativa. Las movilizaciones mapuche, así 
como las de deudores habitacionales, trabajadores y otros grupos, se 
han mantenido.

Estas movilizaciones de 2011 han estado particularmente marcadas 
por su masividad, lo que a su vez ha hecho evidente el esfuerzo de con-
trol ideológico del discurso sobre la protesta, que ha hecho hincapié en 
el número de asistentes a cada convocatoria. La prensa ha informado 
que las movilizaciones por la educación de los meses de invierno con-
gregaron entre 80 mil y 500 mil asistentes solo en Santiago, lo que 
las convierte en las protestas más masivas desde el retorno a la demo-
cracia. Para los organizadores, de hecho, la asistencia de las protestas 
del 30 de junio habría alcanzado una cifra de entre 200 mil a 300 mil 
personas, pese a los constantes esfuerzos de la autoridad por apreciar 
a la baja el número de asistentes.2 Como es evidente, mientras menor 

1 En el mensaje presidencial del 21 de mayo de 2011, el Presidente Piñera indicó: “Debilitar 
nuestras instituciones es el segundo peligro. Las instituciones, es decir, las reglas que demo-
cráticamente nos hemos dado para canalizar nuestra creatividad, arbitrar nuestras diferencias y 
armonizar los múltiples y legítimos intereses que existen en toda sociedad libre y plural, deben 
ser siempre respetadas. Sin instituciones, la fuerza reemplaza a la racionalidad, la inestabilidad 
se adueña de la vida pública y los derechos se tornan frágiles. Como país ya recorrimos ese 
camino y socavamos las bases mismas de nuestra democracia y sana convivencia. Por eso, hoy 
también quiero llamar a mis compatriotas a cuidar y respetar nuestras instituciones”. Gobierno 
de Chile, “Mensaje Presidencial 21 de Mayo de 2011: Construyendo una sociedad de seguri-
dades, oportunidades y valores”. La entonces ministra Vocera de Gobierno, hoy senadora, Ena 
Von Baer, afirmaba que “hay distintas instancias de apelación, pero seamos respetuosos para 
que las instituciones puedan funcionar. Nos vamos a preocupar de cuidar el medio ambiente en 
Chile (...), las instituciones ambientales tienen, deben y están actuando con toda la independen-
cia del caso, por lo tanto, se llama a respetar esa independencia”. Tele13, “Ministra Von Baer 
llamó a respetar la institucionalidad ambiental”, 9 de mayo de 2011. 
2 Radio Cooperativa, “Asistencia cercana a las 100 mil personas marcó marcha por la educa-
ción”, 30 de junio de 2011. La Tercera, “Marcha de 80 mil personas se vuelve la más masiva en 21 
años”, 17 de junio de 2011. La Tercera, “Organizadores cifran entre 200 mil y 300 mil los partici-
pantes a marcha”, 30 de junio de 2011; SoyChile.cl, “La Intendencia Metropolitana cifró en 80 mil 
los asistentes a la marcha estudiantil”, 30 de junio de 2011, y Radio Agricultura, “Intendenta tras 
marcha en Santiago: ‘Creo que es un movimiento que va en decadencia”, 14 de julio de 2011.
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sea este número, mayor consistencia tendrá el argumento estatal desti-
nado a bajar el perfil de las movilizaciones. Sin embargo, la masividad 
de las manifestaciones durante 2011 torna difícil la tarea de calificarlas 
como episodios esporádicos.

Pese a ello, se han conocido severas restricciones a la protesta, mu-
chas de las cuales mantienen las conocidas prácticas de entorpeci-
miento del ejercicio este derecho.

La primera referencia a protesta social se hizo en el Informe 2007, 
que hizo hincapié en la existencia de una justificada preocupación de 
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, para la que todo 
acercamiento a la protesta debe considerar el contexto de restricciones 
para el ejercicio vigoroso de la libertad de expresión. La Relatoría nota-
ba, ya en 2005, dos elementos que se han transformado en principios 
rectores del análisis de la protesta en Chile: en primer lugar, que la 
protesta implica el ejercicio de derechos (a la libertad de expresión y 
de reunión), y en segundo término, que la protesta es muchas veces el 
único mecanismo al cual ciertos grupos sociales pueden recurrir para 
expresar sus demandas.3

En dicho contexto, pero, en especial por tratarse del ejercicio de de-
rechos, la protesta no puede regularse al antojo de la autoridad. Sus 
regulaciones deben satisfacer un riguroso estándar, a saber: (i) deben 
encontrarse establecidas por ley, (ii) para satisfacer fines permitidos por 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,4 y (iii) siempre y 
cuando se trate de restricciones necesarias en una sociedad democrática.5

En Informes anteriores se ha insistido en que la regulación de la 
protesta en Chile no responde a los estándares a los que el Estado se ha 
sometido voluntariamente, y desde 2007 se ha constatado la existencia 
de patrones de resistencia a la movilización social que son transversa-
les a los poderes de Estado.

Las declaraciones del Ejecutivo prefieren centrarse en la violencia 
de una parte muy menor de los manifestantes antes que en los re-
clamos de fondo: usa aquélla como excusa para alterar recorridos y 
amenazar con prohibiciones. Nuestros tribunales, por su parte, han 
estado poco dispuestos a leer la protesta al amparo de la libertad de 
expresión y del derecho de reunión; mientras que en el Parlamento se 
ha presentado una serie de proyectos de ley restrictivos del derecho a 

3 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2005, OEA/ser.L/V/II.124 Doc. 7, 27 
de febrero de 2006, p. 129.
4 En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las restricciones a la libertad de ex-
presión serán permisibles solo si, estando establecidas por ley, son necesarias para asegurar el 
respeto a los derechos y honra de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden 
público o la salud o la moral públicas (art. 13.2). El derecho de reunión “solo puede estar sujeto 
a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud 
o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás” (art. 15).
5 Sobre los estándares, ver Informe 2008, p. 50.
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la protesta, en flagrante contradicción con los estándares del derecho 
internacional. De esta forma, ninguno de los tres poderes tradicionales 
aborda el fenómeno de la protesta social como una cuestión que invo-
lucra derechos fundamentales.6

1. LA PROTESTA A OJOS DE LAS AUTORIDADES DE ESTADO

Una primera forma en que las autoridades encaran las movilizacio-
nes sociales apunta a enfatizar el funcionamiento de las instituciones 
de Estado. La protesta, bajo este prisma, es una forma no institucio-
nalizada de intervención que pone en jaque la doctrina inaugurada 
por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, y 
mantenida, sin cambios, por el de la Alianza por Chile: dejar que las 
instituciones funcionen.7 

En efecto, las movilizaciones encontraron una rápida respuesta de las 
autoridades –incluida nuestra primera mandataria– en 2006: las protestas 
de los estudiantes, manifestaron, no eran una forma de participación apta 
para la democracia, donde debía privilegiarse el aparato institucional y 
el diálogo.8 Más tarde la Presidenta Bachelet terminó explicando, de cara 
al país, las reformas que se sugerirían al estado de la educación en Chile.

Durante 2011 las protestas encontraron similar oposición, esta vez de 
parte del gobierno encabezado por la Alianza por Chile. Las protestas 
–se dijo– entorpecen, si no impiden, el normal funcionamiento de las 
instituciones de Estado y su sentido de autoridad.9 Este argumento del 
Estado se hizo sentir con especial fuerza a propósito de las protestas por 
la aprobación del proyecto HidroAysén. Así, por ejemplo, la exministra 

6 En el derecho internacional, las responsabilidades son estatales, no gubernamentales. No 
es el Gobierno el que incurre en responsabilidad, sino el Estado de Chile, representado, desde 
luego, por las autoridades políticas de turno. En el caso de la protesta, además, ambas coalicio-
nes han mantenido posiciones similares. En sus respectivos gobiernos, tanto la Concertación 
de Partidos por la Democracia como la Coalición por el Cambio han sido hostiles al respecto. 
Sobre los gobiernos de la Concertación, ver Informe 2007, pp. 71-78; Informe 2008, pp. 46 y 
ss., en especial pp. 46-48 y 54-64; Informe 2009, p. 45 y ss., en especial pp. 46-51 y pp. 73-76. 
Sobre la administración de la Alianza por Chile, ver Informe 2010, p. 55 y ss., en especial pp. 
59-65 y pp. 68-70.
7 Sobre el uso de la expresión en el Gobierno del entonces Presidente Ricardo Lagos, ver “Las 
instituciones, ¿funcionan?”, Ercilla, 20 de junio al 3 de julio de 2005. Hace poco, el exPresidente 
Lagos volvió a referirse a la doctrina. De sus palabras se advierte qué tan recurrente fue su 
recurso: “Quisiera decir algo que ustedes conocen, dejemos que las instituciones funcionen y 
las instituciones funcionan con independencia de un poder respecto del otro, por lo tanto, no 
me parecen del todo adecuados estos esfuerzos por ordenar” (el destacado es nuestro). Radio 
Cooperativa, “Lagos y caso Van Rysselberghe: ‘Dejemos que las instituciones funcionen”, 29 
de marzo de 2011.
8 Informe 2009, p. 46.
9 En el resumen final, ambos gobiernos evitaron enfrentar el tema de fondo planteado por las 
protestas. Con un dejo de ironía, la revista Time señala: “Bachelet herself faced angry student 
protests five years ago, known as the ‘Penguin Revolution’ (for the school uniforms pupils wore), 
which focused on secondary school inequities. She failed to resolve the festering education 
problem, however, and Piñera doesn’t seem to have learned much from her experience”. Time, 
“After the Miners’ Triumph: How Chile’s President Lost his Mojo”, 3 de julio de 2011.
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Secretaria General de Gobierno, Ena Von Baer, aseguraba que “[a]cá hay 
una instancia, hay una legislación ambiental y hay institucionalidad am-
biental y el proyecto va a pasar por una institucionalidad ambiental en 
forma transparente y absolutamente rigurosa (…) de lo que nosotros nos 
vamos a preocupar es que todos los proyectos cumplan absolutamente y 
en un 100% con nuestra institucionalidad ambiental y con todos los pa-
rámetros ambientales que tienen que cumplir los proyectos en Chile”.10 
El ministro Secretario General de la Presidencia, por su parte, luego de 
destacar los beneficios para la región, agregó “[a]quí lo más importante 
es que dejemos que las instituciones funcionen”.11

Desde luego que el reclamo de los manifestantes no apuntaba a las 
franquicias legales con que podría contar el proyecto,12 sino, cosa dis-
tinta, a las deficiencias de participación ciudadana de la mentada ins-
titucionalidad ambiental.13

Un segundo aspecto que las autoridades de Estado reprochan a los 
manifestantes es su “carácter minoritario”. En su lógica, como los es-
tudiantes que se movilizan son pocos, entonces no debe “impedir[se] 
a otros el derecho de estudiar”. Así, el Presidente Piñera ha dicho que 
“la mayoría de los estudiantes y chilenos quieren estudiar y trabajar, 
por lo que con fuerza va a defender la posición de la mayoría”, dichos 
que han sido reafirmados por el ministro del Interior, quien sostuvo 
que “no corresponde que un grupo de jóvenes que quiera parar pueda 
arruinarle la vida a los que sí quieren estudiar”.14 

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett –cuya voz es relevante al 
ser la comuna que es epicentro de las movilizaciones–, añadió que la 
protesta es un derecho que debe ejercerse en democracia, pero “los 
vecinos de mi comuna… el millón y medio que trabaja, que tiene su 

10 Radio Bío-Bío, “Von Baer asegura que HidroAysén pasará por institucionalidad ambiental en 
forma rigurosa”, 6 de mayo de 2011.
11 La Nación.cl, “Larroulet por HidroAysén: ‘Dejemos que las instituciones funcionen”, 10 de 
mayo de 2011. El mismo discurso se ha escuchado a propósito de las movilizaciones estudian-
tiles. La seremi de Educación de la Región Metropolitana, Lili Orell, dijo que “el diálogo siempre 
es la mejor herramienta de conversación. No creo que la movilización sea un espacio que vaya 
a dar respuesta a los requerimientos…”. Radio Cooperativa, “Seremi restó validez a las movili-
zaciones estudiantiles y lamentó ‘radicalización”, 8 de junio de 2011.
12 Aunque llaman la atención las expresiones del ministro Hinzpeter, quien –pese a las prome-
sas de Von Baer en torno a la transparencia y probidad de la institucionalidad– afirmó que “a 
uno le gustaría que se apruebe”. Emol, “Hinzpeter: ‘Para el país sería bueno que se apruebe’ el 
proyecto HidroAysén”, 9 de mayo de 2011.
13 Al respecto, ver Pamela Meunier, “La participación ciudadana en el sistema de evaluación de 
impacto ambiental chileno”, Prevención y solución de conflictos ambientales: Vías administra-
tivas, jurisdiccionales y alternativas, Santiago, LexisNexis-Centro de Derecho Ambiental, 2004, 
pp. 62-65. 
14 La Tercera, “La Moneda prepara ofensiva por protestas estudiantiles y caso La Polar”, 20 
de junio de 2011; Radio Bío-Bío, “Presidente Piñera rechaza destrozos en marchas y entrega 
respaldo a Hinzpeter”, 17 de junio de 2011; Radio Bío-Bío, “Hinzpeter: ‘Estudiantes que están 
protestando le arruinan la vida a los que sí quieren estudiar”, 15 de junio de 2011. Al presentar su 
plan de colegios alternativos, el entonces ministro de Educación Joaquín Lavín afirmó: “Noso-
tros queremos impedir que una minoría le quite a una mayoría el derecho de ir a clases”. La Na-
ción.cl, “Lavín dejó desalojos a alcaldes y prepara colegios ‘alternativos”, 19 de junio de 2011.



60

negocio, que va a la universidad, la señora que no está en la Alameda 
pero quiere cruzar al municipio… esa gente, nadie piensa en ellos…”. 
Sobre las tomas, afirmó que “lamentablemente es un grupo minorita-
rio que hace estas tomas ilegales y que tiene secuestrado al 90% del 
alumnado que sí quiere estudiar”. El entonces intendente de Santiago, 
Fernando Echeverría, fue más lejos en las comparaciones numéricas al 
sostener que “[h]ablamos de 70, 90 mil personas, lo que sea, pero hay 
6,9 millones de personas que tienen derecho a vivir en paz, derecho 
al orden público, tienen derecho a transitar y volverse a sus casas”.15

De todas formas, no es tarea sencilla determinar si las autoridades de 
verdad creen lo que dicen, o si se trata de una estrategia comunicacional 
destinada a crear la sensación de ilegitimidad del recurso a la protesta.16 Y 
las dudas al respecto pueden ser muy razonables. Así, el Presidente Piñera 
insistió con criticar el carácter minoritario de quienes toman parte en pro-
testas y tomas, reprochándoles no ser capaces de velar por el bien de toda la 
comunidad y de estar animados por satisfacer solo sus propias demandas:

… creo que las marchas, las redes sociales y todos estos instru-
mentos modernos de participación sin duda son un reflejo de 
una sociedad viva, de una sociedad sana, de una sociedad vital, 
pero esa energía tiene que canalizarse hacia el bien común y 
no hacia fines que sólo son perseguidos por algunas minorías.17

No es tarea de este capítulo evaluar si la educación de calidad es 
parte del bien común de una sociedad. Pero si las demandas provenían 
solo de ciertos sectores, resulta difícil determinar cuáles son las razo-
nes por las que el Presidente Piñera, al igual que su predecesora, termi-
nó llamando por cadena nacional a un gran acuerdo nacional en torno 
a la educación18 y, más tarde, proponiendo a los dirigentes que criticó 
medidas para abordar una reforma al sistema educacional chileno.19

15 Radio Bío-Bío, “Alcalde Zalaquett: ‘El Gobierno y Carabineros no se están haciendo respe-
tar”, 14 de julio de 2011; Emol, “Alcalde de Santiago: ‘Estudiantes movilizados tienen secuestra-
do al 90% del alumnado”, 20 de junio de 2011, y Radio Cooperativa, “Intendencia metropolitana 
puso en duda permisos para futuras movilizaciones”, 30 de junio de 2011.
16 Nótese, por ejemplo, el tono de alarma de un editorial del diario La Tercera, que sostiene que 
el ejercicio de la protesta y las huelgas pone en riesgo el sentido de autoridad, el funcionamiento 
de las instituciones, el clima social y, con todo ello, la estabilidad democrática. La Tercera, “De-
bilitamiento del sentido de autoridad”, 31 de julio de 2011.
17 El Mostrador, “Piñera critica las tomas estudiantiles tras promulgar la primera reforma cons-
titucional de su administración”, 28 de junio de 2011.
18 La Tercera, “Presidente Sebastián Piñera propuso un ‘Gran Acuerdo Nacional por la Educación”, 
5 de julio de 2011. Además, volvió a insistir sobre el interés de grupos minoritarios: “Bienvenida la 
manifestación de opiniones, pero también yo quiero decir que tenemos que tener un cierto sentido 
de lo que es la sociedad, como un todo y el bien común, porque de repente noto que cada sector 
cree que su problema es el único que importa y están dispuestos a detener el país por obtener el cien 
por ciento de sus aspiraciones; si todos actuáramos de esa forma nuestro país no llegaría a ninguna 
parte”. El Mostrador, “Piñera llama a manifestantes a ‘pensar en el bien del país”, 13 de julio de 2011.
19 Gobierno de Chile, “Gobierno propone 21 medidas para alcanzar pacto en educación”, 1 de 
agosto de 2011.
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Con todo, se trata de una evidencia puramente formal y que no 
alcanza los contornos jurídicos del debate. Que un derecho sea ejerci-
do por un número reducido de personas, y muchas veces contra una 
mayoría de ellas, no es otra cosa que expresión del vigor de la pro-
tección constitucional. Ninguna de las autoridades que cuestiona el 
carácter “minoritario” de las movilizaciones sostendría un argumento 
similar respecto al derecho a la vida de alguien que, digamos, desea 
ser linchado por una turba. La doctrina que se ha construido en torno 
a la libertad de expresión apunta precisamente a vigorizar su defensa 
para el caso en que (i) se trate de expresiones críticas en materia de la 
conducción de los asuntos públicos, y cuando (ii) sean proferidas por 
grupos minoritarios echando mano de mecanismos de comunicación 
y expresión distintos a los tradicionales que, las más de las veces, se 
encuentran cerrados para ellos. 

Así, la Relatoría ha señalado en reiteradas ocasiones que,

El funcionamiento de la democracia exige el mayor nivel po-
sible de discusión pública sobre el funcionamiento de la so-
ciedad y del Estado en todos sus aspectos, esto es, sobre los 
asuntos de interés público. En un sistema democrático y plu-
ralista, las acciones y omisiones del Estado y sus funcionarios 
deben sujetarse a un escrutinio riguroso, no solo por los ór-
ganos internos de control [el reclamo del Estado de dejar que 
las instituciones funcionen], sino también por la prensa y la 
opinión pública.20

Y sobre todo cuando a una mayoría pudiera parecerle expresiones irri-
tantes o con las cuales no están de acuerdo, máxime cuando la molestia 
proviene desde las autoridades de Estado.21 La condición de ser parte de un 
grupo minoritario, antes que debilitar el ejercicio de la libertad de expre-

20 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2009, OEA/Ser.L/V/II Doc. 51, 
30 de diciembre de 2009, p. 245. De ahí que las palabras del subsecretario del Interior, Rodrigo 
Ubilla, resulten, hasta cierto punto, incomprensibles. Para Ubilla, “el solo reconocimiento por 
parte de los convocantes de que esto es una manifestación política los deja en una posición 
nítida respecto de sus objetivos. Es bueno que ellos lo hayan reconocido, porque hasta hace 
unos días, defendían supuestamente una agenda educacional”. El Mostrador, “Autoridades lla-
man a estudiantes a responsabilizarse por desmanes tras manifestación en la Alameda”, 30 de 
junio de 2011.
21 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, OEA/
Ser.L/V/II – CIDH/RELE/INF. 2/09, 30 de diciembre de 2009, p. 113. Por eso son desafortunadas 
las palabras de Felipe Bulnes, quien reemplazó a Joaquín Lavín como ministro de Educación. 
Para Bulnes, una vez que se entregó la propuesta del 1 de agosto los estudiantes debían poner 
entre paréntesis, si no abdicar de, su libertad de expresión y derecho a reunión. “Ha llegado el 
momento de abandonar las movilizaciones y empezar a avanzar” afirmó, con lo que sugiere que 
la propuesta gubernamental debiera estar blindada a las críticas. Publimetro, “Tomas siguen 
y anuncian marchas”, 3 de agosto de 2011. El ministro Hinzpeter agregó que “Suficiente es 
suficiente, creemos que las marchas deben detenerse”. Radio Cooperativa, “Bulnes: ‘No es 
intransigencia negar permiso para marchar por la Alameda”, 3 de agosto de 2011. 
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sión, debe llamar a las autoridades a acercarse a ella con el máximo cuida-
do posible. En palabras de la Relatoría, y a propósito de la protesta social:

… resulta necesario que los Estados diseñen marcos regulato-
rios que respeten el ejercicio de la protesta social. Los Estados 
no deben dejar de tomar en cuenta que cuando se está frente 
a marcos institucionales que no favorecen la participación, o 
frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de 
comunicación de masas, la protesta pública puede convertirse 
en el único medio que realmente permite que sectores tradicio-
nalmente discriminados o marginados del debate público pue-
dan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado.22

Finalmente, un tercer aspecto que las autoridades de Estado se en-
cargan de remarcar es el supuesto carácter violento de las movilizacio-
nes. Es claro en las opiniones del ministro del Interior, quien afirmó 
que nadie lo “va a convencer de que para manifestarse hay que come-
ter delitos”.23 Más claro, todavía, cuando se insiste en equiparar a or-
ganizadores y manifestantes, a quienes se responsabiliza, con quienes 
cometen hechos aislados de violencia:

No hay mejor medida que la responsabilidad y el autocon-
trol… está bien que se manifiesten los ciudadanos; es una for-
ma de la democracia que nosotros respetamos y valoramos… 
[pero] las bombas molotov tienen por objeto quemar a una 
persona, incendiar una propiedad.24

El mismo ministro del Interior fue más lejos al atribuir a las protes-
tas –las mismas que consideraba una forma de participación democrá-
tica– la responsabilidad del aumento de la “percepción de victimización 
de la delincuencia”.25 En su concepto, “[e]n los últimos años el nivel de 
delincuencia ha tenido dos peaks en dos momentos específicos… Esos 
dos peaks coinciden con el período de los pingüinos del año 2006 y 
los pingüinos, por llamarlos del mismo modo, del año 2011. En ambos 
casos hemos tenido una compleja situación de orden público con los 
estudiantes”.26 Sin embargo, el ministro no muestra consistencia entre 

22 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2009, p. 390.
23 Radio Cooperativa, “No me van a convencer de que para manifestarse hay que cometer 
delitos”, 16 de junio de 2011.
24 Id.
25 Ver Fundación Paz Ciudadana y Adimark, “Resultados del estudio de junio de 2011”, 19 de 
julio de 2011. Destaca un aumento de 4,9% en el porcentaje de victimización por delitos de robo 
o intento de robo en los últimos seis meses.
26 El Mostrador, “Hinzpeter responsabiliza a noticiarios de televisión por aumento de victimiza-
ción de la delincuencia”, 3 de agosto de 2011.
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sus dichos y los datos que revela la misma encuesta. En efecto, los peaks 
de percepción sobre la delincuencia no se ubican en los años 2006 y 
2011, sino en 2009 y 2011. Si se toman los indicadores en materia de 
distribución entre hechos delictuales cometidos (o intentados) dentro 
del hogar y en la vía pública, y se presta atención a estos últimos –la 
protesta es en las calles–, se advierte que la percepción ciudadana so-
bre delincuencia era de 80,5% en 2006; por debajo del 81,9% en 2004; 
81,1% en 2005; 83,8% en 2009 y 82,8% en 2010. Las cifras muestran 
que no existe un vínculo necesario entre el aumento de las moviliza-
ciones y el aumento de la percepción ciudadana sobre victimización.27

El índice arroja, además, otros datos que deben ponerse sobre la 
mesa a efectos de escrutar las palabras del ministro. Por ejemplo, que 
el alza en los niveles de victimización haya sido mayor en regiones, 
siendo que las protestas más masivas se han realizado en Santiago. O 
que el sector de la capital donde mayor alza se ha producido haya sido 
el sector surponiente, mientras que la comuna de Santiago, epicentro 
de las protestas, se encuentra en el sector suroriente.

Además, los hechos de violencia que algunos sectores protagonizan 
durante las manifestaciones están muy lejos de ser la regla general.28 
Varias notas televisivas han llamado la atención sobre la cantidad de 
manifestantes que se han plegado a las movilizaciones (a veces 80 mil, 
100 mil, y el “Domingo Familiar por la Educación”, el 21 de agosto, los 
organizadores hablaron de 500 mil asistentes por lo bajo), y sobre el 
reducido número que, en cambio, incurre en actos de violencia.29 Este In-
forme, como se comprende, no sugiere que no ocurran hechos de violen-
cia en el contexto de las movilizaciones, pero sí que el diagnóstico de las 
autoridades, las que deben decidir los permisos, evidencia una falta de 
sentido político al asimilar sin más movilizaciones con violencia. Pese a 
lo anterior, el Presidente Piñera continuó equiparando las marchas con 
actos de violencia: exagerando las cosas, y en vísperas de las marchas 
convocadas para el día 14 de agosto, afirmó que “el camino de las pie-
dras, de la violencia y de las bombas molotov (…) ya lo conocimos en el 
pasado y nos llevó al quiebre de la democracia”.30 Días antes, el alcalde 
Zalaquett había sugerido pensar en las Fuerzas Armadas para el control: 

27 Fundación Paz Ciudadana y Adimark, “Resultados del estudio de junio de 2011”, p. 10.
28 El propio ministro del Interior lo reconoció, pese a que, como se ha señalado, está dispuesto 
a suprimir toda marcha equiparándola con hechos de violencia. En mayo de 2011 afirmó que “lo 
de anoche [la agresión a un carabinero con un skate] es un acto criminal (…), refleja el descri-
terio profundo y la estupidez de algunos compatriotas que están dañando el derecho de otros 
compatriotas a manifestarse”. El Mostrador, “Gobierno y carabinero herido: Refleja el descriterio 
profundo y la estupidez de algunos compatriotas”, 21 de mayo de 2011. Una cosa son los actos 
delictivos, pero otra distinta son las decisiones estatales que se toman apresuradamente sobre 
la base de actos aislados y minoritarios. Lo que daña el derecho a manifestarse son las decisio-
nes estatales infundadas.
29 Chilevisión, “En la Mira: ‘Indignados made in Chile”, 20 de julio de 2011.
30 Radio Cooperativa, “Piñera: ‘El camino de las bombas molotov ya lo conocimos y nos llevó 
al quiebre democrático”, 18 de agosto de 2011.
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Si esto no para antes del 11 [de septiembre], y tiendo a creer 
que no va a parar, va a ser muy duro. Quien tiene que medir 
esto es el Ministerio del Interior y los organismos especializa-
dos. Si ven que este cuento está a un nivel de alto riesgo, muy 
sencillo, tendrán que ver si con las fuerzas policiales alcanza. 
Si no, tendrán que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas.31

La marcha, que convocó entre 70 mil y 100 mil asistentes, concluyó 
sin ningún incidente.32

Esa falta de sentido político, que tiene un fuerte impacto en la per-
cepción de la ciudadanía sobre un mecanismo legítimo de participa-
ción, pugna, además, con los estándares del derecho internacional. Las 
regulaciones de la libertad de expresión son necesarias en una socie-
dad democrática, lo que eleva el estándar al tipo de justificaciones a 
que puede recurrir el Estado. Para que la regulación al ejercicio de 
los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos sea legítima, debe ser “proporcionada al interés que la justi-
fica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo”.33

Asimilar todas las movilizaciones a hechos de violencia y a la comi-
sión de delitos cuando estos son la excepción, para luego prohibirlas, 
importa una regulación desproporcionada del derecho de reunión y 
la libertad de expresión. Así, la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión ha sostenido que 

... cualquier afectación al orden público invocada como justi-
ficación para limitar la libertad de expresión debe obedecer a 
causas reales y objetivamente verificables, que planteen una 
amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente 
grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de las 
instituciones democráticas.34 

Las meras conjeturas, como aquellas en que se vinculan moviliza-
ciones y aumento de la victimización, no pueden operar como justifica-
ción idónea para regular protestas, menos para prohibirlas. Tampoco 
es razón suficiente el que en ocasiones anteriores se hayan producido 
desórdenes:

31 El Mostrador, “Zalaquett considera factible sacar las FF. AA. a las calles el 11 de septiembre”, 
14 de agosto de 2011.
32 La Tercera, “Control interno redujo los incidentes en multitudinaria marcha”, 19 de agosto 
de 2011.
33 Cecilia Medina y Claudio Nash, Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Introducción 
a sus mecanismos de protección, Santiago, Centro de Derechos Humanos-Universidad de Chi-
le, 2007, p. 35.
34 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2009, p. 263.
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No se puede considerar el derecho de reunión y manifestación 
como sinónimo de desorden público para restringirlo… un 
agente no puede denegar un permiso porque considera que es 
probable que la manifestación va[ya] a poner en peligro la paz, 
la seguridad o el orden públicos…35

Finalmente, el ministro Hinzpeter también culpó a la prensa. Afirmó 
que “[l]a ciudadanía es muy dura para juzgar a los gobiernos, algo tiene 
que ver la influencia de la televisión, y la verdad es que la cantidad de de-
lincuencia que transmiten los noticiarios es realmente impresionante”.36 
El ministro alude a un tema que ha sido especialmente sensible para 
los organizadores de las movilizaciones: la forma en que los canales de 
televisión encaran la protesta social. Los medios tradicionales de comu-
nicación han puesto énfasis en los hechos de violencia, antes que en las 
movilizaciones mismas y las demandas que se canalizan a través de 
ellas. Un hecho sintomático de lo anterior fue la denuncia que siguió al 
tratamiento de las noticias sobre protestas estudiantiles efectuado por 
Televisión Nacional de Chile, canal que, durante un tiempo, y cada vez 
que informó sobre las movilizaciones, proyectaba tras los conductores 
la imagen de un sujeto encapuchado. La imagen se utilizaba incluso 
cuando se informaba acerca de las demandas del movimiento univer-
sitario. La denuncia –efectuada por OtraPrensa.com–37 tuvo recepción 
en el Colegio de Periodistas, el que reprochó la falta ética de la estación; 
finalmente, TVN pidió disculpas.38

2. LIMITACIONES A LA PROTESTA

Que las autoridades de Estado tengan una visión crítica de la protesta so-
cial, como se ha visto, impacta directamente en el tipo de decisiones que 
adoptan ante una solicitud de permiso para reunirse pacíficamente. Pese 
a que la Constitución asegura a todas las personas el “derecho a reunirse 
pacíficamente sin permiso previo y sin armas” (art. 19, nº 13), lo cierto es 
que en Chile las personas no pueden hacerlo,39 en virtud de un decreto 
administrativo que data de la dictadura de Pinochet y sigue vigente casi 

35 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2005, pp. 150-151.
36 El Mostrador, “Hinzpeter responsabiliza a noticiarios de televisión por aumento de victimiza-
ción de la delincuencia”. 
37 OtraPrensa.com, “El encapuchado de TVN”, 13 de julio de 2011.
38 Colegio de Periodistas, “TVN reconoce error en uso de imagen de encapuchado para graficar 
movilizaciones”, 26 de julio de 2011, y Radio Cooperativa, “TVN reconoció error al usar imáge-
nes de encapuchados para describir la movilización estudiantil”, 26 de julio de 2011.
39 Ver Francisco Cox, “Criminalización de la protesta social: No tiene derecho a reunirse donde 
le plazca”, en Eduardo Bertoni, comp., ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? De-
recho penal y libertad de expresión en América Latina, Buenos Aires, Universidad de Palermo-
CELE, 2010, pp. 78-80.
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sin modificaciones.40 En efecto, si las movilizaciones en lugares públicos 
no son autorizadas por la Intendencia o Gobernación, según sea el caso, 
la autoridad puede disolverlas por medio de la fuerza policial.41

¿Bajo qué razones el Estado de Chile restringe las movilizaciones? 
En primer lugar debe revisarse el concepto de orden público a que 

alude con recurrencia el Estado de Chile. De acuerdo con la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos, el orden público es uno 
de los intereses de los que el Estado puede echar mano para regu-
lar la libertad de expresión:42 su artículo 13.2 dispone que las únicas 
responsabilidades a que puede sujetarse la expresión son las de tipo 
ulterior, debiendo estar establecidas por ley y siempre y cuando sean 
necesarias para “b) la protección de la seguridad nacional, el orden 
público o la salud o la moral públicas”.43 

El Estado de Chile, según se aprecia de las declaraciones que se re-
visan, alude a un concepto de orden público que es al mismo tiempo 
restrictivo y vago: vago o genérico en el sentido de que lo define más 
bien a su antojo, y restrictivo o estrecho por cuanto deja fuera ciertas 
formas de participación legítimas. El subsecretario de Interior, Rodri-
go Ubilla, por ejemplo, afirmó que “[l]a mayoría de los chilenos quiere 
que se respete el orden público”. ¿Pero cuál? El ministro Hinzpeter ha 
señalado que “el concepto de orden público para nosotros es muy im-
portante… Hoy día [las marchas] han terminado con 47 detenidos, 16 
personas de carabineros heridas, bombas molotov, propiedad pública 
destruida que pagamos todos, cortes de tránsito, y yo espero de verdad 
que esto sirva de señal…”.44 Pero no explican cómo es que las moviliza-
ciones, como un todo, afectan el orden público.

40 Decreto Supremo 1.086, vigente sin modificaciones –salvo una, pequeña, a fines de 1989– 
desde 1983. Al respecto, ver Informe 2008, pp. 54-56. Durante agosto de 2011, el ministro del 
Interior indicó su intención de modificar el decreto, pero para prohibir que las personas que 
ocultan sus rostros puedan participar en manifestaciones. La Tercera, “Ministro Hinzpeter anun-
ció proyecto de ley para endurecer penas en contra de encapuchados”, 13 de agosto de 2011. 
Llama la atención que dicha modificación pretenda realizarse por medio de un decreto presiden-
cial. Cuando hay derechos involucrados, la herramienta normativa idónea para su regulación es 
la ley (ver nota 66), tal como aconteció cuando se amplió el control de identidad a las personas 
que ocultaren su rostro. Ver Informe 2008, p. 63, n. 152. 
41 El 4 de agosto, la autoridad estatal decidió no autorizar las marchas solicitadas por los es-
tudiantes. Como era de esperarse, toda reunión fue rápida y violentamente dispersada por las 
fuerzas policiales. 
42 En efecto, el orden público no se considera un derecho en la Constitución chilena, por lo que 
se trata solo de un interés, legítimo, que el Estado puede perseguir. Además, el Estado no es 
titular de derechos, por lo que tampoco podría invocarlo si lo fuera. Como se trata de un interés, 
el criterio bajo el cual el Estado puede restringir derechos debe ser evaluado estrictamente. Por 
eso, el ministro de Educación se equivoca cuando señala que orden público y manifestaciones 
son “dos valores que deben conciliarse”. El orden público puede ser un valor, pero las manifes-
taciones implican el ejercicio de derechos. Radio Cooperativa, “Bulnes: ‘No es intransigencia’ 
negar permiso para marchar por la Alameda”.
43 Como se ha señalado, primero se debe descartar la satisfacción del primer criterio (ver nota 40). 
44 Terra.cl, “Ubilla a estudiantes: ‘Mayoría quiere que se respete el orden público”, 15 de junio 
de 2011, y El Mostrador, “Hinzpeter anuncia acciones judiciales y ‘todo el rigor de la ley’ por 
disturbios en movilización estudiantil”, 15 de junio de 2011.
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Ahora bien, cuando la autoridad avanza un poco más y abandona las 
referencias genéricas al orden público, aparece un concepto que ni siquie-
ra las comunidades más desarrolladas serían capaces de sostener: el dere-
cho a vivir en tranquilidad. Para el Presidente de la República, la acción 
de la policía se justifica para “proteger el orden público… el derecho de la 
inmensa mayoría de los chilenos a vivir en paz”. El ministro del Interior 
ha señalado que le parece “una soberana tontera que alumnos que no 
están yendo al colegio… se sientan con el derecho de hacerle más difícil la 
vida a nuestros compatriotas que van yendo al trabajo”. También el sub-
secretario Ubilla sostuvo un concepto similar, al afirmar que “[n]o es jus-
to para los ciudadanos que se interrumpa el tránsito, se generen situacio-
nes de conflicto…”. El ministro agregó que “nuestro Gobierno respeta las 
movilizaciones y las marchas, pero va a hacer respetar siempre el orden 
público… por lo tanto todas las marchas y movilizaciones que se hagan 
se deberán hacer en un marco de respeto hacia la población que vive o 
que transita…”.45 El general jefe de zona de Carabineros en Biobío, donde 
se han desarrollado varias manifestaciones a propósito de la lentitud en 
los planes de reconstrucción, sostuvo de forma mucho más elocuente:

… no queremos esos actos de violencia [agresiones a carabi-
neros]. Nosotros no queremos tener detenidos, nosotros no 
queremos manifestaciones, nosotros queremos que todo esté 
en paz y tranquilidad.46

En este contexto de vaguedad, generalidad y utopía, no debiera extra-
ñar el anuncio del Estado chileno que apunta a endurecer las sanciones 
por infracciones al orden público, sea lo que quiera que esto significa.47 

Dichas referencias, así como su conceptualización, sin embargo, se opo-
nen a los estándares del derecho internacional de derechos humanos. Y, 
precisamente porque estamos hablando de un criterio conforme al cual 
pueden regularse derechos, es que su conceptualización debe ser estricta. 
El orden público a que alude la Convención no puede significar cualquier 
cosa, y no vale la pena profundizar en las consecuencias que podrían se-
guirse para las libertades de las personas en caso de justificar la opción con-
traria. Así, la referencia al orden público encuentra límites en los fines para 
los cuales pueden servir las excepciones. La Convención es clara al respecto:

45 La Tercera, “Presidente Piñera ante movilizaciones estudiantiles: ‘Todo tiene su límite”, 3 de 
agosto de 2011; La Nación.cl, “Hinzpeter: ‘Una soberana tontera’ barricadas en Santiago”, 1 de 
agosto de 2011; Terra.cl, “Ubilla a estudiantes: ‘Mayoría quiere que se respete el orden público”, 
y La Segunda, “Gobierno ratifica alza de gas en Magallanes: ‘Gobernar no es un concurso de 
popularidad”, 10 de enero de 2011.
46 Noticias123.cl, “Carabineros del Biobío descarta montaje en detención de Recaredo Gálvez”, 
27 de julio de 2011.
47 Radio Cooperativa, “Proyecto del Gobierno busca endurecer normas para enfrentar distur-
bios en marchas”, 4 de agosto de 2011.
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Ninguna disposición de la presente Convención puede ser in-
terpretada en el sentido de: 
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad 
que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cual-
quiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención 
en que sea parte uno de dichos Estados (art. 29).

La misma Relatoría ha hecho esfuerzos por mostrar qué orden pú-
blico es el que la Convención permite utilizar para restringir derechos: 
debe entenderse “como las condiciones que aseguran el funcionamien-
to armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema 
coherente de valores y principios”,48 no siendo suficientes las meras 
conjeturas, como tampoco el hecho de que en ocasiones anteriores se 
hayan producido desórdenes.49 Además, agrega que

Las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento del espacio público 
e incluso los disturbios que se pueden presentar en las protestas 
sociales pueden generar molestias o incluso daños que es nece-
sario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcio-
nados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que 
no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprome-
ten seriamente el derecho a la libertad de expresión.50

De este modo, el orden de valores a que se refiere la Relatoría no 
puede completarse de la forma en que piense el ministro del Interior 
o el gobierno de turno, como lo sería una sociedad utópica de paz y 
tranquilidad. En cambio, se debe leer a la luz de los estándares que 
como comunidad hemos aceptado como obligatorios, y entre los cuales 
la libertad de expresión ocupa un sitial privilegiado:

… al momento de hacer un balance entre el derecho de trán-
sito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener 
en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un 
derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más im-
portantes fundamentos de toda la estructura democrática: el 
socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente 
el nervio principal del sistema democrático.51

48 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2009, p. 262.
49 Id., p. 263. “Cualquier afectación al orden público invocada como justificación para limitar la 
libertad de expresión debe obedecer a causas reales y objetivamente verificables, que planteen 
una amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente grave de las condiciones 
básicas para el funcionamiento de las instituciones democráticas”.
50 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2008, OEA/Ser.L/V/II.134, 25 
de febrero de 2009, párr. 70. 
51 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2005, p. 150. Los mismos ar-
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Este no suele ser el criterio utilizado por el Estado de Chile, para 
el cual el balance entre el derecho de tránsito y la libre expresión 
(derecho de reunión) parece estar definido de antemano a favor 
del primero, y prestando muy poca atención a los valores políticos 
a que sirven las movilizaciones. Así, por ejemplo, el director na-
cional de Orden y Seguridad de Carabineros, Aquiles Blu, afirmó 
que “si un manifestante comete desorden, interrumpe el tránsito, 
daña la señalética, lanza bombas molotov, debe ser detenido”.52 La 
afirmación de los protocolos de Carabineros resulta problemática, 
entonces, no solo por la escasa atención que se presta a la libre 
expresión, sino además por considerar equivalentes las conductas 
que ahí se mencionan.

En segundo lugar, y como consecuencia necesaria de una concep-
ción del orden público restrictiva, al tiempo que irrespetuosa de los 
estándares del derecho internacional, el derecho a la protesta enfrenta 
una serie de obstáculos desproporcionados que concluye con la oca-
sional prohibición de marchar por la Alameda. Al respecto conviene 
reiterar que las regulaciones estatales de la protesta (manera, tiempo y 
lugar) no son en sí mismas contrarias a los estándares del derecho in-
ternacional.53 Pero de ello no se sigue que el Estado pueda echar mano 
de esas regulaciones para socavar las expresiones críticas a su gestión, 
como ocurrió en agosto de 2011.

Ese mes, las autoridades estatales entregaron una respuesta a las 
peticiones estudiantiles y estimaron que las movilizaciones debían 
finalizar para dar paso a la implementación de las reformas; “Todo 
tiene su límite”, afirmó el Presidente Piñera.54 Lo anterior es una in-
tromisión injustificada de la autoridad estatal en el ejercicio de la 
libertad de expresión. Ella no puede suplantar la apreciación que la 
ciudadanía hace acerca de la corrección y el mérito de las políticas 
y decisiones públicas que se adoptan. Y las protestas han servido 
como mecanismo para demandar una rendición de cuentas, esto es, 
como instancias que han permitido a los estudiantes ser tomados en 
cuenta y expresar su parecer frente a lo que estiman una crisis de 
envergadura. Por ello, las palabras del ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, calificando la oportunidad de las protestas son preocu-

gumentos deben considerarse en la aplicación de los tipos penales sobre desórdenes públicos, 
que presentan importantes deficiencias desde el punto de vista del principio de tipicidad. Ver 
Francisco Cox, “Criminalización de la protesta social”, pp. 84-92.
52 El Mercurio, “Tres protocolos que, según Carabineros, se usan en las marchas”, 7 de agosto 
de 2011.
53 En efecto, la Relatoría indicó que “la exigencia de una notificación previa a la manifestación 
no vulnera ni el derecho a la libertad de expresión ni el derecho a la libertad de reunión”. Relato-
ría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2005, p. 150.
54 Publimetro, “Tomas siguen y anuncian marchas”, y Radio Cooperativa, “Bulnes: ‘No es in-
transigencia negar permiso para marchar por la Alameda”. La Tercera: “Presidente Piñera ante 
movilizaciones estudiantiles: ‘Todo tiene su límite”. 
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pantes desde el punto de vista del ejercicio del derecho a protestar, 
que emana de la libertad de expresión que toda sociedad debe caute-
lar con extremo celo.55

2.1 El Decreto Supremo 1.086 de 1983
La autoridad puede prohibir manifestaciones gracias a la vigencia de 
una norma de carácter administrativo que impone regulaciones exor-
bitantes a la libertad de expresión y derecho de reunión. En efecto, el 
D.S. 1.086/1983 faculta a la autoridad para regular y para rechazar las 
solicitudes de manifestación en espacios públicos. Lo problemático no 
es la notificación que se exige56 como la facultad establecida y ejercida 
discrecionalmente para prohibir las protestas callejeras (art. 2, c). La 
Relatoría ha indicado que “la exigencia de una notificación previa no 
debe transformarse en la exigencia de un permiso previo otorgado 
por un agente con facultades ilimitadamente discrecionales”.57 Y mal 
podría prohibirse una manifestación cuando la propia Constitución 
asegura a todas las personas el “derecho a reunirse pacíficamente sin 
permiso previo…” (art. 19, nº 13). De ahí que los alcances del decreto 
sean inconstitucionales, pues mientras la Constitución y los tratados 
garantizan el derecho sin permisos, el decreto, una norma de jerarquía 
muy inferior –y además dictada en plena dictadura– establece motu 
proprio la prohibición. Esa prohibición, además, afecta la esencia del 
derecho al punto de hacerlo irreconocible.58 

La Constitución agrega que “[l]as reuniones en plazas, calles y demás 
lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de po-
licía”, aspecto del cual se cuelga el decreto para proceder a reglamentar 
las movilizaciones. Sin embargo, la Constitución ya ha señalado que 
el derecho de reunión no necesita permiso. Luego, como se permite 
regular manera, tiempo y lugar, la remisión debe entenderse en sentido 

55 El Mostrador, “Hinzpeter endurece la mano y niega autorización para que estudiantes mar-
chen mañana por la Alameda”, 3 de agosto de 2011. “Nuestro gobierno no autorizará nuevas 
marchas estudiantiles en la Alameda, en primer lugar porque el tiempo de las marchas a nuestro 
juicio se agotó, en segundo lugar porque hemos hecho una propuesta amplia, grande y genero-
sa, para debatir los temas de educación que nos interesan, en tercer lugar porque son millona-
rias las pérdidas que han producido”.
56 “La exigencia de una notificación previa a la manifestación no vulnera ni el derecho a la liber-
tad de expresión ni el derecho a la libertad de reunión”. Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión, Informe anual 2005, p. 150.
57 Id., p. 151. “Un agente no puede denegar un permiso porque considera que es probable 
que la manifestación va a poner en peligro la paz, la seguridad o el orden públicos, sin tener en 
cuenta si se puede prevenir el peligro a la paz o el riesgo de desorden alterando las condiciones 
originales de la manifestación (hora, lugar, etc.)”.
58 El art. 19, nº 26 de la Constitución establece que “los preceptos legales que por mandato de 
la Constitución regulen o complementen las garantías (…) no pueden afectar los derechos en 
su esencia”, esto es, que los hagan irreconocibles o impracticables. La prohibición absoluta de 
reunirse transforma la libertad de expresión y el derecho de reunión en declaraciones de papel. 
Además, si la exigencia para la regulación legal de derechos es del presente tenor, con mayor 
rigor deben escrutarse las regulaciones administrativas de los mismos.
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estricto y para permitir que la autoridad pueda establecer dicho tipo de 
limitaciones. Pero aun así esas regulaciones deben someterse a los es-
tándares de proporcionalidad que las justifiquen en el contexto de una 
sociedad democrática; por ejemplo, estándole vedada a la autoridad la 
invocación genérica y vaga a alguna forma de orden público.59

Finalmente, durante 2011 hemos sido testigos de la insistencia de 
las autoridades de Estado en sus intentos de limitar el derecho a la 
protesta. Durante el año se ha reclamado que el orden público debe 
estar al cuidado de los organizadores de las movilizaciones, y las auto-
ridades han intentado responsabilizarlos por las agresiones, los desór-
denes y demás actos de violencia ocurridos en el contexto de las movi-
lizaciones. Así, a propósito de la agresión que sufrió un carabinero el 
Presidente Sebastián Piñera afirmó que

A los que convocan a estas marchas les pido que asuman su 
responsabilidad, porque cuando estas marchas terminan en 
violencia, los que la están convocando también tienen una 
cuota de responsabilidad (…) Quienes convocan a estas mar-
chas, que creen que simplemente por la circunstancia de decir 
que lo hacen bajo un pretexto pacífico, pero después pierden 
todo control de la marcha que ellos mismos convocaron, algo 
tienen que decirle al país.60 

Además de tratarse de declaraciones reiteradas por casi todas las ins-
tancias administrativas del Estado,61 han servido para justificar medidas 

59 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2005, p. 150.
60 Emol, “Piñera exige a convocantes de marchas que asuman responsabilidad por violencia”, 
22 de mayo de 2011. 
61 Por ejemplo, La Tercera, “Alcalde de Santiago presenta querella por desórdenes en marcha 
universitaria”, 13 de mayo de 2011 (el alcalde Pablo Zalaquett afirmó que “si el organizador no tiene 
la capacidad de controlar a su gente tiene que entender que tiene que responder”); Radio Bío-Bío, 
“Presentan querella por desórdenes y agresiones en marcha contra HidroAysén”, 23 de mayo de 
2011 (donde se da cuenta de las críticas del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien, ade-
más, los llamó a responsabilizarse por los desórdenes, sobre todo si se comprometen a contar 
con personas que apoyen las labores preventivas de Carabineros); La Tercera, “Zalaquett y marcha 
contra HidroAysén: ‘Me hubiera gustado aunque sea una garantía de dos millones de pesos”, 25 
de mayo de 2011; Emol, “Intendente asegura que perdió la confianza en organizadores de marchas 
estudiantiles”, 1 de julio de 2011; Radio Cooperativa, “Gobierno: Los organizadores juegan con 
fuego al marchar por un sector no autorizado”, 14 de julio de 2011 (donde el subsecretario Ubilla, 
nuevamente, señala que “buscaremos todos los mecanismos jurídicos para que los responsables 
de la convocatoria: el señor [Jaime] Gajardo, el Colegio de Profesores, los estudiantes, asuman la 
responsabilidad (…). En esta ocasión, ellos están jugando con fuego en la medida que esta marcha 
no estaba autorizada por este recorrido. Hoy día son ellos los responsables de los desmanes que 
están sucediendo en Santiago”); La Tercera, “Gobierno señala que dirigentes organizadores de mar-
chas deben hacerse responsables de incidentes”, 14 de julio de 2011 (donde la exministra Ena Von 
Baer sostuvo que “los intransigentes han sido los dirigentes que han llamado a esta marcha y los que 
tienen que hacerse responsables respecto de la violencia que hemos visto nuevamente en nuestras 
calles son aquellos que llamaron a esta marcha”), y La Tercera, “Estudiantes rechazan propuesta y 
marcharán desde Plaza Italia”, 4 de agosto de 2011 (donde se da cuenta del interés del ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter, de hacer responsables a los organizadores de las marchas).
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restrictivas de la protesta como la presentación de querellas,62 destinadas 
a desincentivar las manifestaciones toda vez que se vinculan desórdenes 
con ausencia de control por parte de los organizadores; y desde luego 
como excusa para justificar prohibiciones. En agosto de 2011 se conoció 
el proyecto del nuevo ministro de Justicia, Teodoro Ribera, de ofrecer 
asistencia jurídica gratuita a los afectados por las movilizaciones. A su 
juicio, es la única forma de lograr que los tribunales “consideren más 
pareceres que solo los de los estudiantes que hoy son detenidos”.63

2.2 ¿Responsabilidad de los convocantes?
Algunos parlamentarios, además, han presentado un proyecto de ley 
con el que se busca hacer responsables civilmente a los organizadores 
de las movilizaciones por los daños causados en el contexto de ellas.64 
Haciendo referencias descontextualizadas a los tratados internaciona-
les sobre derechos humanos, como si estos se interpretaran al antojo 
del lector –por ejemplo, asimilando sin problemas la expresión “ley” 
de los tratados al decreto 1.086–,65 los senadores Chahuán (RN), Es-
pina (RN), Longueira (UDI) y Prokurica (RN) propusieron que “[l]os 
organizadores de reuniones en lugares o espacios de uso públicos sean 
responsables por los daños a personas y bienes públicos o privados, 
ocasionados con ocasión de la convocatoria realizada”.66 Para los sena-
dores, los organizadores deben presentar una boleta en garantía y “un 
plan coordinado de seguridad y contingencia que deberá ser autoriza-
do por Carabineros de Chile” (art. 2).

Pero la responsabilidad por la mantención del orden durante las ma-
nifestaciones corresponde al Estado y sus fuerzas de orden público, no 
a los manifestantes ni los organizadores.67 En este sentido, mucho más 
razonable es el proyecto de ley presentado por los senadores Bianchi 
(Ind.), Horvath (RN) y Walker (DC), quienes destacan el deber estatal 

62 La Tercera, “Intendencia Metropolitana presenta querellas por desórdenes en marcha Hi-
droAysén”, 21 de mayo de 2011. 
63 Emol, “Gobierno ofrece asistencia jurídica a afectados por desmanes tras marcha estudian-
til”, 12 de agosto de 2011.
64 Diario Constitucional, “Diputados proponen responsabilizar a los organizadores por los per-
juicios y daños causados en manifestaciones”, 26 de julio de 2011.
65 La Corte Interamericana señala que “no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en 
el artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los 
derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, 
sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter 
general”. En concreto, se afirma que la expresión leyes “significa norma jurídica de carácter ge-
neral, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos 
y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constitu-
ciones de los Estados Partes para la formación de las leyes. Corte IDH, Opinión Consultiva 6/86 
La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14 
de agosto de 1985, párr. 26 y 38. 
66 Senado, Boletín 7797-06, 19 de julio de 2011. Proyecto de ley que establece responsabilida-
des por daños ocasionados en manifestaciones públicas, art. 1.
67 El análisis de una idea similar se encuentra en el Informe 2009, pp. 77-79.
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de proteger el orden público. Más cerca de los estándares del derecho 
internacional, buscan explicitar el rol de las fuerzas de seguridad pú-
blica en el control de los actos de violencia.68

El proyecto que busca responsabilizar a los organizadores, además, 
establece la posibilidad de que las personas puedan perseguir la res-
ponsabilidad de los organizadores en tribunales, lo que abre un espacio 
evidente para que personas hostiles al movimiento de turno se valgan 
de estas acciones para acallar las voces con las que no se sienten cómo-
dos. A este respecto, vale la pena reiterar las palabras de la Relatoría:

… la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es cier-
to que su ejercicio puede ser abusivo y causar daños indivi-
duales y colectivos importantes. Pero también es verdad que 
las restricciones desproporcionadas terminan generando un 
efecto de silenciamiento, censura e inhibición en el debate pú-
blico que es incompatible con los principios de pluralismo y 
tolerancia, propios de las sociedades democráticas. No resulta 
fácil participar de manera desinhibida de un debate abierto y 
vigoroso sobre asuntos públicos cuando la consecuencia pue-
de ser el procesamiento criminal, la pérdida de todo el patri-
monio o la estigmatización social.69

Fuera de lo anterior, el proyecto de ley en comento trae aparejadas al-
gunas dificultades prácticas. Durante este año hemos conocido denuncias 
de la operación de personal de Carabineros infiltrados en las marchas, 
algunos de los cuales habrían participado en la producción de desórde-
nes. ¿Estarán autorizados los organizadores para detener a carabineros 
infiltrados? ¿Qué versión de los hechos será escuchada en tribunales, la 
del “piquete de control” de los convocantes o la versión de Carabineros? 

De la misma forma, se ha conocido de amenazas provenientes de las 
autoridades, como ocurrió con los dichos de la intendenta de Santiago, 
Cecilia Pérez, quien frente a la decisión de los estudiantes de ejercer 
su derecho constitucional llamó a “la responsabilidad de los líderes de 
estos movimientos, y particularmente a los padres de estos menores de 
edad, quienes deben saber que dados los antecedentes que han habido 
en las últimas cinco marchas sus hijos arriesgan, en definitiva, salir le-
sionados”. No explicó de dónde podrían provenir las eventuales lesiones, 
aunque lo dejó entrever; arriesgando una novedosa tesis jurídica, afirmó 
que “[e]l Gobierno del Presidente Sebastián Piñera cree en el derecho 
a manifestarse, y por otro lado, nosotros como Intendencia tenemos 

68 Informe 2008, pp. 69-70. Ver el proyecto en Senado, Boletín 7640-07, 11 de mayo de 2011, 
proyecto de ley respecto de la protección policial en manifestaciones públicas.
69 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2008, p. 127.
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que velar por otro derecho tanto o más importante, que es el derecho 
a garantizar el orden público y la seguridad de los habitantes de San-
tiago, asegurando que no existan destrozos de la propiedad privada ni 
comercial, como ha ocurrido en las últimas cinco marchas que han sido 
autorizadas”.70 Así, en Chile, según afirmara la intendenta, el Estado es 
titular de derechos que siquiera se mencionan en el texto constitucional.

Dentro de las amenazas, como era de esperarse, se ha llegado a men-
cionar la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado,71 un instrumen-
to de carácter excepcional, modificado a comienzos de la dictadura 
(Decreto 890, 16 de agosto de 1975), y cuyo apartado sobre delitos con-
tra el orden público bien podría aplicarse incluso para penar procesio-
nes religiosas. Sobre las marchas de los estudiantes y quienes los apo-
yan, el ministro Hinzpeter afirmó que se trata de una ley que siempre 
está en condiciones de evaluar y emplear si es necesario.72

3. ABUSOS POLICIALES

La violencia policial se ha vuelto la moneda de cambio para el control 
de manifestaciones autorizadas y en el ejercicio de la facultad estable-
cida en el decreto 1.086 para disolver las marchas no autorizadas. Tan-
to así que al cierre de este Informe notas de prensa informaban sobre 
más de 800 detenidos en el contexto de una marcha “prohibida”,73 con 
un llamado de atención de UNICEF sobre la violencia que el Estado 
ejerce en contra de niños, niñas y adolescentes,74 y con un comuni-
cado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
ausencia de proporcionalidad en las medidas adoptadas por el Estado 
de Chile al prohibir marchas, al regularlas de forma inadecuada, y al 
reprimirlas utilizando violencia desmedida. Al respecto, cabe citar in 
extenso la opinión del órgano regional:

… la Comisión recuerda que el derecho de asociación, manifes-
tación y la libertad de expresión son derechos fundamentales 
garantizados la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos. Dada la importancia de estos derechos para la consolida-

70 Emol, “Intendenta a padres por marchas: ‘Sus hijos arriesgan salir lesionados”, 4 de agosto 
de 2011.
71 Radio Cooperativa, “Hinzpeter: ‘Gobierno invocará Ley de Seguridad del Estado en Maga-
llanes”, 16 de enero de 2011.
72 Radio Cooperativa, entrevista en directo, 9 de agosto de 2011.
73 El Mostrador, “Más de 800 detenidos tras las protestas estudiantiles”, 5 de agosto de 2011.
74 Unicef Chile, “Declaración pública”, 4 de agosto de 2011. “Hacemos un llamado a: velar, de 
manera enérgica y decidida, para que el interés superior del niño sea el norte en todas las acciones 
de la sociedad y, en particular, en situaciones de conflictividad social. Que se extreme el cuidado 
hacia los menores de 18 años, se haga un uso racional y proporcional de la fuerza y elementos 
disuasivos, y se respeten los derechos de los adolescentes en las manifestaciones sociales”.
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ción de sociedades democráticas, la Comisión ha sostenido que 
cualquier restricción de los mismos debe estar justificada en un 
interés social imperativo. En este sentido, la Comisión observa 
que un Estado puede imponer limitaciones razonables a las ma-
nifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las 
mismas, así como dispersar aquellas que se tornan violentas, 
siempre que tales límites se encuentren regidos por los princi-
pios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por su parte, el 
accionar de agentes estatales no debe desincentivar los derechos 
de reunión, manifestación y libre expresión, por lo cual la des-
concentración de una manifestación debe justificarse en el deber 
de protección de las personas. Los operativos de seguridad que 
se implementen en estos contextos deben contemplar las medi-
das más seguras y menos lesivas de los derechos fundamentales 
involucrados. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas 
debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesa-
rias conforme a los principios internacionalmente reconocidos.75

¿Cuál es el motivo para la preocupación? Durante 2010 y 2011 se 
han registrado numerosos episodios de violencia policial: bastaría re-
visar las imágenes de los noticiarios a propósito de las intervenciones 
policiales en Rapa Nui y Punta Arenas.76 Entre las denuncias por vio-
lencia que más fuerte se dejan sentir están los reclamos por el uso de 
bombas lacrimógenas. Según Carabineros de Chile, su protocolo de 
control de manifestaciones los autoriza a utilizarlas en caso de que la 
disuasión con megáfono no funcione; entonces “se lanza agua, de ma-
nera que los manifestantes se alejen. Y cuando la agresividad es mu-
cha y para evitar el contacto cuerpo a cuerpo, usamos gases”.77 Sin em-
bargo, aun cuando efectivamente se cumpla este protocolo, de ello no 
se sigue que las fuerzas policiales puedan recurrir a las bombas para 
causar daño a las personas que se manifiestan. Como es sencillo de 
comprobar asistiendo a un par de marchas, muchas veces Carabineros 
usa este mecanismo de disuasión disparando al cuerpo, práctica que 
se ha denunciado en años anteriores y que ha proseguido en 2011.78 

La actuación de la policía uniformada en las protestas de este año 
motivó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputa-

75 CIDH, “CIDH manifiesta preocupación por violencia contra protestas estudiantiles en Chile”, 
No.87/11, 6 de agosto de 2011.
76 Radio Cooperativa, “Comunidad Rapanui: Nuestro pueblo está impactado y dolorido por la 
violencia policial”, 30 de diciembre de 2010, y La Tercera, “Asamblea Ciudadana de Magallanes 
lamenta aplicación de Ley de Seguridad del Estado”, 17 de enero de 2011.
77 El Mercurio, “Tres protocolos que, según Carabineros, se usan en las marchas”, 7 de agosto 
de 2011. 
78 Informe 2010, p. 66; Radio Bío-Bío, “Grave permanece alumna de la Universidad de Concep-
ción que recibió una lacrimógena en un ojo”, 12 de mayo de 2011, y “Estudiantes lesionados 
en enfrentamientos con Carabineros definen acciones legales a seguir”, 16 de mayo de 2011.
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dos a citar al ministro del Interior y al general director de Carabineros, 
Eduardo Gordon, para que explicasen las actuaciones policiales. Los 
convocados no asistieron, y el general director solo lo hizo en una oca-
sión muy posterior, a raíz de las detenciones de los diputados Sergio 
Aguiló (Ind.) y Hugo Gutiérrez (PC).79 La detención ilegal de diputados 
merece respuesta; la violencia contra ciudadanos comunes y corrien-
tes, en cambio, silencio. A principios de agosto, el ministro Hinzpeter 
finalmente concurrió a la Cámara de Diputados, donde respaldó sin 
matices el obrar de Carabineros en el control de las manifestaciones.80

A lo anterior se suma el reclamo de los manifestantes que acusaron 
a Carabineros de lanzar lacrimógenas desde helicópteros. El alto mando 
de la institución lo negó, pero anunció una indagatoria.81 Además de 
su uso de un modo que puede causar daño a la integridad física de las 
personas, las bombas lacrimógenas estuvieron en el centro de la noticia 
producto de su composición química. Algunas voces alertaron sobre sus 
compuestos, por lo que, en mayo, el ministro del Interior suspendió su 
uso y anunció que se instruiría una investigación, “con el objeto de dar 
espacio para que esta legítima polémica se disipe”. Carabineros respon-
dió afirmando que se trata de elementos de fabricación internacional.82 

Tres días bastaron para reponer su uso. La razón oficial fue un in-
forme del Ministerio de Salud, de cuatro páginas: a pocas horas del 
probable comienzo de una de las movilizaciones más relevantes en 
Chile, las del 21 de mayo, el ministro Hinzpeter afirmó que, según 
ese estudio, “los gases lacrimógenos utilizados por Carabineros en las 
concentraciones no tienen efectos abortivos, ni causan problemas para 
la salud”.83 Sin embargo el informe, bibliográfico, se centró exclusiva-
mente en los posibles efectos abortivos de los gases, y afirma que “no 
se encontró evidencia científica que permita concluir que existe una 
relación causal entre el uso de estos gases y el efecto abortivo secunda-
rio”. Las conclusiones matizan la referencia anterior, indicando que “no 
se dispone de evidencia científica consistente”.84 

79 La Nación.cl, “Diputados citan a Hinzpeter y a Gordon por protestas”, 16 de mayo de 2011; 
Radio Bío-Bío, “Continúan críticas por ausencia de ministro Hinzpeter y general Gordon a Co-
misión de DDHH”, 18 de mayo de 2011, y “General Director de Carabineros compareció ante 
diputados por protestas contra HidroAysén”, 8 de junio de 2011.
80 El Mostrador, “Hinzpeter defendió actuar de carabineros en protestas mientras se desarrolla-
ban incidentes en tribunas del Congreso”, 17 de agosto de 2011.
81 Radio Bío-Bío, “Denuncian que Carabineros habría lanzado lacrimógenas desde helicóptero 
a multitud en Plaza Italia,” 8 de agosto de 2011, y “Alto Mando de Carabineros indagará presun-
to uso de lacrimógenas desde helicóptero institucional”, 8 de agosto de 2011.
82 Radio Cooperativa, “Hinzpeter anunció la suspensión del uso de gas lacrimógeno”, 17 de 
mayo de 2011. La Nación.cl, “Carabineros defiende los gases lacrimógenos cuestionados en 
Chile”, 16 de mayo de 2011.
83 La Tercera, “Hinzpeter autoriza a Carabineros uso de gas lacrimógeno a horas de marchas 
por 21 de mayo”, 20 de mayo de 2011.
84 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, "Informe gases lacrimógenos Ministerio de Salud", 20 
de mayo de 2011. El informe se basa en los análisis individuales de cada una de las bombas. Pero, 
como apunta el doctor Tchernitchin, una de las voces que alertó sobre los efectos en la salud de las 
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Otro método al que recurre Carabineros en la represión de las pro-
testas son los balines de goma. Así ocurrió durante 2011 en Dichato, 
donde sus pobladores se manifestaron críticamente por el lento proceso 
de reconstrucción en la zona, una de las más golpeadas por el terremoto 
y tsunami de febrero de 2010.85 Carabineros respondió con perdigones 
y sin diferenciar entre niños y adultos, invadiendo zonas residenciales 
con carros lanzaagua y gases.86 Reclamó, luego, haber actuado de con-
formidad a la ley. Las palabras del general director de Carabineros son 
crípticas, pero elocuentes al mostrar el lenguaje vago y genérico con el 
que se intenta justificar el recurso a la fuerza innecesaria:

Los mandos operativos obviamente empiezan a utilizar estos 
elementos [balines] sobre la base de la realidad que están ellos 
viviendo … si es necesario puede ser también el balín de goma, 
eso lo usamos en última instancia. Para ser franco, el mando 
que quiso utilizar ese armamento fue pertinente, lamentable-
mente fue necesario.87

¿Cuál era la “realidad” que vivieron los mandos a cargo de la operación, 
así como las razones que deben allegarse como justificación para que las 
expresiones “necesidad” y “pertinencia” tengan sentido? No lo sabemos. 

Un tercer tipo de abuso policial lo constituyen las infiltraciones en 
las movilizaciones. Había habido reclamos anteriores de los manifes-
tantes y lo confirmaron el 9 de agosto varios canales de televisión y el 
propio subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.88 Ese día, un carabi-
nero sin uniforme fue descubierto por manifestantes y corrió a refu-
giarse a la guardia del Congreso Nacional, en Valparaíso. Un grupo de 
parlamentarios, afirmando que el funcionario había participado de la 

bombas, "si lanzan varias o empieza a echar humo en un ambiente más cerrado, la concentración 
de 0,4 miligramos por metro cúbico aumenta y todos sabemos que tiran varias. Obviamente eso 
es dañino para la salud". En la misma nota de prensa se da cuenta del aumento considerable de 
unidades de bombas lacrimógenas. Para Carabineros, el aumento se justifica en virtud de "graves 
alteraciones del orden público ocurridas durante el año 2009, en que notoriamente se destaca el 
severo recrudecimiento del conflicto étnico, hechos todos de conocimiento público, implicaron 
que la institución hubo de considerar mayores cantidades de disuasivos químicos, tanto para su 
utilización como para su mantención en stock a fin de hacer frente, de forma conveniente, a los 
múltiples y complejos escenarios operativos que se han venido presentando hasta ahora". The 
Clinic, "Carabineros entrega erróneo informe sobre uso de lacrimógenas", 10 de agosto de 2011.
85 Radio Bío-Bío, “Carabineros detiene a dos pobladores de Dichato que protestaron por lento 
proceso de reconstrucción”, 16 de julio de 2011. Sobre el uso de estos elementos en otros años, 
ver Informe 2009, p. 66.
86 Radio Cooperativa, “Vecina de Dichato: ‘Carabineros nos atacó con perdigones”, 21 de julio 
de 2011, y La Tercera, “Continúan movilizaciones en Dichato en medio de fuerte presencia 
policial”, 21 de julio de 2011.
87 Radio Cooperativa, “General Gordon justificó utilización de balines en enfrentamiento con 
damnificados de Dichato”, 22 de julio de 2011.
88 Chilevisión, “En la Mira: ‘Indignados made in Chile”, 20 de julio de 2011. El subsecretario afir-
mó que el funcionario estaba encapuchado para “mimetizarse con el ambiente”. Radio Bío-Bío, 
“Ubilla por carabinero infiltrado: ‘Realizaba investigación mimetizado de acuerdo al ambiente”, 
9 de agosto de 2011. 
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incitación a hechos de delincuencia y desorden, acudió al lugar para 
conocer la identidad del funcionario, y el jefe de la guardia policial del 
Congreso señaló que no era personal dependiente de su mando y que 
se trataba de situaciones que debían verse “a nivel institucional por los 
conductos que corresponde”.89

Las denuncias sobre participación activa de funcionarios encubier-
tos en los desórdenes contrastan con las palabras del director nacional 
de Orden y Seguridad Pública, Aquiles Blu: “[C]olocamos gente de civil 
solo para hacer inteligencia policial, para tener información … La única 
forma de ir ubicando y deteniendo a estas personas que cometen da-
ños graves, lanzamiento de bombas molotov, es hacerlo con personal 
de civil. Personal de uniforme no se puede introducir en una manifes-
tación porque nos van a acusar posteriormente de que nosotros esta-
mos instigando a que esto se desbande”.90 

La figura del agente encubierto está regulada por ley para ciertas 
situaciones muy concretas, entre las cuales no se encuentran las ma-
nifestaciones callejeras; y requiere de autorización judicial.91 Además, 
en esas funciones Carabineros suele utilizar mecanismos de captación 
de imágenes que operan como una herramienta desproporcionada de 
control de las movilizaciones. Así, la interferencia con el derecho a la 
vida privada demanda identificar alguno de los fines específicos que 
permiten restricciones, como también interpretarlas de forma estricta, 
dejando siempre en manos del Estado la carga de demostrar la propor-
cionalidad de la restricción.92

Finalmente, y como corolario del ejercicio abusivo de las facultades 
de control por parte de Carabineros, debe prestarse atención a la de-
claración de ilegalidad de varias de las detenciones practicadas en el 
contexto de las movilizaciones durante 2011. Según el diario El Mercu-
rio, de las 720 mil personas que se calculaba que habían tomado parte 
de las marchas hasta el 6 de agosto, 4.750 habían sido detenidas: un 
0,7%,93 lo que en primer lugar debería llamar a la mesura a las expre-
siones críticas del Estado que asimilan manifestaciones con violencia.

Más aun, no es que ese 0,7% sea violento, pues hay que distinguir 
entre las detenciones legales –aquellas que se han realizado en cum-
plimiento de los estándares normativos– y las ilegales, aquellas que 

89 Radio Cooperativa, “Diputados denunciaron a carabinero infiltrado y encapuchado en el 
Congreso”, 9 de agosto de 2011, y La Nación.cl, “Carabinero ‘infiltrado’ fue refugiado por guar-
dia del Congreso”, 9 de agosto de 2011.
90 El Mostrador, “Carabineros descarta lanzamiento de bombas lacrimógenas desde un heli-
cóptero”, 9 de agosto de 2011.
91 Catalina Duque, “El agente encubierto y la interceptación o grabación de telecomunicaciones en 
las investigaciones de delitos sexuales”, Revista Jurídica del Ministerio Público 46, marzo de 2011.
92 Richard Clayton y Hugh Tomlinson, eds., Privacy and Freedom of Expression, Oxford, Oxford 
University Press, 2010, pp. 120-121.
93 El Mercurio, “Las desconocidas cifras de las marchas estudiantiles”, 7 de agosto de 2011.
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obedecen a un uso abusivo y descuidado de las facultades de control.94 
Así, por ejemplo, y en el contexto de las marchas contra HidroAysén, 
el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó como ilegales 67 deten-
ciones, argumentando “excesiva desproporcionalidad” y el haber sido 
“Carabineros [quien] había comenzado el hostigamiento de los mani-
festantes… con carros lanza agua, bombas lacrimógenas”.95 Algo simi-
lar aconteció con las detenciones en la marcha “no autorizada” del 4 
de agosto. De cuatrocientas detenciones, solo seis fueron objeto de for-
malización.96 Las declaraciones de ilegalidad exhiben, con evidencia 
difícil de contrarrestar, que Carabineros recurre a detenciones ilegales 
solo para dispersar, controlar y ahogar las marchas.97

En síntesis, la actuación de Carabineros controlando las protestas es 
desproporcionada, y las cifras sobre detenciones ilegales demuestran 
que operan con prácticas de escaso impacto jurídico y buscando el ob-
jetivo inmediato de dispersar marchas recurriendo a los medios más 
lesivos con que se cuenta: elementos disuasivos como primera medida, 
detenciones arbitrarias, golpes y violencia innecesaria, así como otras 
prácticas ilegales. De lo anterior no se sigue que Carabineros no cuente 
con herramientas para controlar las movilizaciones, pero sí que dichas 
facultades no puedan ejercerse de cualquier forma:

... los agentes [estatales y de seguridad] pueden imponer limita-
ciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean 
pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dis-
persar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructi-
vas… el operativo de seguridad desplegado en estos contextos 
debe contemplar las medidas de desconcentración más segu-
ras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes.98

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tal y como ocurriera en 2006, durante 2011 formas no convencionales 
de participación ciudadana como son las movilizaciones callejeras se 
han transformado en el mecanismo más recurrido de algunos grupos 
sociales, y en ellas se ha desplegado la creatividad y el ingenio de jó-
venes y adolescentes chilenos quizás como pocas veces en la historia 

94 En el artículo citado en la nota anterior no se alude a este tema. 
95 Emol, “Tribunal declara ilegal detención de manifestantes tras protesta contra HidroAysén”, 
10 de mayo de 2011, y Radio Cooperativa, “Justicia consideró que en nueva protesta contra 
Hidroaysén también hubo detenciones ilegales”, 14 de mayo de 2011.
96 El Mostrador, “Tribunales declaran ilegales 25 de las 31 detenciones realizadas por carabine-
ros”, 5 de agosto de 2011.
97 Existen responsabilidades compartidas por el Ministerio Público y la Defensoría. Ver Francis-
co Cox, “Criminalización de la protesta social”, pp. 84-99.
98 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2005, pp. 150-152.
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nacional. El más masivo de estos grupos ha sido el de los estudiantes 
secundarios y universitarios, aunque posteriormente se plegaron vas-
tos sectores sociales a sus demandas.

Frente a ello, el Estado ha incumplido sus obligaciones. Para el Es-
tado de Chile las movilizaciones suelen ser sinónimo de violencia, no 
obstante las cifras objetivas que demuestran lo contrario. A pesar de 
tratarse de hechos minoritarios, se ha llamado la atención sobre la vio-
lencia con la que ha respondido el Estado, justificando y avalando el 
uso desproporcionado de fuerza de parte de Carabineros, así como el 
uso indiscriminado de sus técnicas de disuasión. Frente a estos he-
chos, cualquier protocolo, de existir, se torna irrelevante. Las prácti-
cas de control de las manifestaciones no solo se han centrado en la 
detención ilegal de personas, frente a lo cual los juzgados de garantía 
han debido alzar la voz; además, y como ocurre año a año, se han 
incorporado nuevas herramientas destinadas a desalentar antes que a 
controlar las movilizaciones, como la figura de carabineros infiltrados.

Todo este contexto ha sido propiciado por la visión de las autorida-
des de Estado frente a la protesta, la que parecen incomodarse por el 
fondo de las demandas que se plantean. En su concepto, e injustifica-
damente como se ha visto, las marchas son la razón para el aumento 
de la victimización, para buscar responsabilizar civil y penalmente a 
los organizadores –por hechos, de más está decirlo, que no dependen 
de ellos–, con lo cual el Estado abdica del control del orden público 
y pretende delegar en los particulares funciones que son de resorte 
exclusivo del Estado.

A este Informe lo anima el escrutinio de las autoridades públicas a la luz 
de los estándares que ellas voluntariamente han asumido. La práctica del 
Estado de Chile en torno a la protesta exhibe una preocupante deuda res-
pecto de la satisfacción de esos estándares de protección de derechos. Si el 
Estado de Chile llama a los manifestantes a dialogar, este Informe lo llama 
a asumir con seriedad y responsabilidad sus obligaciones, atendiendo a 
los criterios con que, pública e internacionalmente, será evaluado. 

Por ello efectuamos las siguientes recomendaciones al Estado de Chile: 

1. Derogar el decreto 1.086. Además de ser un instrumento de jerar-
quía inferior a la ley –lo que sitúa al Estado de Chile en situación 
de incumplimiento de los estándares–, permite, en contra del 
texto expreso de la Constitución, la prohibición del ejercicio del 
derecho de reunión.

2. Por lo anterior, y con el objeto de evitar que el derecho de reunión 
pueda ser objeto de regulaciones al antojo de la autoridad de tur-
no, también resulta pertinente reformar el artículo 19, nº 13 de 
la Constitución, estableciendo que el derecho de reunión podrá 
regularse únicamente por medio de una ley.
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3. Dicha reforma debe considerar, además, que el ejercicio de dere-
chos fundamentales no puede quedar entregado al arbitrio de 
una autoridad administrativa. Deben introducirse criterios orien-
tadores para conocer de las notificaciones de reuniones en espa-
cios públicos. Esos criterios deben contener referencias precisas 
a los estándares del derecho internacional de los derechos hu-
manos en materia de libertad de expresión, derecho de reunión, 
libre asociación y derecho de petición a la autoridad.

4. Rechazar los proyectos de ley que pretenden responsabilizar pe-
nal y civilmente a los organizadores de las marchas por los des-
trozos y actos de violencia ocurridos en su entorno. El resguardo 
del orden público es tarea del Estado, que no puede pretender 
endosarla a los ciudadanos.

5. Usar un concepto estricto de orden público, que no es su dere-
cho –pues el Estado no es persona titular de derechos– sino un 
interés, y si bien puede servir de base para regular la libertad de 
expresión y el derecho de reunión, debe ser invocado con rigor.

6. Asegurarse de que los carabineros que intervienen en el control de 
las marchas lo hagan debidamente identificados. Ellos ejercen un 
poder de Estado que en una democracia no es ilimitado. Los ciu-
dadanos tienen derecho a contar con mecanismos expeditos para 
formular sus reclamos ante el abuso de la fuerza pública, y la iden-
tificación del funcionario es un primer paso necesario para ello.

7. Ya que el Estado se ha mostrado sensible ante la situación de las 
víctimas de delitos, cabe recordar que el uso innecesario de fuer-
za es un delito; por ello, y en línea con la recomendación anterior, 
debe promover una reforma legal de los procedimientos de inves-
tigación internos de Carabineros. A la fecha, dichos procedimien-
tos son informales y carecen de efectividad. Los ciudadanos que 
desean formular sus reclamos contra las actuaciones policiales 
desproporcionadas carecen de un debido proceso en su favor. 

8. Ajustar la reforma de la justicia militar a los estándares del dere-
cho internacional de derechos humanos, en tanto los ciudadanos 
que deseen persistir en su reclamo, más allá de los procedimien-
tos internos informales y poco transparentes, deben recurrir a la 
justicia militar.
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POLÍTICA CRIMINAL 
Y DERECHOS HUMANOS*

SÍNTESIS

Durante los últimos veinte años Chile ha experimentado un enorme au-
mento de la población penitenciaria, la que no ha estado acompañada de 
un aumento de plazas equivalente. Ello deja en evidencia dos grandes pro-
blemas de las políticas de control social chilenas. Por una parte, la enorme 
sobrepoblación de las cárceles, lo que, además de afectar la dignidad, todo 
tipo de derechos y posibilidades de reinserción, pone en constante riesgo 
la vida, integridad y seguridad de los reclusos. Por otra, la política criminal 
chilena ha ido en constante expansión, puesto que usa la herramienta pe-
nal y la sanción de privación de libertad de manera desmedida y, lo que es 
peor, de manera selectiva, criminalizando con más rigor a aquellos sectores 
de la población más desaventajados, a través, por ejemplo, de la despropor-
cionalidad de las penas contempladas para los delitos contra la propiedad.

En este capítulo se analizan algunos aspectos de la política criminal que 
han favorecido esta expansión, se exponen sus fundamentos y se abordan 
sus inconsistencias. Asimismo, se propone que si el Estado quiere abordar 
de manera seria el problema de la sobrepoblación penal, debe ir más allá 
de promover reformas al sistema penitenciario: necesita analizar crítica-
mente su política criminal y reformular aquellos aspectos que impiden 
que la herramienta penal y la cárcel solo se utilicen como último recurso. 

Palabras clave: Política criminal, proceso penal, legislación penal, jus-
ticia juvenil, penas sustitutivas, medidas alternativas, sobrepoblación.

INTRODUCCIÓN

El incendio del 8 de diciembre de 2010 en la Cárcel de San Miguel no 
solo se llevó la vida de 81 hombres, sino que volvió a poner en eviden-
cia, de la manera más trágica, las deplorables condiciones de hacina-

* Capítulo preparado por Alejandra Mera y Jorge Mera, profesores de la Facultad de Derecho 
UDP, con la colaboración de María Fernanda Aguilera.
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miento e inseguridad que presenta la mayoría de las cárceles chilenas, 
y la responsabilidad que le cabe al Estado por no haber impulsado 
medidas eficientes para asegurar, en este caso, ni siquiera el derecho a 
la vida de las personas privadas de libertad. 

Desde su primera edición en 2003, este Informe viene denunciando 
consistentemente las violaciones a los derechos humanos que sufren 
los privados de libertad. Estas violaciones se refieren tanto a las caren-
cias de infraestructura y recursos, que repercuten en condiciones de 
hacinamiento elevadísimas, como a los malos tratos, castigos y tortura 
de que han sido y siguen siendo objeto los reclusos. Pero el hacina-
miento y la inseguridad en las cárceles chilenas no son fruto de la 
casualidad ni representan una fatalidad. Por el contrario, es el produc-
to de opciones político-criminales concretas que ha tomado el Estado 
chileno en los últimos veinte años. 

La política criminal puede ser definida a grandes rasgos como la 
estrategia del Estado para enfrentar el fenómeno de la criminalidad. 
Toda política criminal está compuesta por determinados supuestos 
de carácter ideológico, político y técnico, en los que se funda, por los 
objetivos que pretende cumplir y por los instrumentos preventivos y 
represivos que deben diseñarse e implementarse para conseguirlos. 

Por supuesto que la política criminal no se agota en el sistema pe-
nal. Concebirla solo desde la perspectiva de las instituciones penales 
conlleva el riesgo de distanciarla de otros aspectos relevantes relacio-
nados con la criminalidad, como por ejemplo la política social. 

Tal como se recomienda en documentos de trabajo del 12º Congreso 
de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Sistema Penal, 
la delincuencia es “un problema social al que los sistemas de justicia 
penal solo podrían dar una respuesta parcial. Las medidas contra la 
pobreza y la marginación social son fundamentales para prevenir la 
delincuencia y la violencia y, a su vez, reducir el hacinamiento en las 
cárceles”.1 La política criminal no debe constituir un apartado ais-
lado dentro de la política general, sino que debe haber la debida co-
ordinación para que los resultados globales “al menos, no agraven el 
problema de la criminalidad”, frente al cual se reaccione solo con los 
instrumentos penales, vulnerando el carácter de ultima ratio que estos 
deben poseer.2 Ello es particularmente relevante en países con altos 
grados de desigualdad social como Chile, donde la población penal 
está conformada de manera casi exclusiva por personas pertenecientes 
a los sectores más desventajados en términos socioeconómicos. 

1 Seminario sobre estrategias y mejores prácticas para prevenir el hacinamiento en los estable-
cimientos penitenciarios, 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del Delito y 
Justicia Penal, A/CONF.213/16, 2010.
2 Ángel De Solá Dueñas, “Política social y política criminal”, en Roberto Bergalli y otros, El pen-
samiento criminológico, vol II, Bogotá, Temis, 1983, p. 248.
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Este capítulo, sin embargo, se focaliza en el análisis de ciertos as-
pectos específicos de la política criminal chilena desde la perspectiva 
de algunas de sus instituciones penales. Se trata de destacar cómo no 
ha existido una política eficaz ni coherente en orden a racionalizar el 
uso de las penas privativas de libertad y, consecuentemente, reducir la 
sobrepoblación en las cárceles. Por el contrario, la política ha sido la 
expansión sostenida de la intervención penal. 

Sin duda que el sistema penitenciario necesita ser analizado y reforma-
do a la luz de las flagrantes violaciones a los derechos humanos que ocu-
rren de manera grave y reiterada en las cárceles chilenas. Esa reforma, sin 
embargo, no termina de enfrentar el problema. Es necesario dar un paso 
atrás y analizar aquellas decisiones político-criminales que han permitido 
la enorme expansión del sistema penal y la consecuente sobrepoblación 
carcelaria. Si esa política no es cuestionada, las cárceles se seguirán llenan-
do de presos, ya que ningún plan de aumento de plazas podrá absorber 
la demanda; los programas de reinserción seguirán siendo insuficientes, 
se propiciarán nuevas condiciones de inseguridad y abusos y, de repetirse 
una situación como la de San Miguel, el Estado tendrá que lamentar una 
vez más la muerte de quienes solo debieran sufrir el peso de la privación 
de libertad, al interior de la cárcel, por un tiempo determinado.

1. ALGUNA INFORMACIÓN DE CONTEXTO

Chile muestra uno de los niveles de encarcelamiento más altos de 
América Latina. De acuerdo a cifras de 2010, ocupa el tercer lugar tras 
Guyana Francesa y Surinam, con una tasa de 303 presos por 100.000 
habitantes.3 Asimismo, ocupa el lugar número 35 en el mundo.4 La po-
blación carcelaria ha presentado un aumento sostenido durante las dos 
últimas décadas. Así, el año 1990 había 22.593 reclusos; el año 2000, 
33.131, y al 30 de junio de 2011, 52.319.5 

Por su parte, los índices de sobrepoblación alcanzaban al 59% en 
promedio el año 2000 y un similar 59,4% al mes de marzo de 2011.6 
Estos promedios, sin embargo, son ampliamente sobrepasados en cier-
tas cárceles. Por ejemplo, en la Cárcel de San Miguel, en septiembre de 
2010, tres meses antes del incendio, ascendía a un 197%.7 

El uso de las medidas alternativas a la privación de libertad también 
ha crecido en los últimos años. Así, entre 1990 y 1997 la población sujeta 

3 Centre for Prison Studies, www.prisonstudies.org, sección World Prison Brief, Chile. 
4 Ana María Morales, “La política criminal contemporánea: Influencia en Chile del discurso de 
la ley y el orden”, inédito. 
5 Íd, p. 47.
6 Fundación Paz Ciudadana, “Balance de la delincuencia 2010”, Santiago, 2011, p. 34.
7 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe anual 2010. Situación de los derechos hu-
manos en Chile 2010, p. 139.
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a medidas alternativas creció a un promedio anual de 9,7%.8 Entre 2000 
y 2005 experimentó un crecimiento negativo de un 17,32%, pero entre 
2005 y 2010 ha mostrado un crecimiento sostenido.9 La población sujeta 
a medidas alternativas el año 2005 era de 28.283 personas, mientras que 
en 2010 eran 53.345 los afectos a alguna medida. 

Los índices de criminalidad violenta en Chile están muy por debajo 
de los que muestran otros países de América Latina, todos ellos con 
menores tasas de encarcelamiento.10 

Las tasas de victimización en Chile también han decrecido en los 
últimos años. Así, por ejemplo, el porcentaje de hogares víctimas de 
algún delito bajó de 43% el año 2003 a un 28,2% el año 2010, según la 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). Asimis-
mo, si se comparan los índices de victimización de Chile y Latinoamé-
rica, de acuerdo al Latinobarómetro 2010 Chile arroja un 25%, lo que 
lo inscribe entre los tres países más bajos, tras Uruguay y Panamá.11

En este contexto, es necesario revisar cuáles han sido precisamente los 
presupuestos, objetivos e instrumentos político-criminales que han per-
mitido que Chile haya terminado con una de las tasas de reclusos más 
altas de América Latina y del mundo, y con cárceles tremendamente 
sobrepobladas. Ante el escándalo desatado con ocasión de la tragedia de 
San Miguel, un análisis que se mostró necesario pero demasiado poster-
gado es precisamente este: dar una mirada, a partir de los estándares de 
derechos humanos, a la manera como el Estado chileno trata a quienes 
delinquen y algunas consecuencias sociales que ese tratamiento tiene.

2. LEGISLACIÓN PENAL

Nuestra legislación penal infringe, en distintos aspectos, normas fun-
damentales sobre derechos humanos, tanto constitucionales como in-
ternacionales.12 El Estado chileno ha cumplido, desde el retorno a la 
democracia, de modo muy parcial e insuficiente con su deber de ade-
cuar su legislación penal a las exigencias contenidas en dichas normas. 

Por otra parte, la política criminal del Estado chileno de las últimas 
décadas ha apuntado, en general, al endurecimiento del sistema penal; 

8 María Antonia Juste, Catalina Mertz y Rafael Mery, “Medidas alternativas a la reclusión. La ex-
periencia de Chile, España, Estados Unidos e Inglaterra”, Santiago, Fundación Paz Ciudadana, 
1998, p. 135.
9 Ana María Morales, “La política criminal contemporánea: Influencia en Chile del discurso de 
la ley y el orden”.
10 Lucía Dammert y Mary Malone, “Fear of Crime or Fear of Life? Public Insecurities in Chile”, 
Bulletin of Latin American Research 22(1), 2003.
11 Ver Fundación Paz Ciudadana, “Balance de la delincuencia 2010”, pp. 5-6.
12 Se infringen las exigencias del derecho penal de acto con la agravante de reincidencia y los 
requisitos necesarios para obtener una medida alternativa; se mantienen tipos penales tan dis-
cutidos como el incesto, los ultrajes públicos a las buenas costumbres o la pornografía y, como 
se verá, se infringe de manera grave el principio de proporcionalidad de las penas, entre otros.
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muestra de ello son el aumento injustificado de las penas para ciertos 
delitos y la improcedencia de algunas circunstancias atenuantes para 
otros. Así, se constata que la herramienta del derecho penal, en la prác-
tica, se utiliza como un instrumento de primera ratio,13 con el fin de res-
ponder a las reales o supuestas demandas ciudadanas por mayor repre-
sión, creando nuevos delitos y aumentando las penas, generalmente por 
una sobrevaloración de las demandas de seguridad de la “ciudadanía”. 

Uno de los puntos más sensibles en esta materia son las infraccio-
nes al principio de proporcionalidad de las penas, de acuerdo al cual 
la gravedad de la pena debe ser proporcionada a la gravedad del delito. 
Este principio es consustancial al estado de derecho y se deriva de la 
propia Constitución: el derecho penal contempla las mayores intromi-
siones del Estado en los derechos y la libertad de los ciudadanos, por 
lo que solo puede aplicarse en el caso de que otros medios menos gra-
vosos sean insuficientes para la protección de los bienes jurídicos fun-
damentales. Las penas desproporcionadas suponen una infracción de 
la prohibición de exceso, consagrada asimismo en los tratados interna-
cionales sobre derechos humanos, que establecen que las limitaciones 
a estos deben ser solo las necesarias en una sociedad democrática.14 

La legislación penal chilena infringe de diversas maneras este prin-
cipio. La más obvia consiste en el establecimiento de penas excesivas 
que no guardan relación con la entidad del bien jurídico protegido. Esta 
situación se produce no solo en los casos más evidentes de la ley de dro-
gas y la ley antiterrorista, sino en el propio Código Penal, con las penas 
manifiestamente desproporcionadas asignadas a los delitos sexuales y 
al hurto y robo (tras la reforma de 1954, en el caso de estos últimos): el 
hurto de un objeto de cierto valor se sanciona con pena aflictiva (presidio 
de tres años y un día a cinco años), mayor que la correspondiente a la 
mutilación de un dedo o una oreja; el robo con violencia o intimidación 
simple (robo utilizando la fuerza física y amenazas de daño, sin llegar 
a producir lesiones graves) se castiga con una pena mayor que la del 
homicidio simple (o no calificado); la tentativa de robo con fuerza en 
las cosas en lugar habitado (rompimiento de puertas, ventanas, techo, 
etc.) y la de robo simple con violencia o intimidación se sancionan como 
delitos consumados, esto es, la tentativa se sanciona igual que si el delito 
se consuma y se equipara la pena de una conducta que no ha dañado a 
la víctima como si lo hubiera hecho (penas de cárcel que van de cinco 
años y un día a veinte años). Tras la modificación introducida por la Ley 

13 Esto es, preferir la utilización del derecho penal frente a otras formas de control social, en 
vez de reservarlo -por ser el más violento- a los casos que lo hagan estrictamente necesario. 
14 La jurisprudencia de las Cortes Europea e Interamericana de Derechos Humanos ha re-
suelto reiteradamente que solo son necesarias en una sociedad democrática las limitaciones 
conducentes al logro del objetivo perseguido con la limitación, proporcionales con este y que 
respondan a una necesidad social imperiosa (Caso Silver, sentencia del 25 de marzo de 1983, 
C. Europea; Op. consultiva Nº 5, Corte IDH caso Schmidt vs. Costa Rica, 1984).
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14.449 de 1996, el robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o desti-
nado a la habitación (sin violencia) se sanciona con pena única de crimen 
(cinco años y un día a diez años), cuando antes de la modificación legal 
se sancionaba con penas que iban desde tres años y un día a cinco años.

Asimismo, existen numerosas agravantes especiales para el hur-
to y el robo. Estos castigos excesivos persiguen solo intimidar a las 
personas para que no cometan delitos (fines preventivos generales), 
desconociendo la dignidad de la persona y dejando en evidencia que 
en nuestro país la propiedad se antepone, en numerosas ocasiones, a 
otros bienes fundamentales, incluso la vida. Por otra parte, el exceso 
de rigor represivo para hurtos y robos no ha disminuido su frecuencia, 
lo que hace más cuestionable la política.

Por su parte, el art. 450 bis del CP, agregado por la Ley 19.449, de marzo 
de 1996, dispone que en el robo con violencia o intimidación en las perso-
nas no procederá la atenuante de procurar reparar con celo el mal causado 
o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias, o sea, para estos casos, 
no se valoran politicocriminalmente las acciones del autor para atenuar 
los efectos de sus acciones. La disposición se refiere incluso al robo simple, 
que comprende, como máximo, por efecto de la violencia empleada, las 
lesiones menos graves (esto es, aquellas que causan una enfermedad o 
impedimento para el trabajo por menos de treinta días). Es decir, el autor 
de un hecho que en sí mismo no reviste una gravedad especial no solo 
es castigado con una pena, como se indicó, mayor que la del homicidio, 
sino que además no podrá ser beneficiado con la atenuante referida. Esta 
última es un incentivo para que el imputado repare a la víctima del delito. 
Su improcedencia, en el caso del robo con violencia o intimidación en las 
personas, es, pues, un revés para los intereses de aquélla, los cuales debie-
ran estar debidamente considerados en toda política criminal moderna.

Otro ejemplo de desproporcionalidad –que refleja el empecinamiento 
del legislador por desplegar rigor penal para satisfacer supuestas deman-
das ciudadanas de endurecimiento penal– es la Ley 19.927, de enero de 
2004 (en cuya dictación influyó el clima de repudio público y revuelo 
mediático generado por el muy publicitado caso Spiniak), que elevó las 
penas de los delitos sexuales en contra de menores, a veces asignando 
mayor pena que la del delito de homicidio. Por repudiables que sean estos 
hechos, jurídico-penalmente son menos graves que el homicidio, pues-
to que atentan, no contra la vida, sino contra otros bienes jurídicos de 
menor jerarquía, como son la libertad y la indemnidad sexuales, lo que 
debiera reflejarse coherente y consistentemente en el monto de las penas.

Un aspecto particularmente cuestionable del sistema penal chileno es 
sin duda la agravante de la reincidencia, la que plantea graves problemas 
en relación con el principio del derecho penal de acto.15 Esta agravante ha 

15 Esto es, que las personas deben ser sancionadas por las acciones que cometen y no por otras 
circunstancias ajenas a ellas, como características de la personalidad, historia personal, etc.
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sido ampliamente criticada y ha tendido a desaparecer de los códigos pe-
nales más modernos, por cuanto contraviene el derecho penal de acto, que 
está consagrado en la Constitución, y el principio del ne bis in idem, esto es, 
no ser juzgado dos veces por la misma circunstancia. Con la agravante de 
reincidencia se agrava la pena por el delito actual objeto del proceso, no en 
consideración del hecho cometido, sino en atención al comportamiento de-
lictivo anterior del condenado, lo que lo convertiría en un sujeto peligroso, 
en un “delincuente” del que la sociedad debe protegerse con mayor rigor. 
Pero el fundamento de la agravante de la reincidencia es el delito anterior 
cometido, el que ya fue objeto del correspondiente castigo, por lo que se 
toma en cuenta dos veces un mismo hecho para agravar la responsabilidad 
penal, que es precisamente lo que prohíbe el mencionado principio.

La Ley 20.253, de marzo de 2008, lejos de derogar la agravante de la 
reincidencia, eliminó uno de sus requisitos, como lo era el hecho de que 
se hubiera cumplido efectivamente la condena, toda vez que la razón 
de ser de la agravante (para los partidarios de su mantención) radica 
en la ineficacia de la condena por el delito anterior, lo que determinaría 
la necesidad de agravar la respuesta penal a los reincidentes, para los 
cuales dicha condena no fue un disuasivo suficiente. Con esta modifi-
cación (según la cual basta con que el imputado haya sido condenado 
anteriormente, aunque no haya cumplido la condena) se amplía el cam-
po de aplicación de una agravante que no debiera existir, pues infringe 
el derecho penal de culpabilidad. Esta reforma fue parte de la agenda 
corta antidelincuencia introducida durante el Gobierno de Bachelet.

3. PROCESO PENAL

La reforma procesal penal ha sido calificada frecuentemente como la 
reforma más influyente del sistema de justicia de las últimas décadas 
en Chile. El nuevo sistema comenzó a regir el año 2000, se implemen-
tó de manera gradual, y opera en todo el país desde 2005. La reforma 
se fundamentó en dos premisas fundamentales: las carencias del siste-
ma inquisitivo frente a las garantías mínimas del debido proceso y la 
ineficiencia del sistema en cuanto a la persecución de los delitos, lo que 
se reflejaba en elevados índices de impunidad. 

El nuevo sistema, de carácter acusatorio, sin duda ha generado un 
incremento estructural en el respeto de las garantías del debido proce-
so frente al sistema inquisitivo (el que de manera estructural no respe-
taba ninguno). Así, entre otros aspectos, se ha incorporado el derecho 
a un juicio oral y contradictorio ante un tribunal imparcial, se ha podi-
do entregar defensa gratuita y de calidad a todos los imputados y exis-
ten controles durante la etapa de investigación, entre otros puntos.16

16 Informe 2003, pp. 11-32.
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Especialmente relevante es el impacto que ha tenido la reforma en 
la disminución de los índices de privación de libertad mientras se tra-
mita el proceso (o “prisión preventiva”). Este era un aspecto particular-
mente sensible del sistema inquisitivo, en el cual la libertad durante el 
proceso se entendía como una excepción, en flagrante contradicción 
con el derecho a la presunción de inocencia.17 Así, el año 1999, uno 
antes de la puesta en marcha del nuevo sistema, los condenados re-
presentaban un 49,9% de la población penal, los procesados un 42,6% 
y los detenidos un 7,6%.18 Esto es, la mitad de las personas recluidas 
en la cárcel no habían sido condenadas. Por su parte, los períodos de 
duración de la prisión preventiva solían ser excesivamente largos. 

El nuevo sistema, por el contrario, concibió la privación de liber-
tad como medida cautelar durante el proceso en términos excepcio-
nales; su necesidad debía ser debidamente justificada, aunque, como 
señala Duce, no se pudo avanzar en una lógica del todo restrictiva 
(lo que hubiera demandado un cambio constitucional) y se “mantuvo 
un sistema de causales relativamente abiertas y con implicancias que 
van más allá de puramente asegurar la comparecencia del imputado 
al proceso”.19 El Código sí innovó en cuanto a introducir una serie de 
medidas cautelares personales alternativas a la privación de libertad, 
las que debían preferirse cuando fueran idóneas para asegurar los 
fines del procedimiento. 

Además, se establecieron límites en consonancia con el principio 
de proporcionalidad, los que tenían por objeto excluir la imposición 
de medidas cuando se tratara de delitos de poca gravedad; también 
la duración de las medidas debía limitarse en relación con el monto 
probable de la pena arriesgada. 

El uso de la prisión preventiva como medida cautelar efectivamente 
bajó tras la implementación de la reforma. El año 2004 los imputa-
dos sometidos a prisión preventiva ascendían al 19,1% y en 2008 al 
10,2%.20 Por otra parte, de acuerdo a cifras del sitio web de Gendar-
mería, la proporción de personas presas sin condena ha descendido 
constantemente. Así, si en 2000 representaba el 48,5% de la población 
penal, en 2005 constituía el 35% y en 2011 el 20,1%.

Este descenso, sin embargo, no ha repercutido en la disminución 
de las cifras totales de personas reclusas en los recintos penitenciarios, 
por tres razones fundamentales. 

17 Hasta 1979, en Chile existía un catálogo de delitos inexcarcelables. Posteriormente se dio al 
juez la posibilidad de decidir sobre la procedencia de la prisión preventiva en todos los delitos, 
sobre la base de ciertas causales, con el objetivo de que la privación de libertad no fuera la 
respuesta “automática” del sistema. Ver Mauricio Duce y Cristián Riego, La prisión preventiva en 
Chile: Análisis de los cambios legales y su impacto, Santiago, Universidad Diego Portales, 2011.
18 Id., p.102.
19 Id., p.110.
20 Id., p.124.
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En primer lugar, porque el total de personas que ingresan y son 
formalizadas y luego quedan en prisión preventiva ha aumentado en 
términos absolutos desde el comienzo de la reforma.

En segundo lugar, porque ha aumentado el número de condenados 
a penas privativas de libertad. La reforma ha intensificado la persecu-
ción penal y además ha influido en que los procesos se resuelvan más 
rápido, lo que repercute en un mayor número de condenas. Así, mien-
tras entre 2000 y 2005 la cantidad de personas privadas de libertad 
atendidas por Gendarmería aumentó en un 10,76%, entre 2005 (año 
en que la reforma estuvo operativa en todo el país) y 2010 la población 
creció en un 44,9%.21 En Chile, por lo demás, la pena privativa de li-
bertad sigue teniendo un espacio central, por lo que la intensificación 
de la persecución y la rapidez de los procesos inevitablemente inciden 
en mayores niveles de privados de libertad. 

Finalmente, la regulación de la prisión preventiva ha sufrido ajustes 
durante los primeros años de implementación de la reforma, los que 
han repercutido en el endurecimiento del sistema. Las reformas son 
fundamentalmente dos: Ley 20.074 de 2005 y Ley 20.253 de 2008 o 
“agenda corta”. De acuerdo a Duce, ambas reformas habrían incidido 
en reforzar el automatismo de la prisión preventiva en delitos graves 
(lo que explicaría un aumento de la prisión preventiva respecto de 
ellos), aunque no en los demás delitos, pese a las promesas y expecta-
tivas del legislador.22

Estas reformas se han fundamentado fuertemente en demandas de 
seguridad ciudadana. El Mensaje de la Ley 20.074 señala que uno de los 
objetivos primordiales del Gobierno es evitar zonas de impunidad en la 
persecución penal, por lo que se hace necesario “efectuar ajustes norma-
tivos en materias sensibles a la percepción de impunidad de la ciudada-
nía”; entre otros, “[s]e necesita una mejor distinción entre las causales que 
hacen improcedente la prisión preventiva”.23 Por su parte, el Mensaje de 
la Ley 20.253 señala que “A pesar de todos los avances en modernización 
del sistema de enjuiciamiento criminal, eficiente gestión del MP y el re-
forzamiento humano y material de las policías, la ciudadanía da señales 
de temor subjetivo ante el actuar de la delincuencia, que hacen necesario 
reprimir con mayor energía el delito y disminuir esa sensación de temor. 
Se detectaron las situaciones que permiten que delincuentes habituales 
o peligrosos se encuentren en libertad o la recuperen fácilmente”. Señala 

21 Ana María Morales, “La política criminal contemporánea: Influencia en Chile del discurso de 
la ley y el orden”.
22 Mauricio Duce y Cristián Riego, La prisión preventiva en Chile: Análisis de los cambios legales 
y su impacto, pp. 49-58. Por otra parte, se suprimió la improcedencia de la prisión preventiva en 
los casos en que fuera aplicable una medida alternativa, con lo que se desnaturaliza su finalidad 
de evitar que una persona que no cumplirá una pena privativa de libertad, se a recluida durante 
el proceso.
23 Mensaje 40-350.
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asimismo que, pese a que la regla general debe ser la libertad durante 
el proceso, las modificaciones que se proponen “introducen precisiones 
necesarias para una mejor defensa del interés social”.24

Es positivo que estas reformas no hayan influido en un aumento ex-
plosivo de la prisión preventiva, pero resulta preocupante que el Ejecu-
tivo y el Parlamento legislen sobre la base del “temor” de la ciudadanía, 
especialmente teniendo en cuenta que los índices de victimización en 
Chile son decrecientes y se mantienen bajos, y además, tal como lo de-
muestran las cifras, estas regulaciones tampoco tienen mayor impacto 
para enfrentar el fenómeno que se quiere revertir.

De otra parte, es inaceptable, en términos de la coherencia que de-
biera guardar la política criminal, que se instale un proceso penal res-
petuoso de las garantías fundamentales, para luego sentenciar a los 
culpables a una pena de cárcel que debe ser cumplida en condiciones 
inhumanas. También lo es que se permita privar de libertad durante 
el proceso a quienes se presumen inocentes, y en esas mismas condi-
ciones carcelarias, que son más inhumanas cuanto más eficiente es el 
sistema, pues en términos prácticos la eficiencia del sistema redunda 
en un aumento sostenido de la población carcelaria.

4. MEDIDAS (O PENAS) ALTERNATIVAS (O SUSTITUTIVAS) DE LA 
PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Chile no ha hecho un esfuerzo serio por implementar un sistema de 
sanciones alternativas a la cárcel que posibilite que esta se use de ma-
nera racional y selectiva. Si bien la Ley 18.216 de 1983 –sobre medi-
das alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad– tenía 
como objetivo reducir la aplicación de penas de cárcel, permitir un 
tratamiento no institucionalizado de los condenados y alcanzar su re-
habilitación y reinserción, ello no se ha materializado.

La Comisión Legislativa del año 1982 señalaba:

Existe amplio consenso en torno a la necesidad de sustituir las 
penas privativas de libertad cortas por alternativas más mo-
dernas y eficaces que la encarcelación. La prisión debe tener 
una función residual, para los casos que sea estrictamente ne-
cesaria. El propósito es desinstitucionalizar progresivamente 
los métodos correccionales y promover los métodos no insti-
tucionales o semi institucionales, que incluyen componentes 
de tratamiento en un establecimiento y en el medio libre.25

24 Mensaje 188-354.
25 María Eugenia Hofer, “Medidas alternativas a la reclusión en Chile”, Santiago, Fundación Paz 
Ciudadana, 2008, pp. 3-4, www.pazciudadana.cl.
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Pero las medidas alternativas no han sido capaces de sustituir real-
mente la pena de cárcel. Las estadísticas de los últimos años muestran 
que tanto esta como las medidas alternativas van en aumento sosteni-
do (salvo episodios). Ello se debe, por una parte, a que la Ley 18.216 no 
estuvo acompañada de un plan de financiamiento que hiciera posible 
alcanzar sus objetivos. 

Esta situación se ha agudizado con los años. Como señala María 
Eugenia Hofer, “[l]a instalación definitiva de la Reforma Procesal Penal 
(RPP) ha agravado la situación, porque ha acelerado el procesamiento 
de los casos e incrementado la proporción de respuestas de calidad del 
sistema. El número de condenados se ha elevado significativamente, 
afectando tanto al sistema carcelario como al sistema abierto de cum-
plimiento de condenas”.26 También hay personas que han sido con-
denadas a medidas alternativas y que durante el proceso han estado 
recluidas, en prisión preventiva.

Ahora bien, uno de los principales obstáculos de las medidas alterna-
tivas para alcanzar el fin de reemplazar las penas privativas de libertad 
(de acuerdo al diseño de la Ley 18.216) es que fueron introducidas como 
medidas “sustitutivas” de la cárcel. Es decir, la persona es condenada a 
una pena de cárcel, pero el juez puede suspender esa ejecución y reem-
plazarla por alguna de las medidas de remisión condicional de la pena, 
reclusión nocturna o libertad vigilada. De incumplir la medida, el con-
denado debe cumplir la pena “suspendida”. De esta forma, el juez no 
cuenta con un catálogo amplio de sanciones no privativas de libertad 
que le permita valorar las circunstancias particulares del caso y decidir, 
entre todas ellas, cuál es la más idónea; sus opciones son limitadas y 
están sujetas al sistema de determinación de penas de la pena privativa 
de libertad, lo que impide contar con una mayor flexibilidad para ten-
der a las circunstancias del caso concreto. Ello se dificulta aun más con 
las reglas rígidas para la determinación de la pena de nuestro sistema. 

Asimismo, los requisitos para obtener una medida alternativa son 
restrictivos. Todas, salvo la reclusión nocturna, exigen que el conde-
nado no tenga antecedentes penales y en general se dirigen a delin-
cuencia de menor gravedad. Asimismo, para otorgarlas debe existir 
el pronóstico de que, en caso de aplicarse, el condenado no volverá a 
delinquir. Entre los antecedentes que el juez debe considerar figuran 
los antecedentes personales del condenado y su conducta anterior al 
hecho punible. En el caso de la libertad vigilada, deben considerarse, 
además, “los informes sobre antecedentes sociales y características de 
personalidad del condenado”. Por otra parte, el rango de penalidad 
para la cual proceden las medidas alternativas (tres o cinco años de 
privación de libertad) representa casos de criminalidad menos grave, 

26 Id., p. 11.
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en los que político-criminalmente no resulta apropiada la cárcel. Ello 
se ve agravado porque, de otra parte y como se mencionó, se esta-
blecen penas excesivas para este tipo de criminalidad, especialmente 
para el robo, la que queda excluida de estas medidas.

Estos requisitos, además de contravenir las exigencias que impone 
un derecho penal de acto, esto es, basarse en las acciones y no en la 
“peligrosidad” de los individuos, limitan nuevamente de manera ex-
cesiva la posibilidad de obtener una sanción que no sea privativa de 
libertad. Peor, según los criterios señalados, en la práctica se perjudica 
nuevamente a quienes tienen menores grados de integración social, 
lo que no solo reproduce la injusticia social sino que niega el derecho 
a la resocialización, expresamente reconocido en los tratados interna-
cionales de derechos humanos, a las personas que sufren de déficits 
económicos, sociales y culturales.27

Implementar un sistema de alternativas que efectivamente reem-
place la pena de cárcel supone que el Estado asume un riesgo. Este 
riesgo se funda en su compromiso de utilizar la cárcel, en palabras de 
la Comisión Legislativa de 1982, de manera “residual” y cuando sea 
“estrictamente necesaria”. Ese riesgo no se tomó con la Ley 18.216. 

El 31 de marzo de 2008, la Presidenta Bachelet envió al Congreso un 
proyecto de ley que introducía modificaciones a la Ley 18.216 (Mensaje 
66-356). Los objetivos de la reforma quedan claros en el Mensaje: 

Existe claridad en cuanto al doble papel que deben jugar las 
medidas alternativas en nuestro sistema de penas: servir como 
una real herramienta en el ámbito preventivo especial, esto es 
de reinserción, y ser un arma efectiva en el control del delito.

Se destaca además que con mayores y mejores formas de ejecución 
se asegurará el cumplimiento efectivo de las medidas, “haciendo de 
este sistema un modelo de control asimilable a la prisión, en cuanto a 
su real control sobre la población sujeta al mismo”. 

El proyecto ampliaba el catálogo de medidas, añadiendo la repara-
ción del daño y los servicios en beneficio de la comunidad, proponía 
la improcedencia de medidas alternativas para ciertos delitos graves y 
de alta connotación social, la implementación de un sistema de monito-
reo electrónico y el perfeccionamiento de normas de incumplimiento y 
quebrantamiento. Posteriormente, el año 2009, el Gobierno envió una 
indicación sustitutiva total del proyecto y luego el actual Gobierno en-
vió una indicación sustitutiva parcial, con fecha 23 de agosto de 2010. 

27 Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 5, número 
6, que “Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readap-
tación social de los condenados”.
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Tras el incendio de la Cárcel de San Miguel, el Ejecutivo decidió 
darle suma urgencia al proyecto, como una manera de enfrentar los 
problemas de hacinamiento; también se anunció la construcción de 
más cárceles. Al cierre del Informe, en agosto de 2011, el proyecto se 
encontraba en segundo trámite constitucional (Senado).

La legislación actualmente en discusión, sin embargo, suscita varios 
cuestionamientos sobre sus posibilidades para disminuir la pena de 
cárcel y con ello el hacinamiento. 

En primer término, las medidas, ahora denominadas “penas”28 si-
guen siendo “sustitutivas”, es decir, se conceden en reemplazo de la 
pena privativa de libertad, mientras dura su cumplimiento. 

Con respecto a la actual regulación de la Ley 18.216, el proyecto, 
lamentablemente, no avanza en términos significativos en orden a 
ampliar el espectro en el que pueden utilizarse las penas o medidas. 
Son muy pocas las innovaciones en cuanto a los requisitos para poder 
ser candidato a ellas. La remisión condicional del procedimiento y la 
libertad vigilada siguen siendo exclusivas para personas que no tienen 
antecedentes penales previos. Así también, se siguen exigiendo pro-
nósticos que descarten la posibilidad de reincidir. Además, a una serie 
de delitos se la excluye de antemano de la posibilidad de obtener una 
pena no privativa de libertad,29 y se limita esta posibilidad en otros.

Especialmente preocupante es la propuesta en cuanto a la regla espe-
cial de improcedencia de una pena sustitutiva en el caso del robo por 
sorpresa (comúnmente denominado “lanzazo”), cuando el sentenciado 
ha sido condenado anteriormente por robo por sorpresa, robo con vio-
lencia o intimidación, o robo con fuerza en lugar habitado o destinado 
a la habitación. Por la frecuencia de este delito, pero además porque de 
acuerdo al Código Penal aquel se considera consumado desde que se en-
cuentra en grado de tentativa. Por lo tanto, una persona, por el hecho de 
tener una condena anterior por alguno de estos delitos, puede ser exclui-
da de la posibilidad de optar a una pena no privativa de libertad, incluso 
cuando no logre consumar el delito de robo por sorpresa, lo que repre-
senta serios problemas de proporcionalidad y una vez más demuestra la 
propensión del Estado a recurrir a la prisión como primer recurso. 

Ahora bien, durante la tramitación parlamentaria, el proyecto se ha 
ido acercando cada vez más a sus objetivos de control. Así, el énfasis 
en la actualidad estaría destinado a financiar el sistema de monitoreo 

28 La indicación sustitutiva parcial del actual Gobierno propuso el cambio de denominación a 
“penas sustitutivas” en vez de “medidas alternativas” para que estas penas sean comprendidas 
como sanciones por el condenado y por la sociedad, y no como un “beneficio”.
29 En la indicación parcial del Ejecutivo de 2010 se propone que, para los delitos consumados 
de secuestro calificado, sustracción de menores, violación propia e impropia, violación con ho-
micidio, homicidio simple y calificado, delitos terroristas y parricidio, en el caso de existir conde-
nas anteriores en el contexto de violencia intrafamiliar no existirá la opción de una pena sustituti-
va. Posteriormente durante el debate se eliminó la prohibición respecto de los delitos terroristas.
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“telemático”, más conocido como “electrónico”. En palabras del exmi-
nistro de Justicia, Felipe Bulnes, una parte mayoritaria de los recursos 
se destinarían a “configurar una suerte de cárcel virtual” a través de la 
tecnología electrónica.30 La prensa ha recogido este énfasis refiriéndo-
se a la “ley de monitoreo electrónico”.

Si bien el uso de sistemas de control electrónico pueden ser útiles 
para implementar un sistema de penas alternativas, la regulación ac-
tual plantea reparos, porque el monitoreo electrónico no está pensado 
como un elemento dentro de un programa de reinserción más general, 
sino que apunta fundamentalmente al control en las dos hipótesis que 
contempla el proyecto de ley: en el caso de acompañar la reclusión par-
cial, para asegurar que el condenado permanezca en un determinado 
lugar (preferentemente su domicilio, en vez de en un recinto peniten-
ciario) por un tiempo determinado; y en el caso de la libertad vigilada 
intensiva, caso en el cual está fundamentalmente enfocado a la protec-
ción de la víctima en el contexto de delitos de violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales.31 Por el contrario, cuando el monitoreo electrónico es 
concebido como una herramienta dentro de un plan integrado por otras 
medidas (y no solo como mecanismo de control), ha demostrado su 
capacidad para disminuir la reincidencia en términos significativos.32

Por otra parte, la discusión parlamentaria da cuenta de las dificul-
tades que supone instalar un sistema de monitoreo telemático y de 
antemano se asume que este será gradual, que en ciertas localidades 
será imposible de implementar y que en muchos casos deberá reem-
plazarse por rondas periódicas de carabineros o llamadas telefónicas. 
Y, tomando en consideración lo complejo que es instalar un sistema de 
monitoreo que funcione (no hay más que hacer memoria sobre el uso 
del GPS para el funcionamiento del Transantiago), en el mejor de los 
casos se tratará de un brazalete que permita constatar la infracción de 
la medida y no, como ha señalado el Gobierno, un “brazalete electróni-

30 Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, re-
caído en el proyecto que modifica la Ley 18.216, que establece medidas alternativas a las penas 
privativas o restrictivas de libertad, Boletín N° 5838-07, p. 20.
31 En la discusión parlamentaria se hizo evidente el énfasis en el objetivo de control del siste-
ma de monitoreo electrónico. Así, “ante una objeción planteada por el Diputado señor Burgos, 
quien consideró un contrasentido que el sistema del monitoreo se aplicara solamente a la pena 
sustitutiva de la reclusión parcial, siendo que ésta sancionaba delitos de menor gravedad que 
los que son susceptibles de la pena de la libertad vigilada simple, [representantes del Ejecutivo] 
señalaron que el sistema del monitoreo no obedecía a criterios de gravedad del delito sino al tipo 
de control que se deseaba ejercer. Precisaron que en el caso de la pena sustitutiva de la liber-
tad vigilada simple no se contemplaba la aplicación de este sistema, por cuanto no interesaba 
mantener al condenado en un lugar determinado, sino más bien someterlo a una terapia de re-
habilitación y a programas determinados. En cambio, en el caso de la libertad vigilada intensiva, 
sí existía especial preocupación por el control del penado y, por ello, se permitía la aplicación 
del sistema telemático”. Boletín 5838-07, p. 58.
32 Como es el caso de Suecia, por ejemplo. Ver Mi�e Nellis, “Electronic Monitoring: Towards Inte-Ver Mi�e Nellis, “Electronic Monitoring: Towards Inte-
gration into Offender Management?” en Fergus McNeill, Peter Raynor y Chris Trotter, eds., Offender 
Supervision. New directions in theory, research and practice, Oxon, Willan Publishing, 2010, p. 528.
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co, que permite seguir los movimientos de los delincuentes”.33 En este 
contexto, lo más probable es que el brazalete sirva más que nada para 
constatar el quebrantamiento de la pena, la que podrá ser revocada por 
una pena más gravosa, incluso la de privación de libertad, con lo que 
se atenúa el impacto que esta sanción pueda tener en cuanto a dismi-
nuir la pena de cárcel. Finalmente, la propia implementación del sis-
tema de monitoreo incluye la posibilidad de que el condenado cometa 
otro delito a propósito del uso del sistema.34 Además, se estipula que si 
el dispositivo de monitoreo queda inutilizado o sufre un desperfecto, 
el condenado lo debe informar a la brevedad a Gendarmería, en caso 
contrario el tribunal puede dejar sin efecto la sustitución de la pena.

Durante la tramitación del proyecto, además, se eliminó la medida 
alternativa de reparación a la víctima y se limitó la de trabajos en bene-
ficio de la comunidad. Ahora solo proceden de manera subsidiaria (es 
decir, cuando por cualquier circunstancia no se puede imponer alguna 
de las otras penas) y por una sola vez. Además la pena de privación de 
libertad originalmente impuesta no debe ser superior a un año y debe 
existir un pronóstico que permita presumir que la medida evitará que 
el condenado reincida. 

Una de las medidas de política criminal que ha sido más eficiente en 
otros países para disminuir la sobrepoblación carcelaria es la de termi-
nar con las penas de privación de libertad de corto tiempo. En Alema-
nia, por ejemplo, en los años sesenta se decidió hacer un esfuerzo por 
restringir las penas privativas de libertad inferiores a seis meses, y en un 
año los condenados a estas penas disminuyeron de 130.000 a 25.000.35 

Lamentablemente, la legislación que hoy se discute en el Parlamen-
to no contiene normas que permitan conseguir efectos similares. Con 
el tipo de restricciones que se imponen para utilizar la pena de servi-
cios en beneficio de la comunidad, esta medida no podrá incidir de 
manera relevante en la disminución de las penas privativas de libertad 
de corta duración. Además de poder decretarse “solo por una vez”, mu-
chos de los casos caerán fuera de estos requisitos y las cárceles segui-
rán hacinadas con personas que cumplen condenas cortas, en parte 
por la transversal falta de voluntad política para crear un sistema que 
disminuya la población penal y no solo se limite a expandir el control. 

La trayectoria del proyecto, desde 2008, está marcada por una lógica 
que ha ido privilegiando, en el discurso y en la práctica, los objetivos 

33 Emol.cl: “Hinzpeter: Marchas estudiantiles y noticieros aumentan percepción de la delincuen-
cia”, 4 de agosto de 2011. 
34 Así, el proyecto plantea que el sujeto “afecto al sistema de control de monitoreo que malicio-
samente arrancare, destruyere, hiciere desaparecer o, en general, inutilizare de cualquier forma 
el dispositivo, responderá penalmente por el delito de daños”. Boletín 5838-07, p. 88.
35 Michael Tonry, “Prospects for Institutionalization of Restorative Justice Initiatives in Western 
Countries”, en Ivo Aertsen, Tom Daems y Luc Robert, eds., Institutionalizing Restorative Justice, 
Devon, Willan Publishing, 2006.
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de control por sobre los de reinserción, y ello nuevamente justificado, 
en general, en las demandas de la ciudadanía por mayor rigor penal. 
Así, las medidas se transformaron en “penas” porque el Ejecutivo (de 
2010) consideró que era necesario “revertir la percepción de la ciu-
dadanía, la que entiende que, si una persona es condenada por un 
delito importante y no cumple su pena en un recinto penitenciario, es 
porque ha accedido a un beneficio”.36 Se justificó la exclusión de un 
catálogo de delitos de la posibilidad de acceder a las penas alternativas 
porque se quería “prevenir posibles críticas que a futuro se hicieran a 
una legislación como consecuencias de reacciones emocionales frente 
a una pena sustitutiva aplicada a un delito especialmente grave, en 
otras palabras, se trata de evitar la imposición de penas sustitutivas 
respecto de casos que resultaran especialmente indignantes para la 
opinión pública”;37 y se limitó la posibilidad de imponer una pena 
sustitutiva para el autor de robo por sorpresa, cuando hubiera sido 
condenado por otro delito de robo, porque, según el exministro de 
Justicia Bulnes, se pretendía “dar una señal en el sentido de que si bien 
puede parecer adecuado brindar una oportunidad a quien delinque (…) 
resulta conveniente exigir el cumplimiento efectivo de la pena privati-
va de libertad, dado el impacto que produce el robo por sorpresa en la 
sensación de temor de la ciudadanía”.38

5. CONSTRUCCIÓN DE MÁS CÁRCELES COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN

El año 2000 comenzó el diseño del sistema de concesión de cárceles en 
Chile y el año 2005 su construcción. Más allá de las dificultades que ha 
enfrentado el proceso,39 el empeño por resolver los problemas de haci-
namiento mediante la construcción de cárceles concesionadas nunca 
será efectivo si se inserta dentro de un programa político-criminal de 
expansión penal.

En primer lugar, los niveles de sobrepoblación y hacinamiento acu-
mulados son tan altos que solo para paliar ese déficit se necesitarían 
muchos años destinados a la construcción de recintos penitenciarios. 
Pero si la población penal sigue aumentando de manera sostenida 
(como también la que cumple su pena en libertad), es imposible llegar 
a cubrir esa necesidad. Los números son claros. Cuando comenzó el 
sistema de concesiones el déficit de plazas bordeaba las 16.000. En 
2010, el déficit es superior a 20.000.40

36 Boletín 5838-07, p. 45.
37 Oficio N°151-358, Formula indicaciones al proyecto de ley N° 18.216, 2010.
38 Boletín 5838-07, p. 21.
39 Ver Informe 2007 pp. 32-44.
40 Carolina Villagra, "Lecciones de la tragedia de la cárcel de San Miguel", www.inap.uchile.cl.
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En orden a enfrentar la “crisis penitenciaria”, especialmente tras la 
tragedia de San Miguel, el Ministerio de Justicia anunció en abril de 
2011 la construcción de más “y mejores” cárceles, lo que denominó 
una “nueva matriz penitenciaria”.41 En la oportunidad se hizo hincapié 
en la necesidad de contar con infraestructura que permitiera segregar 
a los reclusos de acuerdo con su peligrosidad,42 y se anunció la cons-
trucción de cuatro nuevas cárceles en la zona central del país. 

Una de estas cárceles, con capacidad para 2.000 reclusos, serviría 
de centro de clasificación y derivación. Ahí los condenados permane-
cerían durante treinta días para ser evaluados y estudiar su compor-
tamiento y su disposición a la rehabilitación.43 Dos cárceles estarían 
destinadas para reclusos de baja peligrosidad, con énfasis en la rehabili-
tación, y contarían con instalaciones para que el 100% de los recluidos 
trabajen. Finalmente se contempla la construcción de una cárcel de alta 
seguridad, de acuerdo al exministro Bulnes, "destinada a presos que no 
tienen ningún interés en rehabilitarse, que están pensando en cómo 
agredir a los gendarmes, cómo agredir a los demás internos y funda-
mentalmente en cómo seguir delinquiendo dentro de la propia cárcel". 

Además se anunció la remodelación de otros recintos penitenciarios.
El anuncio deja abiertas interrogantes en cuanto a la orientación polí-

tico-criminal de la medida, especialmente desde el punto de vista de las 
posibilidades de absorber de manera eficiente los déficits de plazas que 
el sistema chileno presenta. Si bien el objetivo sería aumentar en 11.000 
nuevas plazas los recintos penitenciarios durante este gobierno, y así re-
ducir las tasas de hacinamiento de un 60% a un 15% para el 2014, estas 
cifras no asumen el crecimiento sostenido de la población penitenciaria. 

Por otra parte, si bien es recomendable contar con establecimientos 
penitenciarios que diferencien entre grupos de población penal, el plan-
teamiento del Ejecutivo tiene problemas de enfoque. Se afirma que se 
destinarán centros especiales para reclusos de peligrosidad menor, a los 
que se les ofrecerán todas las condiciones para facilitar su rehabilitación, 
como también su desempeño laboral, y se construirá otro para albergar 
a aquellos que no tienen ningún interés en rehabilitarse y que solo pen-
sarían en seguir delinquiendo, tanto afuera como dentro de la cárcel, a 
los que al parecer no se les entregarían herramientas de rehabilitación. 
Este enfoque es errado en términos de influir en las probabilidades de 
reincidencia y con ello también disminuir los índices de sobrepoblación, 

41 Para diseñar el Plan, el Gobierno fue asesorado por la consultora norteamericana Altegrity 
Ris� International.
42 El ministro de Justicia señaló que el 40% de los reclusos presentan una peligrosidad leve, 
el 50% mediana y solo un 10% se consideran altamente peligrosos. ADN Radio.cl, “Ministro 
Felipe Bulnes: vamos a construir 4 cárceles, 2 de ellas, para reclusos de baja peligrosidad”, 4 
de agosto de 2011.
43 LaNación.cl, “Reforma carcelaria: Reos serán separados por nivel de peligrosidad”, 14 de 
abril de 2011. 
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pues las personas condenadas con niveles de peligrosidad leve no de-
berían estar en la cárcel, o bien, en términos generales, no necesitan de 
programas de rehabilitación intensos. Por el contrario, son justamente 
aquellos que se encuentran en una situación delictual más comprome-
tida quienes deberían ser objeto de programas de rehabilitación que les 
ofrezcan una posibilidad real de salir de la carrera delictual.

Desde otra perspectiva, en la experiencia internacional existen re-
sultados variados en cuanto al desempeño de las cárceles privadas, o 
aquellas en que intervienen los privados en la administración. Hay 
algunas que funcionan bien y ofrecen mejores estándares que las cár-
celes públicas, y otras que funcionan peor. En lo que atañe al interés 
de este capítulo, el mayor problema que presentan los países que incor-
poran a privados en el sistema penitenciario es el lucro involucrado en 
el negocio, específicamente respecto de los desincentivos que pueden 
operar si se opta por construir una política criminal orientada a res-
tringir la privación de libertad.

6. JUSTICIA JUVENIL

Chile abandonó formalmente el sistema tutelar de menores el año 2007, 
cuando comenzó a implementar la Ley 20.084 de responsabilidad penal 
adolescente. El proceso que precedió a la implementación de la ley fue 
largo y complejo, y da cuenta de una serie de cambios en la sensibilidad 
de los legisladores sobre los fines que persiguen los sistemas de justicia 
penal adolescente, y los medios para alcanzarlos. A cuatro años de im-
plementación del sistema, es posible observar tendencias reñidas con exi-
gencias establecidas en el sistema internacional de derechos humanos.

La ratificación por parte de Chile de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño en 1990 hizo urgente la revisión de la 
legislación que se hacía cargo de los menores de edad que delinquían. 
Pero solo en 2007 se comenzó a aplicar el sistema de responsabilidad 
penal adolescente.

Hasta ese momento, Chile mantenía dos subsistemas y ambos con-
travenían las reglas internacionales. Por una parte, los niños de entre 
16 y 18 años declarados “con discernimiento” por un juez de familia 
(antes por un juez de menores) eran juzgados como adultos. La úni-
ca diferencia consistía en que si eran condenados se les aplicaba una 
rebaja especial de pena. Este tratamiento contravenía la exigencia de 
un sistema especializado de justicia penal para los menores de edad, 
exigido por diversas regulaciones y organismos internacionales.44 

44 Entre otros: Artículo 40 número 3 de la CDN “Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e institu-
ciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales 
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En cuanto a los niños menores de 16 años y aquellos entre 16 y 18 
años declarados “sin discernimiento”, eran juzgados en los tribunales de 
familia (previamente en los juzgados de menores) en un procedimiento 
apartado de los estándares del debido proceso exigidos para imponer 
sanciones penales. Este sistema “tutelar” de menores en la práctica cons-
tituía un sistema penal reforzado, “pues los recursos que el sistema uti-
lizaba, pese a las etiquetas, tenían carácter penal y en tanto la posición 
jurídica de los niños es especialmente débil para oponerse a ellos se so-
brepasaban frecuentemente los límites que favorecían a los adultos…”.45 

Los atentados en contra de los derechos humanos de los niños no se 
limitaban, sin embargo, al diseño del proceso o la legislación sustantiva. 
Quizá la forma más fuerte de vulneración a sus derechos ocurría en las 
instancias de detención y encierro. Numerosos estudios han documen-
tado las precarias condiciones en que vivían los niños privados de liber-
tad, el incumplimiento de las normas que exigen mantenerlos separados 
de los adultos, la escasez de intervenciones orientadas a su reinserción y 
los castigos, abusos y tortura a los que eran sometidos tanto en los cen-
tros de privación de libertad como en instancias policiales.46 

La promulgación de la Ley 20.084 en 2005 y su entrada en vigencia 
en junio de 2007 constituye, por lo tanto, un avance para la situación 
de los niños y las niñas en conflicto con la ley penal. El modelo que 
introduce la nueva legislación es un modelo de responsabilidad, que 
reconoce al niño como un sujeto de derechos. Además, esta responsa-
bilidad debe ser determinada en un proceso penal propiamente tal, 
respetuoso de las garantías del debido proceso. Asimismo se estable-
cen fines específicos, tanto para el proceso como para las sanciones, 
cuando se trata de imputados o condenados menores de edad, y se 
consideran sanciones especiales. 

Sin embargo, si se examina el sistema de justicia penal adolescente 
“en clave de derechos humanos”,47 persisten graves vulneraciones de 

o a quienes se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes…”; Artículo 5.5 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; Regla 22 de las Reglas Mínimas de Naciones 
Unidas para la Administración de la Justicia de Menores; Observación General número 10 del 
Comité de Derechos del Niño del año 2007; Opinión consultiva de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (OC 17/2002). 
45 De esta forma, el sistema no cumplía con la exigencia de establecer una edad mínima de 
responsabilidad, vulneraba prácticamente todas las normas de derechos humanos relativas al 
debido proceso, y también garantías sustantivas como los principios de legalidad, de huma-
nidad y de culpabilidad. Ver Miguel Cillero, “Leyes de menores, sistema penal e instrumentos 
internacionales de derechos humanos”, en Cecilia Medina y Jorge Mera, eds., Sistema jurídico 
y derechos humanos. El derecho nacional y las obligaciones internacionales de Chile en materia 
de derechos humanos, Cuadernos de Análisis Jurídico 6, Serie Publicaciones Especiales, Uni-
versidad Diego Portales, Santiago, 1996, p. 509. 
46 Ver, entre otros, Universidad Diego Portales y Cejil, “Adolescentes y niños: Policía y centros de 
privación de libertad” en Tortura, derechos humanos y justicia criminal en Chile (Resultado de una 
investigación exploratoria), 2003; Unicef, “La voz de los adolescentes: Percepciones sobre segu-
ridad y violencia en Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile”, 2001; Informes 2003-2010.
47 Expresión utilizada por Eugenio Zaffaroni en Sistemas penales y derechos humanos en Amé-
rica Latina (Primer informe), Buenos Aires, Ediciones De Palma, 1984. 
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parte del Estado chileno. En lo que sigue se revisarán aquellas que 
los autores consideran más relevantes desde el punto de vista de una 
política criminal adecuada para la infancia. 

6.1 Sistema insuficientemente especializado
Una de las críticas más fuertes que se hacía al sistema previo a la Ley 
20.084, como se señaló, es que no era un sistema especializado para 
menores de edad. Así, desde que comenzaron a discutirse los primeros 
borradores de anteproyectos de ley, la especialización del nuevo sistema 
fue un aspecto fundamental. En el Mensaje de la Ley (2002) se señaló:

El presente Proyecto de Ley tiene el propósito de reformar ra-
dicalmente la respuesta del Estado ante los actos que revisten 
carácter de crimen o simple delito cuando ellos son cometidos 
por personas menores de dieciocho años, introduciendo, por 
primera vez en Chile, un sistema de responsabilidad penal 
especial para los adolescentes mayores de catorce y menores 
de dieciocho años (…) Al no existir un sistema especializado 
destinado al juzgamiento y atribución de consecuencias de 
las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, se 
genera una confusión entre la protección de los niños y las 
medidas sancionatorias.48

Es cuestionable, sin embargo, que el diseño definitivo del sistema de 
justicia penal adolescente de la Ley 20.084 responda a las exigencias de 
un sistema especializado, significativamente diferente del de los adultos.49 

En primer lugar, el sistema no está construido sobre la base de una 
especialización orgánica, esto es, no establece tribunales especializa-
dos (o cortes juveniles) ni tampoco la intervención exclusiva de fun-
cionarios especializados en el sistema adolescente. Si bien es cierto 
que la normativa internacional no exige un tipo específico de arreglo 
institucional para la organización de la justicia juvenil, sí demanda la 
existencia de “autoridades e instituciones específicos para los niños 
de quienes se alegue que han infringido las leyes penales” (art. 40.3 
CDN) Asimismo, se sugiere la separación de la justicia de menores de 
la de adultos (OG 10 del Comité de Derechos del Niño) y un personal 
debidamente capacitado (Regla 22 de las Reglas de Beijing). 

48 Mensaje 68-347.
49 Especialmente en el anteproyecto del año 1998, e incluso en el proyecto de 2002, se conte-
nían rasgos de especialización importantes. Por ejemplo, desde el punto de vista orgánico, el 
anteproyecto del 98 contenía la creación de un tribunal especial (el juez de infracciones juveni-
les). El proyecto de 2002 estableció que los asuntos relativos a la responsabilidad de los adoles-
centes eran de competencia del “juez de garantía del territorio jurisdiccional respectivo, espe-
cializado en el conocimiento de las infracciones de adolescentes a la ley penal” (art. 39 PLRPA). 
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El diseño chileno no cumple con ninguno de estos requisitos. En 
primer término, el artículo 29 de la Ley 20.084, que regula la especia-
lización funcional, no asegura la intervención de funcionarios especia-
lizados en los juicios donde un adolescente es imputado; solo establece 
un deber de capacitación para los jueces, fiscales o defensores que in-
tervengan en causas de adolescentes (inciso primero) y deja en manos 
de cada institución adoptar las medidas pertinentes para garantizar 
dicha especialización (inciso final). Sin embargo, el inciso segundo 
permite la intervención en causas de adolescentes de todo juez, fiscal 
y defensor competente en materias criminales, aunque no haya sido 
capacitado, cuando “excepcionalmente, y por circunstancias derivadas 
del sistema de distribución de trabajo, ello fuere necesario”. 

Las carencias de especialización orgánica y funcional además reper-
cuten en el desempeño del principio de especialidad en otros aspec-
tos del sistema. Como afirma Duce, “dicha dimensión es esencial para 
el cumplimiento adecuado tanto de los aspectos procesales como los 
substantivos del principio de especialidad”.50 Es aun más relevante si 
se considera que tanto el diseño del proceso penal del sistema de ado-
lescentes como el catálogo de infracciones por las cuales pueden ser 
imputados presentan muy pocas diferencias con el sistema de adultos. 

En cuanto al procedimiento, la Ley 20.084 no establece uno especial 
para adolescentes. La opción fue introducir algunas (pocas) normas 
específicas y hacer aplicable supletoriamente el Código Procesal Penal 
(CPP). Si bien es cierto que en términos generales el diseño del CPP 
cumple con las exigencias del debido proceso, también lo es que los 
adolescentes presentan características especiales que exigen un trata-
miento diferenciado, que el diseño del proceso penal de adultos no 
permite siempre satisfacer adecuadamente. Entre otros aspectos pro-
blemáticos están la posibilidad de juzgar al adolescente en un proce-
dimiento abreviado, sin resguardos especiales para asegurar que su 
renuncia al juicio oral sea voluntaria y debidamente informada, o la 
falta de una regulación más amplia para las salidas alternativas y los 
mecanismos de diversión.

Uno de los rasgos más característicos de los sistemas de justicia ju-
venil de acuerdo a estándares internacionales es justamente el énfasis 
por evitar el contacto de los jóvenes con el sistema. Se considera, en 
general, que siempre es mejor que el adolescente no “entre” al sistema 
de justicia penal. En este sentido, el artículo 40.3 b) de la CDN insta 
a evitar los procedimientos judiciales contra jóvenes toda vez que sea 
apropiado y deseable, respetando siempre sus derechos humanos y 

50 Mauricio Duce, “El derecho a un juzgamiento especializado de los jóvenes infractores en el 
derecho internacional de los derechos humanos y su impacto en el diseño del proceso penal 
juvenil”, Ius et Praxis 15(1), 2009, p. 77.
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garantías.51 La Ley 20.084, sin embargo, no avanza satisfactoriamente 
en este sentido. La única regulación específica tratándose de adoles-
centes es la contenida a propósito del principio de oportunidad, esto 
es, la facultad que tiene el Ministerio Público de no iniciar una inves-
tigación, o concluir una investigación ya iniciada, cuando se trate de 
delitos de poca gravedad y no comprometan gravemente el interés pú-
blico.52 En cuanto a las salidas alternativas de suspensión condicional 
del procedimiento y acuerdos reparatorios, no hay ninguna regulación 
que diferencie el tratamiento entre adolescentes y adultos imputados. 
Por último, la ley, a diferencia del anteproyecto de 1998 y del proyecto 
de 2002, tampoco contempla mecanismos de justicia restaurativa que 
se orienten a resolver el conflicto por una vía diversa a la judicial, y que 
han demostrado en otras jurisdicciones enormes ventajas en términos 
de disminución de tasas de encarcelamiento, como también en cuanto 
a cifras de reincidencia.53

En términos prácticos, y si se comparan las cifras de adolescentes y 
adultos en los primeros años de vigencia del sistema, tanto la oportu-
nidad como las salidas alternativas representan una mayor proporción 
en el sistema de adolescentes.54 No obstante, como señala Berríos, es 
necesario leer estas cifras con cautela, pues los resultados usan como 
base de cálculo el total de términos del sistema, sin distinguir entre ca-
sos con imputado adulto conocido de los casos con imputado descono-
cido.55 Cuando se compara el sistema de adultos con el de adolescentes 
solo tomando en consideración el universo de imputados conocidos, 
“las cifras permiten concluir que existe un funcionamiento del sistema 
bastante homogéneo de la justicia penal de adultos con la justicia juve-
nil”, especialmente en cuanto a las salidas alternativas.56 

Pero además las salidas alternativas en el sistema de adolescentes han 
tendido a disminuir en términos porcentuales durante los tres primeros 
años de implementación, mientras que las sentencias condenatorias han 

51 En el mismo sentido las Reglas 6 y 11 de las Reglas de Beijing, la OG/10 del Comité de los De-
rechos del Niño, párr. 24, y la OC/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, párr. 135.
52 En el artículo 35 se añade a la regla establecida para los adultos la necesidad de que los fis-
cales, al evaluar la procedencia de la oportunidad, tengan “en especial consideración la inciden-
cia que su decisión podría tener en la vida futura del adolescente imputado”. Asimismo, amplía 
el ámbito de aplicación de la oportunidad por la vía de aplicar la rebaja de pena del artículo 21.
53 The Smith Institute y Esmee Fairbairn Foundation, “Restorative Justice: The Evidence”, 2007, 
www.esmeefairbairn.org.u�. La justicia restaurativa promueve que las partes directamente invo-
lucradas en el conflicto –víctima y victimario– puedan involucrarse directamente en su resolución 
a través del encuentro y el diálogo, generalmente guiados por un facilitador. Ha tenido especial 
desarrollo en el ámbito de la justicia juvenil, toda vez que la CDN promueve la desjudicialización.
54 Mauricio Duce, “El derecho a un juzgamiento especializado de los jóvenes infractores en el 
nuevo proceso penal juvenil chileno”, Política Criminal 5(10), 2010, pp. 330 y 332.
55 Esta diferenciación es relevante porque en los casos en que no hay imputado conocido 
el Ministerio Público privilegia los mecanismos de desestimación temprana, principalmente el 
archivo provisional.
56 Gonzalo Berríos, “La ley de responsabilidad penal adolescente como sistema de justicia: 
Análisis y propuestas”, Política Criminal 6(11), 2011, pp. 178-179.
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ido en aumento y constituyen la forma de término más frecuente del 
sistema.57 El sistema chileno, al no contar con la debida especialización, 
no está tratando a los adolescentes de una manera sustantivamente dife-
rente de a los adultos, lo que vulnera sus derechos humanos.

6.2 ¿Privación de libertad como último recurso?
Otro aspecto en el que los estándares internacionales son enfáticos 
cuando se trata de sistemas penales de adolescentes es el uso de la 
privación de libertad como último recurso, tanto durante el procedi-
miento como cuando se trata de imponer una sanción (principio de 
ultima ratio).58 

Respecto de la privación de libertad como medida cautelar (inter-
nación provisoria cuando se trata de adolescentes), la Ley 20.084 nue-
vamente se remite en términos generales a la regulación de la prisión 
preventiva del sistema de adultos, aunque establece ciertas regulacio-
nes específicas. Entre ellas, destaca positivamente la incorporación 
explícita del principio de proporcionalidad en el artículo 33, el que 
establece que “[e]n ningún caso podrá el juez dar lugar a una medida 
que parezca desproporcionada en relación con la sanción que resulte 
probable de aplicar en caso de condena”. Además, en el artículo 32 se 
restringe la posibilidad de imponer la internación provisoria solo a 
aquellos casos en que la conducta que se le imputa al adolescente sea 
constitutiva de crimen si fuese un adulto. Sin embargo, cuando se ana-
lizan las estadísticas de internación provisoria de adolescentes, pare-
ciera ser que estas limitaciones no estarían operando adecuadamente.

El aspecto más problemático se presenta en el criterio de propor-
cionalidad. Así, de acuerdo a estadísticas del tercer año de funciona-
miento del sistema, en un 65% de las causas en que se decretó interna-
ción provisoria el adolescente no fue condenado a cumplir una pena 
privativa de libertad, lo que conlleva una vulneración persistente del 
principio de proporcionalidad.59 

Asimismo, si bien las cifras muestran un sostenido (aunque leve) 
descenso en el porcentaje de adolescentes en internación provisoria 
durante los tres primeros años de vigencia del sistema, los tiempos 
promedio de duración de la medida han aumentado y en una tasa 
superior que la de los adultos.60 

57 Id.
58 El Artículo 37 b) de la CDN establece que los Estados Partes velarán por que “Ningún niño 
sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión 
de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de 
último recurso y durante el período más breve que proceda”.
59 Gonzalo Berríos y Luis Vial, “3 años de vigencia. Ley de responsabilidad penal del adolescen-
te: 8 de junio de 2007 a 7 de junio de 2010”, Unicef y Defensoría Penal Pública, 2011, pp. 17.
60 Id., p. 16.
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Varios son los factores que conspiran para asegurar que la privación 
de libertad de los adolescentes durante el proceso en Chile sea efectiva-
mente el último recurso. 

Por una parte, la supletoriedad del CPP y la falta de especialización 
introducen variables que desmejoran la posición del adolescente para 
obtener una medida cautelar no privativa de libertad. Un ejemplo de 
ello lo constituye la posibilidad de imponer la internación provisoria a 
un adolescente en atención al peligro para la seguridad de la sociedad, 
especialmente cuando esta causal se funda en el peligro de reitera-
ción y alarma pública. Si esta causal es problemática incluso respecto 
de los adultos, cuando se trata de adolescentes el asunto se agrava, 
porque el rango de edad en el cual se comete la mayor cantidad de 
conductas delictuales es justamente la adolescencia y juventud, por 
lo tanto el peligro de reiteración siempre es mayor. En relación con la 
alarma pública, si bien los antecedentes muestran que los adolescen-
tes son responsables de una parte muy menor de los delitos que se 
cometen, y además en su mayor parte no son delitos particularmente 
violentos,61 existe una sensación pública más o menos generalizada 
que percibe la delincuencia juvenil como en aumento y particular-
mente agresiva. En ese contexto, una causal tan genérica como la de 
“alarma pública” para decretar la internación provisoria puede perju-
dicar a los adolescentes.

Causales como estas, que se apartan del fin de asegurar el proceso, 
pueden ser particularmente peligrosas en el contexto chileno. No se 
debe perder de vista que el proceso de transición de un sistema de tipo 
tutelar a uno de responsabilidad supone un cambio de perspectiva 
mayor de parte de los operadores del sistema, y no es improbable que 
muchos criterios tutelares aún se encuentren presentes a la hora de 
informar sus decisiones, justificadas en causales de este tipo.

Por otra parte, resulta preocupante la interpretación que ha hecho 
el Ministerio Público del límite establecido en el artículo 32 de la Ley 
20.084, el que excluye la hipótesis de internación provisoria para los 
simples delitos y la hace procedente solo cuando se trata de crímenes 
(esto es, para conductas de mayor gravedad). Así, la unidad especiali-
zada de derecho penal juvenil62 avala la procedencia de internación 
provisoria para casos constitutivos de simple delito (pese a la restric-
ción contenida en la Ley 20.084) bajo una argumentación que da énfa-
sis a la aplicación supletoria de las normas del CPP.

61 Por ejemplo, entre los años 2008, 2009 y 2010 los ingresos de jóvenes en la Defensoría res-
pecto de los adultos representan el 10,5%, 10,3% y 9,6%, respectivamente. Asimismo, la ma-
yoría de los delitos por los cuales los jóvenes son ingresados al Ministerio Público corresponden 
a faltas, lesiones y hurtos. Berríos, op.cit., pp. 173-174.
62 María Angélica San Martín, “Procedencia de la medida cautelar de internación provisoria tra-
tándose de la imputación de simple delito”, Revista Jurídica del MP 42, marzo de 2010, p. 278.
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En cuanto a la privación de libertad como sanción, tres aspectos son 
especialmente problemáticos. El primero tiene que ver con la modifi-
cación que se introdujo semanas antes de la entrada en vigencia de la 
ley, por iniciativa del senador Hernán Larraín (UDI), mediante la cual 
se repuso la norma que establece la obligatoriedad para el juez de ga-
rantía de dictar sentencia de internación en régimen cerrado cuando 
se trate de un delito grave. Esta modificación atenta contra el ideario 
de un derecho penal mínimo para el adolescente, y contra sus objeti-
vos de reinserción, ambos parámetros que se contienen explícitamente 
en la CDN y otros instrumentos internacionales en la materia.

Así, la internación en régimen cerrado ha ido en aumento desde que 
se puso en marcha la ley. Según cifras del Sename, en 2008 fueron ingre-
sados bajo esta modalidad 958 jóvenes, en 2009 1.351 y en 2010 1.723.63 

El último aspecto se refiere a las condiciones en que se cumple la 
privación de libertad. Las precarias condiciones de los centros de reclu-
sión para adolescentes han sido una constante en el sistema chileno, 
antes y después de la Ley 20.084. Esta situación constituyó una fuente 
de preocupación especial de los dos informes de la comisión de exper-
tos que tuvo por finalidad verificar las condiciones necesarias para la 
puesta en marcha de la ley. Así, en octubre de 2006 se afirmaba que “el 
sistema no está listo para operar y sus carencias son de tal trascenden-
cia que se pone en serio riesgo la consecución de los fines perseguidos 
por el legislador”.64 Esta opinión se mantuvo en el segundo informe del 
año 2007 y se sugirió una implementación gradual.65 El Gobierno, sin 
embargo, decidió seguir adelante con la implementación del sistema 
en junio de 2007.66 

A solo dos meses, la noche del 20 de octubre de 2007, el motín e 
incendio del Centro de Rehabilitación Conductual “Tiempo de Crecer” 
de Puerto Montt probó de la manera más brutal que, efectivamente, el 
sistema no estaba listo para operar y que con su puesta en marcha se 
estaba poniendo en riesgo mucho más que la consecución de sus fines. 
La muerte de diez adolescentes al interior del recinto puede ser leída 
como una manifestación clara de una política criminal irresponsable 
(implementar el sistema desoyendo toda la evidencia técnica que lo des-
aconsejaba) y punitiva (avalando el encierro de adolescentes en condi-
ciones físicas miserables y sin un espacio real para la rehabilitación). 

En la visita a Chile de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas de agosto de 2008 se observó:

63 Gonzalo Berríos, op.cit, p. 183.
64 “Primer Informe de la Comisión de Expertos sobre Responsabilidad Penal Adolescente”, 
octubre de 2006, p. 8.
65 Informe 2008, pp. 110-111.
66 Informe 2009, pp. 99-100.
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a. Un alto nivel de hacinamiento en el Centro para Menores de San 
Bernardo, el cual tiene una infraestructura precaria y condicio-
nes de insalubridad.

b. Deficiente prestación de servicios básicos, especialmente en edu-
cación y atención de salud, así como en programas de esparci-
miento, deportes y readaptación social.

c. No se cuenta con separación adecuada de categorías de internos.
d. Persisten los malos tratos, el uso excesivo de la fuerza y el del 

aislamiento como castigo.

Dos años más tarde, estas condiciones seguían siendo deficientes. 
El informe de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los 
Centros Privativos de Libertad de Adolescentes de la Región Metro-
politana de diciembre de 2010 destaca una sobrepoblación de un 70% 
en el CIP-CRC San Bernardo, problemas graves de infraestructura y 
equipamiento (por ejemplo, poseen solo duchas de agua fría, mohosas 
y oxidadas; los jóvenes permanecen trece horas encerrados en prome-
dio), escasa oferta programática (por ejemplo, pocos cupos de talleres, 
que además son de corta duración y escaso impacto) y falta de cupos 
para tratamiento de adicciones.

La Ley 20.084 sin duda marca un hito en la política criminal chilena 
de los últimos años respecto de los adolescentes. Es oportuno pregun-
tarse, sin embargo, cuál es la lógica que subyace al modelo adoptado 
y cuáles son sus consecuencias desde la perspectiva de los derechos 
humanos de la infancia.

El punto de partida de ese análisis pasa necesariamente por subra-
yar las enormes diferencias del sistema de justicia juvenil contenido en 
el anteproyecto de 1998, el proyecto enviado al Congreso el año 2002 
y la Ley 20.084. 

Si hay un rasgo distintivo de la legislación de derechos humanos en 
esta materia, es precisamente la exigencia de un derecho penal mínimo 
y un sistema de mínima intervención. Si bien las primeras versiones del 
proyecto respetaban en términos generales estas demandas, lo cierto es 
que la Ley 20.084 falla en ofrecer un sistema inspirado en estos princi-
pios, así como falla en ofrecer un sistema debidamente especializado. 
Este es un aspecto crítico, toda vez que, pese a que la Convención sobre 
los Derechos del Niño demanda un sistema cualitativamente diferente 
para los adolescentes (artículo 40), el Estado chileno optó por renunciar 
a la instalación de un sistema de justicia penal juvenil independiente, 
haciéndoles aplicable la institucionalidad y la normativa del sistema de 
justicia penal de adultos, con pocas modificaciones relevantes. 

Donde sin lugar a dudas la ley innova es en su catálogo de sancio-
nes. Sin embargo, ahí también se presentan problemas. En relación 
con la sanción de privación de libertad en régimen cerrado con progra-
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ma de reinserción social, existen serias deficiencias en los centros de 
cumplimiento, lo que pone en riesgo tanto la seguridad de los adoles-
centes como las posibilidades de que los objetivos de resocialización se 
logren. Además se registran graves deficiencias en la implementación 
de la sanción de régimen semicerrado. Por otra parte, sanciones no pri-
vativas de libertad como la reparación del daño a la víctima se encuen-
tran inutilizadas, posiblemente por deficiencias del diseño legal, como 
también por una escasa voluntad política para generar programas que 
hagan posible que se lleven a cabo.

Las reformas sufridas por el proyecto durante su tramitación parla-
mentaria se llevaron adelante en un contexto de crecientes demandas 
de seguridad ciudadana. Este fue un factor determinante que permite 
explicar la naturaleza de las transformaciones. 

En el mismo Mensaje de la Ley 20.084 se señala que

… desde un punto de vista social, es evidente que la preocu-
pación pública por la seguridad ciudadana y el perfecciona-
miento de la Justicia penal en todos los ámbitos ha crecido. 
La actual justicia de menores es objeto de críticas no solo 
porque no se somete a los límites y controles que la Consti-
tución establece para la jurisdicción criminal general, sino 
también, porque no satisface las exigencias de protección de 
los derechos de las víctimas de la delincuencia. El Estado 
debe asumir una activa acción contra el delito y conducirla 
de modo que la política criminal se convierta en garantía de 
los derechos de todos los ciudadanos. Hay que desarrollar un 
completo sistema judicial y administrativo que asuma, en el 
ámbito de la delincuencia de los adolescentes, las tareas de 
la prevención del delito, la preservación de la paz social y la 
seguridad de los ciudadanos.

En este escenario, una política criminal que antepone demandas 
punitivas frente a derechos de los niños ampliamente reconocidos por 
el sistema internacional de derechos humanos compromete de manera 
grave la responsabilidad del Estado.

La política criminal de un país no debiera estar limitada a sus ins-
titutos penales, sino que debe abarcar todas las medidas de política 
social orientadas a detectar y combatir las causas de la delincuencia. Si 
se entiende el derecho penal como ultima ratio, la intervención penal 
debe llegar efectivamente al final. Ello es particularmente relevante 
cuando se trata de niños y adolescentes. 
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RECOMENDACIONES

1. Analizar críticamente las diversas instituciones del sistema pe-
nal, así como sus objetivos y fines, con el fin de diseñar una po-
lítica criminal coherente, respetuosa de los derechos humanos. 
Particularmente, al menos, limitar el ingreso de personas a las 
cárceles cuando estas no pueden ofrecer garantías mínimas de 
seguridad.

2. Revisar la legislación penal sustantiva (Código Penal y leyes espe-
ciales) para adecuar las sanciones a los requerimientos del princi-
pio de proporcionalidad. En especial, limitar la punición despro-
porcionada de los delitos en contra de la propiedad.

3. Aprobar un sistema de medidas alternativas a la privación de 
libertad que pueda ser una alternativa real a la cárcel, y que de 
este modo tenga la potencialidad de “reemplazar” las penas pri-
vativas de libertad y no constituirse en un elemento que se sume 
a ellas, lo que solo aumenta el control. Se recomienda sobre todo 
no excluir en abstracto ciertos delitos de la posibilidad de acceder 
a estas penas alternativas, y no restringirlas a las personas que no 
tienen antecedentes penales.

4. Implementar un sistema de justicia juvenil debidamente especia-
lizado y asegurar la efectiva capacitación de los intervinientes en 
casos en que un niño o adolescente sea imputado de cometer un 
delito. Asegurar que la privación de libertad sea utilizada como 
último recurso. Especialmente se recomienda la eliminación de 
la restricción del artículo 23.1 de la Ley 20.084, que obliga al juez 
a dictar una sanción privativa de libertad si la extensión de la 
pena aplicable supera los cinco años.

5. Mejorar las condiciones en que los menores de edad cumplen las 
penas privativas de libertad y la internación provisoria. Asimis-
mo, ofrecer herramientas adecuadas para su reinserción social.

6. Legislar en materias de política criminal de acuerdo a elementos 
técnicos e información empírica confiable, y no en atención a 
supuestas demandas ciudadanas de rigor penal. 
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SISTEMA PENITENCIARIO 
Y DERECHOS HUMANOS*

SÍNTESIS

En materia penitenciaria Chile se encuentra en una situación paradóji-
ca. Se han cumplido más de siete meses de la tragedia más grande en 
la historia carcelaria nacional (el incendio de la Cárcel de San Miguel) 
y en este período se ha puesto en marcha una serie de positivas refor-
mas y medidas destinadas a poner fin a la crisis; por otro lado, aún no 
se ha solucionado uno de los problemas más importantes que presenta 
el sistema: la falta de un sistema judicial eficiente de protección de de-
rechos en el interior de las cárceles. Esto significa que en Chile existe 
un sector de la sociedad para el cual la posibilidad de recurrir a un juez 
para que proteja sus derechos es casi inexistente. El modelo vigente 
implica una flagrante transgresión de los estándares internacionales 
sobre derechos humanos de los reclusos, los cuales, como veremos, 
exigen mecanismos judiciales expeditos y efectivos para la tutela de 
los derechos de los privados de libertad. 

Palabras clave: Incendio de San Miguel, hacinamiento, condiciones car-
celarias, reforma penitenciaria, ejecución penitenciaria.

1. INCENDIO DE LA CÁRCEL DE SAN MIGUEL

Desde hace muchos años que distintas instituciones vienen llamando 
la atención a la autoridad sobre la magnitud de la crisis de derechos 
humanos en el sistema carcelario, que Chile arrastra por décadas. En 
los últimos diez años han sido innumerables las voces de alerta que 
han denunciado y exigido cambios urgentes en esta materia. No olvi-
demos que en torno al funcionamiento de las prisiones nacionales y la 
profundidad de la crisis se levantó un cúmulo de informes emanados 
de instituciones públicas e internacionales,1 por ejemplo de la Cámara 

1 Una revisión detallada de estos informes se encuentra en el Informe 2009.
* Capítulo preparado por Álvaro Castro, profesor e investigador de la Facultad de Derecho UDP.
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de Diputados, Contraloría General de la República, Fiscalía Judicial de 
la Corte Suprema, la Relatoría de los Privados de Libertad de la Orga-
nización de Estados Americanos, Gendarmería de Chile y el Consejo 
para la Reforma Penitenciaria. Todos estos informes dieron cuenta, 
con distinta intensidad, de una situación de vulneración de derechos 
humanos, responsabilidad política y despilfarro de fondos públicos en 
materia carcelaria.

A los problemas ya existentes de hacinamiento y malas condiciones 
de habitabilidad se sumaron entonces los derivados del terremoto de 
27 de febrero de 2010, que afectó seriamente la infraestructura de los 
recintos penales de la Séptima y la Octava Regiones, donde el grado 
de destrucción dio lugar a amotinamientos y fugas que dejaron un sal-
do de once internos muertos y ocho heridos. Las pérdidas materiales, 
como se explicó en el Informe 2010, superaron varias veces el presu-
puesto anual de Gendarmería en el área de infraestructura.2

Este era el escenario en que se materializó la tragedia de la Cárcel de 
San Miguel, el 8 de diciembre de 2010, que cobró la vida de 81 perso-
nas y dejó a otras 14 heridas. Una tragedia previsible si se considera la 
información reunida en los informes citados, que conmovió a nuestros 
ciudadanos e impulsó al Estado a promover reformas que, desgracia-
damente, ya no favorecerán a las víctimas fatales del episodio.

De acuerdo al peritaje realizado por el Cuerpo de Bomberos de San-
tiago la cronología de la tragedia fue la siguiente:3

•  Las llamas se originaron entre las 5 y las 5:10 horas, en la reja 
que divide una pieza situada en el ala sur de la torre cinco, en 
el cuarto piso, producto del empleo de un cilindro de gas como 
lanzallamas durante una riña entre dos bandas de reos.

•  A las 5:15, el fuego pasa a calificarse como incontrolable y toma aun 
más fuerza a las 5:25, al hacer contacto con maderas y otros ele-
mentos combustibles que los reos habían empleado en la rencilla.

•  Entre las 5:30 y las 5:35, en tanto, el fuego se extiende a los mate-
riales combustibles ligeros, como sábanas y colchones, los cuales 
al ser en su mayoría de origen sintético no se consumen con ex-
cesiva velocidad.

•  Se determinó además que a las 5:40 el humo emanado por el 
siniestro se extendió por todo el piso y pasó a ser visible desde 
cualquier punto del recinto penitenciario. 

2 Informe 2010, pp. 112-117.
3 La Fiscalía Metropolitana Sur –que investiga los hechos y las eventuales responsabilidades 
penales de los funcionarios a cargo del recinto penal la noche del incendio– utilizó estos ante-
cedentes, elaborados por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, en la audiencia de formalización 
de los ocho funcionarios penitenciarios. Emol.com: “Formalización por incendio en San Miguel: 
Bomberos entregan cronología de los hechos”, 28 de marzo 2011.
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•  Cinco minutos después las llamas consumieron por completo el 
ala sur del penal, dejando atrapados a los internos y comenzando 
a matar por asfixia a los reos del ala norte. Recién a esta hora 
las cámaras de seguridad registran movimiento por parte de los 
funcionarios de Gendarmería formalizados.

Días después, un motín en la Cárcel de Antofagasta llamaba nueva-
mente la atención de la ciudadanía. Los presos se manifestaban contra 
el hacinamiento en que viven cotidianamente y por los hechos ocurri-
dos en la Cárcel de San Miguel. El episodio se cerró con 34 reos y 5 
funcionarios heridos.4 Así, la imagen de descontrol, violencia y pre-
cariedad que es la realidad de nuestras cárceles quedaba nuevamente 
en evidencia y profundizaba la necesidad de un debate profundo sobre 
el tema penitenciario. 

En definitiva, lo que hizo la tragedia de San Miguel fue encarnar 
un ejemplo extremo de lo que informes como este vienen sosteniendo 
hace años. Desde este marco cabe revisar la situación en la que nos en-
contramos en materia de derechos humanos y sistema penitenciario.

2. REFORMAS Y AVANCES DESDE 2010 A LA FECHA

Los elementos que definen el avance en materia penitenciaria son pro-
bablemente los que han ocupado buena parte de la prensa nacional en 
los últimos meses, y merecen ser mencionados porque constituyen un 
capital muy importante que en materia carcelaria ha sido muy difícil de 
construir, y que por lo mismo es necesario proteger y desarrollar. Estos 
son la transparencia del sistema, la instalación de un liderazgo del Mi-
nisterio de Justicia y el avance en medidas distintas de la construcción 
de más cárceles, un tipo de intervención que ha caracterizado la política 
penitenciaria para paliar el hacinamiento durante los últimos años.

2.1 Transparencia
Entre los aspectos positivos es importante destacar la transparencia 
con que las autoridades actuales han enfrentado el tema penitenciario. 
Siempre ha sido muy difícil recopilar información sobre el funciona-
miento de las cárceles, pero desde 2008 en adelante la situación ha va-
riado, apreciándose una apertura y mayor entrega de información por 
parte de las autoridades carcelarias. En ello destaca el valioso trabajo 
de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema en adultos y de Unicef Chile 

4 La Tercera.com, “Intento de motín en la cárcel de Antofagasta deja 34 reos y 5 gendarmes 
heridos”, 21 de diciembre de 2010.
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en adolescentes. La posibilidad de que la ciudadanía pueda saber lo 
que ocurre dentro de una cárcel, que las autoridades no pongan trabas 
para ello y que se refieran a la situación carcelaria en sus reales dimen-
siones es un valor muy importante que el sistema penal debe cautelar, 
por su contribución a la vigencia de un Estado de derecho moderno.

2.2 Liderazgo del Ministerio de Justicia
Es importante destacar el liderazgo y compromiso que el Ministerio 
de Justicia ha desarrollado en el tema penitenciario y más en concreto 
en materia de los derechos de los privados de libertad. Esto es signi-
ficativo, dado que la reforma que se emprende no podrá concretarse 
sin un fuerte apoyo político del Gobierno. No debemos olvidar que la 
reformas penitenciarias representan una propuesta osada y riesgosa, 
y en este sentido el Ministerio de Justicia ha manifestado un interés 
claro por el cambio, asumiendo un liderazgo que no se había visto en 
los últimos años en esta materia. Con independencia de la persona que 
ocupe el puesto de ministro, son compromisos de gobierno y por lo 
tanto deben mantenerse. 

En la misma línea, resultan positivas las palabras del Presidente de 
la República, quién a través de la prensa reconoció que el sistema pe-
nal chileno “ya no resiste más” y “es absoluta y totalmente inhumano”.5 

2.3 Reformas al sistema penitenciario más allá 
de la construcción de cárceles
Un tercer nivel de logros importante es la propuesta concreta de refor-
mas penitenciarias que no se refieren a la construcción de nuevas cár-
celes. En Informes anteriores hemos recomendado ampliar las políticas 
penitenciarias más allá de la construcción de cárceles, destacando la 
necesidad de reforma en dimensiones claves como la libertad condi-
cional, el sistema alternativo de sanciones, la ampliación de la defensa 
penitenciaria y la modernización de las instituciones encargadas de la 
ejecución de las sanciones penales.6

En la actualidad el Ministerio de Justicia desarrolla variadas líneas 
para enfrentar el problema carcelario. Las propuestas recogen de for-
ma positiva nuestras recomendaciones7 y además se trabaja en la im-
plementación de medidas destinadas a mejorar las condiciones de en-
carcelamiento.

5 Cooperativa.cl: “Presidente confirmó 83 fallecidos en incendio de la cárcel de San Miguel”, 8 
de diciembre de 2010.
6 Informe 2010, pp. 143-144.
7 Sobre la modernización de las instituciones encargadas de la ejecución de las sanciones 
penales, se recomienda la lectura del Informe 2010.
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2.3.1 Medidas destinadas a mejorar las condiciones de encarcelamiento
El 15 de octubre de 2010, el Ministerio de Justicia presentó once pro-
puestas que representan una inversión de alrededor de $64 mil millo-
nes de pesos:

1. Proporcionar 14 mil colchones, 42 mil frazadas y más de 4 mil 
literas para cubrir el déficit que al momento existía. 

2. Mejorar la alimentación de los internos, a través de la habilita-
ción de centrales de alimentación que lograran entregar comida 
caliente al total de la población penal. 

3. Mejorar la infraestructura sanitaria y el sistema de luminarias en 
las unidades tradicionales (no concesionadas). 

4. Aumentar, en 1 hora y 30 minutos diarios, el tiempo de desen-
cierro de los internos, intentando disminuir los efectos negativos 
del hacinamiento y el encierro excesivo. 

5. Mejorar la capacidad de reacción médica en situaciones de emer-
gencia, como riñas y hechos de sangre, disponiendo de más me-
dicamentos, insumos y personal de salud. 

6. Mejorar las medidas de control sobre los internos y las internas, 
perfeccionando el sistema de registro corporal y los procedimien-
tos de allanamiento de celdas. 

7. Mejorar el sistema de visitas a través de la adquisición de dispo-
sitivos electrónicos de revisión y control, del mejoramiento de la 
infraestructura y de la implementación de un sistema telefónico 
de solicitud de horas de visitas. 

8. Fortalecer la asesoría espiritual al interior de los recintos penales, 
facilitando el ingreso de religiosos, por medio de la implementa-
ción de un sistema especial de registro y acreditación. 

9. Mejorar las condiciones de liberación, permitiendo a internos per-
manecer en los penales hasta las 7 de la mañana del día de su 
egreso, y estableciendo coordinación con familiares. 

10. Potenciar los Centros de Educación y Trabajo (CET), utilizando 
la totalidad de su capacidad y fomentando los convenios con em-
presas privadas. 

11. Mejorar la seguridad en los penales, instalando sistemas de inhi-
bición telefónica y fortaleciendo la detección de ingreso y consu-
mo de drogas ilícitas.

A la fecha no se han realizado estudios de seguimiento o evaluación 
de estas medidas, por lo que no se puede evaluar el impacto que han 
tenido en la práctica. Con todo, la Corte de Apelaciones de Santiago 
ha elaborado un informe en el cual da cuenta de una preocupante 
situación en la Región Metropolitana. Entre el 12 y 13 de abril el pre-
sidente de la Corte de Apelaciones, Juan Eduardo Fuentes, la ministra 
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Pilar Aguayo y los jueces Juan Opazo y Carlos Carrillo recorrieron 
cinco penales para verificar el estado de los internos, y en el Centro de 
Detención Preventiva Santiago Sur constataron que, de 7.105 reos, 106 
duermen “sin techo” en la calle 9.8

Además hay opiniones gremiales de que poco se ha logrado avan-
zar en materia carcelaria. El presidente de la Asociación Nacional de 
Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Pedro Hernández, aseguró que 
la situación en los penales del país no ha variado significativamente. 
"Para ser riguroso y leal a la verdad, aquí no ha cambiado casi nada. Lo 
único que puedo decir a favor de los cambios es que San Miguel ahora 
cuenta con una red de agua, no con la suficiente presión que debiese 
tener, pero sí el tema está solucionado en un ochenta por ciento; pero 
los temas de hacinamiento, de infraestructura y sobrepoblación si-
guen siendo los mismos", afirmó Hernández en una entrevista radial.9

2.3.2. Medidas que buscan descongestionar el sistema penitenciario
El 10 de marzo de 2011 el Ejecutivo ingresó a trámite en el Congreso 
Nacional dos proyectos de ley, que tienen por marco general descon-
gestionar el sistema penitenciario y enfatizar el deber del Estado de 
garantizar los derechos fundamentales de los privados de libertad, 
subrayando al mismo tiempo las motivaciones de seguridad pública. 
El primer proyecto (Boletín 7534-07) modifica el régimen de libertad 
condicional y establece la prestación de servicios en beneficio de la 
comunidad como pena sustitutiva para el caso de incumplimiento de 
la pena de multa. En concreto se modifica el actual régimen jurídico de 
la libertad condicional contenido en el decreto ley 321 del 12 de marzo 
de 1925, modificando el órgano llamado a decidir la concesión de la 
libertad condicional. Actualmente su otorgamiento supone una deci-
sión más bien técnica que queda en manos de la Comisión de Libertad 
Condicional, que se compone, según el lugar, por funcionarios que 
constituyan la visita de cárceles y jueces de garantía o de tribunales 
de juicio oral en lo penal; sin embargo, en la práctica quien decide es 
el seremi (secretario regional ministerial) de Justicia. El proyecto de 
ley elimina la intervención de la autoridad administrativa, para dejar 
la decisión final acerca del otorgamiento de la libertad condicional en 
manos de la comisión técnica señalada.10 

El segundo proyecto de ley (Boletín 7533-07) concede indulto gene-
ral conmutativo de las penas cumpliéndose ciertas condiciones. Los 

8 Cooperativa.cl: “Corte de Apelaciones advirtió de grave hacinamiento en Colina II”, 16 de 
mayo de 2011.
9 Cooperativa.cl: “Anfup: Condición en las cárceles han mejorado casi nada tras el incendio en 
San Miguel”, 17 de mayo de 2011.
10 Al 3 de agosto de 2011 este proyecto se encontraba en segundo trámite constitucional en la 
Cámara de Diputados. 
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condenados que serían beneficiados con el indulto corresponden a mu-
jeres que se encuentren condenadas y privadas de libertad, a quienes 
se encuentran cumpliendo una condena bajo la modalidad del permi-
so de salida controlada al medio libre, y a los que se encuentran cum-
pliendo una condena mediante el beneficio de la reclusión nocturna en 
establecimientos de Gendarmería de Chile.11

El tercer proyecto modifica la Ley 18.216, que establece medidas 
alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Fue ingre-
sado el 29 de abril de 2008 a la Cámara de Diputados y el 17 de mayo 
de 2011 fue aprobado en la Cámara Baja por 96 votos a favor y una 
abstención; al cierre de este Informe se encuentra en segundo trámite 
constitucional en el Senado.

En términos generales, se trata de una modificación al régimen de 
penas de cumplimiento en libertad, que introduce mejores formas de 
control de la ejecución de estas sanciones –como la incorporación del 
“brazalete electrónico”– tanto en el ámbito judicial como en el adminis-
trativo, con el fin de que aquellos beneficiados con una medida alterna-
tiva cumplan efectiva y satisfactoriamente la sanción impuesta, lo que 
haría de este sistema un modelo de control efectivo de los condenados. 

Un análisis detallado sobre estos proyectos se desarrolla en el capí-
tulo “Política criminal y derechos humanos” de este Informe. Con todo, 
cabe comentar que la idea del brazalete electrónico está siendo muy 
cuestionada en Europa por ser una medida excesivamente invasiva 
y vulneradora del derecho a la intimidad. Si bien es cierto que países 
como Inglaterra, Francia, Escocia y Suiza lo han incorporado para re-
ducir el número de personas en prisión, existen serias dudas de que 
resulte ser una alternativa adecuada y proporcional a la custodia.12

2.3.3 Ampliación de la defensa penitenciaria
Otro de los aspectos positivos dice relación con la ampliación de la de-
fensa penitenciaria. Como explicamos en el Informe 2010, la Defenso-
ría Penal Pública viene ejecutando un interesante proyecto de defensa 
penitenciaria, el cual en su primera etapa consideraba los Centros de 
Detención Penitenciaria (CDP) de Ovalle, Combarbalá e Illapel, ade-
más del centro penal concesionado de La Serena. 

Durante el segundo semestre de 2011 este proyecto se amplió a las 
regiones del Biobío, Coquimbo y Metropolitana. Entre las funciones 
que desempeñarán los defensores penitenciarios se encuentran: otor-
gar cobertura de defensa a los adultos condenados bajo la reforma 

11 Id.
12 Ver Frieder Dünkel, Ineke Pruin y Joanna Grzywa, “Sanction systems and trends in the de-
velopment of sentencing practices”, en Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation 
and Reform Development, vol. 4, Mönchengladbach, Forum Verlag Godesberg, 2010, p. 1654.
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procesal penal y que estén recluidos en los Centros de Cumplimiento 
Penitenciario (CCP), Centros de Cumplimiento y Centros de Educación 
y Trabajo (CET) de dichas regiones.

Además, los equipos profesionales deberán efectuar jornadas de difu-
sión de derechos en estas unidades penales, solicitar beneficios intrape-
nitenciarios para sus clientes y tramitar diversas solicitudes judiciales, 
como unificaciones de pena y abonos de prisión preventiva, entre otros.

3. NECESIDAD DE UN SISTEMA JUDICIAL EFICIENTE 
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

El sistema penitenciario chileno tiene todavía muchos problemas que 
requieren ser abordados en sucesivos procesos de mejoramiento, al-
gunos de los cuales deberían comenzar a la brevedad. Junto con los 
logros mencionados, las reformas penitenciarias enfrentan una serie 
de desafíos que son difíciles de alcanzar y de los cuales depende buena 
parte de su éxito y futuro. Son variados, pero queremos detenernos 
en un problema central, que constituye un eslabón importante en el 
funcionamiento de un sistema de ejecución de sanciones penales mo-
derno y respetuoso de los derechos humanos: el sistema de protección 
judicial de derechos en el interior de la cárcel. 

A la fecha no se ha podido implementar en Chile un sistema efi-
ciente de protección de derechos de los privados de libertad, adultos y 
adolescentes. Esto significa que en nuestro país existe un sector de la 
sociedad para el cual la posibilidad de recurrir a un juez para que pro-
teja sus derechos es casi inexistente. El modelo vigente implica una fla-
grante transgresión de los estándares internacionales sobre derechos 
humanos de los reclusos, los cuales, como veremos, exigen mecanis-
mos judiciales expeditos y efectivos para la tutela de los derechos de 
los privados de libertad. 

El respeto de los derechos de los presos no solo se logra con condicio-
nes dignas de vida y espacio al interior de la prisión. Con ello, no cabe 
duda, una parte de los riesgos que afectan a los reclusos estaría cubierta, 
pero existen otras fuentes de peligro para los derechos de estas personas 
que se relacionan con las dinámicas internas de la prisión, las que re-
quieren ser constantemente supervisadas por un ente externo para con-
tribuir a un funcionamiento razonablemente pacífico de estos centros.

La violencia, por ejemplo, es un fenómeno cotidiano dentro de la 
cárcel y supone graves problemas de orden y seguridad de los recintos, 
y para los propios presos. 

La subcultura carcelaria, por otra parte, implica una jerarquía de 
grupos internos, división de roles entre los prisioneros, ciertos valo-
res, normas de conducta y de sanciones. Es el poder y la influencia 
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entre los reclusos que se manifiesta en la distribución forzada de bie-
nes, adquisición de drogas o la satisfacción de necesidades sexuales. 
Dentro de esta jerarquía valórica particular, tienen un alto valor la 
experiencia criminal, el rechazo a las normas oficiales de la prisión, 
la indiferencia hacia los programas de rehabilitación y las conductas 
desafiantes a los funcionarios. 

No se puede obviar la marcada dificultad que han presentado las 
administraciones penitenciarias, tanto a nivel comparado como nacio-
nal, para alcanzar un orden carcelario sin abusos. Los informes sobre 
derechos humanos de los presos dan cuenta de una lista no menor 
de hechos vulneratorios que llegan incluso a la tortura, y que la ad-
ministración penitenciaria cubre o justifica como acciones necesarias, 
ejecutadas bajo el marco del control y en pos de la seguridad del recin-
to.13 En este escenario, bajo la lógica del “interés del orden o disciplina 
dentro de una prisión” se permiten abusos, decisiones arbitrarias o 
simplemente limitar en exceso la esfera de derechos de los presos por 
parte de la autoridad penitenciaria.

Como se aprecia, más allá de las condiciones de habitabilidad en 
que se encuentran los presos, las cuales sin duda deben ser dignas, 
hay situaciones propias del funcionamiento de una prisión, como la 
violencia, la subcultura penitenciaria y tensiones con el orden y la se-
guridad, que pueden generar una serie de conflictos y vulneraciones 
de derechos. Como estos conflictos necesitan ser controlados y resuel-
tos por una autoridad, consideramos razonable que el poder discipli-
nario recaiga en la autoridad del centro carcelario; pero en un sistema 
penitenciario moderno también lo es que se exijan garantías formales 
y materiales en este ejercicio, como también controles externos que 
permitan al recluso ejercer un derecho de revisión ante la propia auto-
ridad de la decisión limitadora de derechos, y también ante otra auto-
ridad de carácter judicial.

3.1 Control de la ejecución de la sanción penal en Chile y su evaluación
En Chile el control de la ejecución de la sanción penal recae en los 
jueces de garantía. Como explican Horvitz y López, a falta de un juez 
de ejecución de penas 

 ... la ley le[s] atribuye a los jueces de garantía el deber de hacer 
ejecutar todas las condenas criminales y las medidas de segu-
ridad aplicadas en las sentencias, incluidas las dictadas por los 
tribunales de juicio oral en lo penal. Asimismo, les da compe-

13 Informe 2005; Observatorio Venezolano de Prisiones, “Informe situación carcelaria en Vene-
zuela 2009”, www.ovprisiones.org; Centro de Estudios Legales y Sociales, “Informe anual 2008: 
La situación carcelaria, una deuda de nuestra democracia”, www.cels.org.ar.
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tencia para resolver las solicitudes y reclamos de los reos, pena-
dos o personas sujetas a medidas de seguridad que se planteen 
durante el tiempo de ejecución de la condena o de la medida.14 

Confirman lo anterior tanto el Código Orgánico de Tribunales como 
el Código Procesal Penal.15

El problema en este aspecto radica en que la ley no establece en 
forma clara cuál es el medio de impugnación ni el procedimiento a 
través del cual se hará efectiva la tutela. Esta indefinición del legislador 
disminuye las posibilidades de un control eficaz de la actividad peni-
tenciaria por parte de los jueces de garantía. 

En adolescentes infractores ocurre algo similar. La Ley 20.084, en 
su artículo 50 y siguientes, que también le entrega competencia al juez 
de garantía, solo se pronunció sobre la sustitución, la remisión y el que-
brantamiento, generando un vacío en torno a los clásicos problemas de 
vulneración de derechos, como la denegación arbitraria de beneficios, 
traslados arbitrarios o aplicación arbitraria de sanciones disciplinarias, 
e incluso abusos por parte de funcionarios penitenciarios.

A lo anterior hay que agregar que los mecanismos constitucionales 
de protección de derechos, como son el recurso de amparo y de protec-
ción, tampoco han jugado un papel importante en materia penitencia-
ria. Las dos investigaciones que se han realizado sobre este tema han 
sido categóricas: Gastón Gómez explica que, del total de recursos de 
protección que se presentaron contra Gendarmería de Chile entre 1990-
2000, solo un 7,1% fue acogido, un 87,8% fue rechazado y un 5,10% 
declarado inadmisible;16 mientras, Jörg Stippel concluye que del total 
de los recursos de protección y de amparo, del universo de los recursos 
objeto de su estudio, un 94,1% fue declarado inadmisible o rechazado y 
tan solo un 5,9% obtuvo un resultado favorable para el preso.17 

En torno a las razones de este fenómeno de inadecuada protección 
de derechos de los presos, creemos que la difusión y en general la 
socialización de los principios y valores que un sistema penal debe 
exhibir son prácticas recientes, y solo han tenido acogida en una parte 
del sistema de justicia criminal. El consenso que se ha generado en 

14 María Inés Horvitz y Julián López, Derecho procesal penal chileno, tomo I, Santiago, Editorial 
Jurídica, 2002, p. 204.
15 Así lo establece el art. 14 letra f) del Código Orgánico de Tribunales al contemplar, dentro de 
la competencia material de estos jueces, el "hacer ejecutar las condenas criminales y las medi-
das de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución, de conformi-
dad a la ley procesal penal". Y el artículo 466, inc. 1º del Código Procesal Penal al establecer: 
"Durante la ejecución de la pena o de la medida de seguridad, sólo podrán intervenir ante el 
competente juez de garantía el ministerio público, el imputado y su defensor".
16 Gastón Gómez, Derechos fundamentales y recurso de protección, Santiago, Ediciones Uni-
versidad Diego Portales, 2005, p. 530. 
17 Jörg Stippel, Las cárceles y la búsqueda de una política criminal para Chile, Santiago, Lom, 
2006, p. 196.
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materia procesal penal sobre la importancia de límites y garantías no 
ha tenido su correlato en el sistema de ejecución de sanciones penales. 
En ese sector, la intuición de la comunidad legal no dista de la de los 
ciudadanos comunes, los cuales creen que la vigencia de los derechos 
y la intervención de la justicia llegan hasta las puertas de la prisión.18 
Principios como la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la 
imparcialidad del juzgador, los derechos del imputado, el acceso a la 
justicia, la prohibición de la tortura, la rehabilitación y en general los 
límites al poder del Estado no han sido obvios en nuestra comunidad 
jurídica; por el contrario, solamente se han introducido en los últimos 
veinte años, producto de una intensa capacitación a los operadores del 
sistema penal, jueces, fiscales y defensores.19 Pero este proceso no está 
completo: solo en una parte de la justicia penal (la procesal) se ha lo-
grado generar un discurso común en torno a las garantías y protección 
de derechos, pero ese discurso de garantías y derechos está ausente en 
la etapa de ejecución de sanciones penales.

3.2 Estándares internacionales en materia de protección 
de derechos de los privados de libertad
La lógica de que las garantías y los derechos llegan hasta la puerta de 
la prisión colisiona con el derecho internacional de los derechos hu-
manos. De esta fuente se desprende que los reclusos tienen derecho a 
acceder a la justicia y el Estado el deber de proveerles un mecanismo 
de control eficaz. La forma en que se debe materializar ese control ju-
dicial se deja a discreción de los Estados, es decir, si el control judicial 
es especial o forma parte de la justicia ordinaria, si se encuentra fuera 
o adentro de la cárcel; eso no se indica. Leamos desde esta perspectiva 
algunas normas internacionales, por ejemplo, el artículo 25 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos: 

... toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o 
a cualquier otro recurso efectivo, ante jueces o Tribunales com-
petentes para que ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la 
presente convención, aun cuando dicha violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

18 Eugenio Cuello Calón, “La intervención del juez en la ejecución de la pena”, Revista de la 
Escuela de Estudios Penitenciarios 103, segundo semestre, 1953, p 7.
19 Cristián Riego considera como importante factor en la comprensión y aplicación de principios 
y garantías que configuran el sistema procesal penal la constante capacitación que se les brindó 
a los operadores del sistema penal, sean jueces, defensores y fiscales. Este factor ha sido exitoso 
en la etapa de persecución penal y para efectos de la legitimidad del sistema debe extenderse 
a la comunidad, en un proceso de educación de los valores y principios que el sistema intenta 
resguardar. Ver Cristián Riego, “Nuevos desafíos del sistema de justicia penal”, en A diez años de 
la reforma procesal penal: Los desafíos del nuevo sistema, Ministerio de Justicia, 2011, p p.123. 
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En el mismo sentido hay normas más específicas, como el Principio 
4 del Conjunto de principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión:20

Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que 
afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas 
por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización 
efectiva de un juez u otra actividad.

Para los adolescentes privados de libertad la normativa internacio-
nal es clara; el punto II.14 de las Reglas de las Naciones Unidas para la 
protección de los menores privados de libertad dice:21 

La protección de los derechos individuales de los menores por 
lo que respecta especialmente a la legalidad de la ejecución de 
las medidas de detención será garantizada por la autoridad 
competente…

Lo que interesa desde esta perspectiva, como lo destaca la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, es que el sistema de protección 
judicial de derechos en el interior de la cárcel debe significar que los 
recursos operen en la práctica, y que la investigación sea suficiente.22

En cuanto al control judicial, en nuestro continente y en el derecho 
comparado se han introducidos variados modelos de control de la eje-
cución penal, según las funciones que se le entregan a la judicatura y 
la naturaleza –especializada o no– del órgano judicial.

3.3 Modelos comparados en materia de control judicial de derechos
En torno al diseño de control judicial, dos han sido las opciones más co-
munes que en doctrina se han considerado. La primera alternativa pro-
pugna que el control lo ejerza la judicatura penal ordinaria –jueces de 
garantía, según nuestra nomenclatura orgánica–, básicamente porque 
son magistrados que han desarrollado un conocimiento de la institución 
penitenciaria y una lógica de protección de derechos y de argumenta-
ción de estándares que haría lógico que se les entregara esa función. 
Este modelo no ha estado exento de críticas; los argumentos que se ma-
nejan para desechar esta opción se centran en dos aspectos: la enorme 
competencia atribuida a los jueces de garantía en el proceso penal, que 

20 Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, del 9 de diciembre de 1988.
21 Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, del 14 de diciembre de 1990.
22 Oscar Fappiano, Carolina Loayza, Repertorio de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1998, p. 391.



123

reduciría sensiblemente su capacidad para ejercer eficazmente esta fun-
ción, y la problemática aproximación hacia la persona del condenado, 
cuando ha estado en contacto con él en etapas previas al proceso penal.23

Una segunda opinión se inclina por la conveniencia de que el con-
trol lo ejerza una judicatura especializada, atendida la especialidad y 
complejidad que suele presentar la ejecución de las sentencias penales; 
se ha sostenido que este cometido difícilmente puede ser asumido por 
los jueces de garantía, debido a la carga de trabajo y a la heterogenei-
dad de sus funciones. Este es el modelo actual en España y Argentina.

Aunque este segundo modelo parece muy atractivo desde el punto 
de vista de los principios que lo sostienen, en la práctica no ha dado 
buenos resultados y se han detectado graves problemas en su dise-
ño normativo y, principalmente, en la etapa de implementación. De 
hecho, algunos autores, producto de este precario funcionamiento, 
hablan de que este sistema solo genera una “apariencia de control” o 
que los jueces de ejecución o de vigilancia no son más que “hombres 
orquesta”; incluso, que este tipo de sistema no solo no parece “estar 
capacitado para cumplir los fines que la ley le ha atribuido, sino que 
además corre el riesgo de convertirse en un nuevo aparato legitimador 
de la institución total a la cual brinda una apariencia de garantía”.24 
Otras críticas al modelo de jueces especializados en la ejecución penal 
son: a) demasiadas funciones; b) falta de dotación; c) falta de equipo 
técnico; d) confusión en el límite entre la gestión penitenciaria y su 
control, y e) problemas de selección y cultura judicial, pues esta última 
considera a dichos jueces funcionarios de segunda categoría. 

Por ello, la elección del sistema no solo debe considerar los princi-
pios que configuran el modelo, sino que debe hacerse cargo de cues-
tiones relativas a la posibilidad real de preparar y capacitar más jueces 
y más funcionarios judiciales, de infraestructura, de modernizar la 
institución penitenciaria para disminuir la natural oposición o los ro-
ces que se generarán con los jueces. De lo que se trata es de aunar la 
voluntad política que un proyecto como este puede convocar con los 
recursos reales que pueden inyectarse. 

3.4 Propuesta para la implementación de jueces de ejecución de penas 
Chile ya ha invertido importantes recursos en la reforma procesal pe-
nal, y otras áreas del sistema penal también requieren mejoras, como 
el sistema penal juvenil. En este escenario, consideramos difícil aglu-
tinar los recursos y la voluntad política para emprender una reforma 

23 Jonatan Valenzuela, “Estado actual de la reforma al sistema penitenciario en Chile”, Revista 
de Estudios de la Justicia 6, 2005, p. 206.
24 Iñaki Rivera Beiras, La cuestión carcelaria. Historia, epistemología, derecho y política peni-
tenciaria, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2005, p. 612.
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como la que exige el modelo de los jueces de ejecución. Por ello vemos 
ventajas en la alternativa de mejorar sustantivamente el actual sistema 
de control judicial de la ejecución de la pena entregado a los jueces 
de garantías; al respecto, hemos desarrollado un proyecto que busca 
la dedicación preferente de algunos jueces de garantía –en calidad de 
“jueces preferentes” o “equipos de jueces en materia de ejecución”–, 
desechando la idea de crear un escalafón o categoría especial de jue-
ces.25 Algunos de nuestros argumentos son los siguientes:

a. Configuración en normas positivas básicas ya establecidas
Obviamente constituye una ventaja el que ya existan normas po-
sitivas que establecen la competencia y la función de control por 
parte de los juzgados de garantía. Ello implica que las disposi-
ciones complementarias o los ajustes que deban efectuarse no 
parten desde cero.

b. Mejorar y reforzar una institución existente que ha probado su 
buen funcionamiento 
La instalación y operación de los juzgados de garantía se encuen-
tra en general bien evaluada. Será esta clase de tribunales los 
que habría que reforzar para emprender las tareas de control en 
mejores condiciones. Esto sin duda representa ventajas respecto 
de establecer todo un nuevo sistema de control, con nuevos tribu-
nales y nuevo personal.

c. Incorporación de recursos marginales
Dado que se debería aprovechar una estructura existente, lográn-
dose un mejor rendimiento mediante el reforzamiento de la es-
tructura actual, la inyección de recursos sería marginal, cuestión 
que no sería posible con la creación de un nuevo sistema. 

d. Culminación lógica y orgánica de la reforma procesal penal
Desplegar el proyecto completo de la reforma, por la vía de ex-
tensión de las garantías y ejecución eficiente de recursos en los 
ámbitos de control de ejecución, constituiría una muestra final 
de que se trata de un sistema bien concebido y que alcanza sus 
logros en forma gradual y efectiva.

La Corte Suprema también se ha manifestado a favor de este mode-
lo, y ha argumentado en su Oficio 74-2011 lo siguiente: “En la actuali-
dad están constituidos como Tribunales de Ejecución los juzgados de 
Garantía en cuya Comuna se encuentren los Centros Penitenciarios. 
Radicar en ellos la Competencia, con un adecuado aumento de dota-

25 Esta propuesta inédita se desarrolló en el marco del "Estudio sobre el diseño normativo e 
institucional para la implementación de jueces de penas y medidas de seguridad en Chile", que 
la Biblioteca del Congreso Nacional decidió otorgar a la Facultad de Derecho de la Universidad 
Diego Portales. Los investigadores fueron Miguel Cillero, Jorge Mera y Álvaro Castro. 
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ción y apoyo, como de un conveniente sistema recursivo que contem-
ple únicamente el de Apelaciones ante la Corte de Apelaciones respec-
tiva y, si se estima pertinente, respecto de ciertos delitos y determinada 
penalidad, para ante la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, pue-
de resultar un modelo expedito de implementar”.

En lo que se refiere a la competencia de los jueces de garantía como 
tribunal de ejecución, consideramos clave salvaguardar los derechos 
de los penados y resolver los incidentes que se planteen con motivo 
de la ejecución de la pena y que afecten sus derechos. Específicamen-
te, deberían ser competentes para conocer de decisiones y solicitudes 
de la autoridad penitenciaria que afecten esos derechos, como ocurre 
por ejemplo con las sanciones disciplinarias –incluida la más severa 
de aislamiento en celda, la que deberá ser siempre autorizada por el 
tribunal–, los traslados, la clasificación inicial y la segregación, el otor-
gamiento y la revocación de beneficios penitenciarios, y la solicitud de 
Gendarmería de revocación de la suspensión de la pena, de la reclu-
sión nocturna y de la libertad vigilada.

Fuera ya del ámbito de los conflictos entre penados y autoridad pe-
nitenciaria, esta propuesta confiere competencia a los jueces de ga-
rantía para resolver otra clase de asuntos que atañen también a los 
derechos de los condenados y que tienen carácter jurisdiccional.

La decisión sobre la reducción del tiempo de las condenas a que se 
refiere la Ley 19.856 es una cuestión de carácter jurisdiccional, que 
debiera ser, por tanto, como planteamos en el proyecto, resuelta por 
un juez y no, como ocurre actualmente, por el Poder Ejecutivo. El pro-
yecto propone mantener la “Comisión de beneficio de reducción de 
condena” establecida en la ley. Como integra esta Comisión un minis-
tro de Corte de Apelaciones correspondiente al territorio de la unidad 
penal, superior jerárquico de los jueces de garantía, la concesión de la 
reducción de condena debiera ser aprobada en consulta por la respec-
tiva Corte de Apelaciones. Otra alternativa –que permitiría prescindir 
de dicha consulta– sería modificar la integración de la Comisión para 
evitar aquel problema. Debido a la trascendencia que tiene la conce-
sión de este beneficio, el condenado podrá recurrir a la Corte de Ape-
laciones respectiva en caso de que el juez de garantía se lo deniegue.

En relación con la concesión y revocación de la libertad condicional, 
que actualmente se efectúa mediante decreto supremo, a petición de la 
comisión especial establecida en la ley –integrada, entre otros, por dos 
jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal, 
si hubiere más de dos en las comunas asientos de las respectivas Cortes–, 
nuestro proyecto les confiere competencia a los jueces de garantía para 
adoptar las decisiones correspondientes, debido a la índole jurisdiccional 
de estas cuestiones. Atendida la integración de la Comisión, las decisiones 
sobre la libertad condicional debieran ir en consulta a la Corte respectiva.
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El proyecto les da también competencia a los jueces de garantía para 
sustituir, a solicitud de los interesados, el cumplimiento de la pena 
privativa de libertad por penas o medidas alternativas, en los casos 
calificados que prevea la ley. Ello implicaría una modificación legal 
–que regulará los casos en los que procedería la sustitución–, la que 
resulta del todo conveniente con fines de resocialización. La sustitu-
ción propuesta puede resultar conveniente políticocriminalmente por 
una diversidad de circunstancias, no solo al momento de dictarse la 
sentencia (que es la única posibilidad actual), sino también durante 
la ejecución de la pena de cárcel. La propuesta contribuye, además, a 
racionalizar el uso de la cárcel y disminuir la sobrepoblación carcelaria 
y el hacinamiento.

Innovando radicalmente en la materia, el proyecto concede también 
a los jueces de garantía competencia para conocer de las solicitudes 
de indultos particulares. El sistema actual, de acuerdo con el cual es 
el Poder Ejecutivo el que resuelve discrecionalmente sobre la materia, 
ha sido criticado con razón por prácticamente toda la doctrina nacio-
nal, por cuanto conlleva una infracción del principio de separación 
de poderes, y por otra parte se presta para arbitrariedades, al no es-
tar regulada su concesión, la que sobrevive como una simple “gracia” 
del gobernante. El proyecto plantea que sea el juez de garantía el que 
resuelva estas solicitudes, mediante resolución fundada, en los casos 
previstos en la ley. 

La proposición supone una reforma constitucional y legal. La ley 
debe regular el indulto, restringiéndolo a situaciones excepcionales 
originadas en razones humanitarias o de otra índole que hagan in-
necesaria la aplicación de la pena. Dada la relevancia del asunto, el 
proyecto establece que la resolución del juez de garantía debe ir en 
consulta a la Corte de Apelaciones respectiva.

Asimismo se faculta a los jueces de garantía, siempre que se cum-
plan las condiciones establecidas en los tratados sobre la materia vi-
gentes en nuestro país, para resolver la solicitud de traslado a sus paí-
ses de origen presentada por los condenados extranjeros no residentes 
que se encuentren cumpliendo sus penas en Chile. Actualmente, de 
acuerdo con los tratados mencionados, la persona condenada nacional 
de uno de los Estados parte debe manifestar su voluntad de ser trans-
ferida a su país de origen a través de una solicitud escrita dirigida al 
ministro de Justicia del país donde se encuentre cumpliendo la conde-
na, o a la autoridad central que cada país haya determinado, quienes 
la resolverán discrecionalmente, sin necesidad de expresión de causa. 
Parece más acorde con la naturaleza de la situación y los derechos de 
los interesados radicar la decisión del asunto en sede judicial, de modo 
que la decisión sea fundada.
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4. RIESGOS DE LA REFORMA PENITENCIARIA

Junto con los logros mencionados, las reformas penitenciarias enfren-
tan una serie de desafíos que son difíciles de alcanzar y de los cuales 
depende buena parte de su éxito y futuro. Por eso es necesario tener 
cuidado y no cantar victoria antes de tiempo. Hay una serie de factores 
de riesgo que constituyen un eslabón importante para el éxito de las 
reformas que se desea poner en marcha.

4.1 Incertidumbre en torno al manejo de la resistencia al cambio
Las entidades involucradas con las reformas actuales son Gendarmería 
de Chile y el Servicio Nacional del Menor. Se trata de instituciones ce-
rradas, fuertemente politizadas, acostumbradas a otras lógicas de fisca-
lización, y que hoy enfrentan un proceso de modernización transversal. 

En este sentido no podemos dejar de preguntarnos cómo se mane-
jará la resistencia al cambio, cómo serán tratados los casos de prácticas 
disfuncionales o derechamente corruptas, y cómo se evitará que esos 
funcionarios puedan contaminar el nuevo sistema. Es un tema impor-
tante que, como el propio director nacional de Gendarmería explica, 
debe ser considerado con detenimiento: 

En el último tiempo hemos sido testigos del descubrimiento 
de verdaderas redes delictuales que se generan al interior de 
las unidades penales, con participación de funcionarios e in-
ternos, cuyos antecedentes han sido puestos a disposición de 
la justicia, evidenciándose que el trabajo de limpieza de los 
malos elementos –asociados a casos aislados y excepcionales– 
se genera desde la propia institución.26

Si bien es cierto que la nueva dirección de Gendarmería ha dado se-
ñales positivas en torno a mejorar el sistema de ingreso a la institución 
y fortalecer los procesos de formación y los valores institucionales, no 
debemos olvidar que el nuevo diseño en que se trabaja traerá desafíos 
importantes. Se confrontarán dos culturas y será normal la oposición 
a los nuevos principios, lógicas y controles. Este aspecto puede deter-
minar el éxito o el fracaso de una reforma. 

4.2 Deslegitimación del sistema penal y riesgo de la contrarreforma
En Chile existe una fuerte percepción de que el sistema penal no fun-
ciona, en general; que las respuestas son blandas con los delincuentes 

26 Luis Masferrer, “Cárceles: A recuperar el tiempo perdido”, Revista 93, DPP, mayo de 2011, p. 30.
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y que más que solucionar el problema de la criminalidad lo acrecien-
tan. Lo más grave de esta negativa percepción es que no solo torna 
impopular cualquier reforma que pretenda darles algún resguardo o 
garantía a los privados de libertad, sino que impide apreciar la necesi-
dad, las fortalezas y los valores que dichas reformas representan para 
un sistema democrático de derecho. 

En este escenario, los riesgos de contrarreforma son elevados. Recu-
perar capital político en el caso de los parlamentarios que han estado 
apoyando las reformas, o incluso incrementarlo, en el caso de los que 
se han manifestado en contra, son argumentos o estrategias que per-
fectamente pueden poner marcha atrás a las reformas que se están 
discutiendo, o bien impulsar cambios que alteren aspectos básicos del 
nuevo diseño. 

RECOMENDACIONES

Chile enfrenta un importante desafío que dice relación con mantener un 
sistema penitenciario digno, eficiente y respetuoso de los derechos funda-
mentales. Ese desafío está siendo enfrentado por las autoridades, pero to-
davía debe ser direccionado hacia uno de los mayores núcleos problemáti-
cos del sistema, como es el precario sistema de protección de derechos. Por 
ello ofrecemos al Estado de Chile las siguientes recomendaciones:

1. Implantar definitivamente en Chile un modelo de control judicial 
de la actividad penitenciaria que tenga por función principal ve-
lar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de 
los privados de libertad.

2. Analizar los resultados del proyecto de defensa penitenciaria im-
plementado por la Defensoría Penal Pública en la Región de Co-
quimbo, Biobío y Metropolitana, reconocer su importancia para 
la población privada de libertad en dichas regiones y apoyar –po-
lítica y económicamente– una eventual ampliación del proyecto 
a las demás regiones. 

3. Promover un proceso de información ciudadana sobre las políticas 
penitenciarias que se están impulsando. El desafío que enfrentan 
las autoridades y en concreto el Ministerio de Justicia es educar a 
la opinión pública difundiendo y socializando los valores y princi-
pios que sustentan las reformas al sistema penitenciario. Ello legi-
timaría el proceso y podría contener eventuales contrarreformas. 
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JUSTICIA MILITAR 
Y DERECHOS HUMANOS*

SÍNTESIS

En diciembre de 2010 se publicó una reforma a la justicia militar que 
excluyó a los civiles de su jurisdicción, lo que fue celebrado por el 
Gobierno como un significativo paso hacia la democratización de esta 
jurisdicción, la misma que le valió a Chile una condena internacional 
en 2005. No obstante, mantuvo la competencia de tribunales militares 
para conocer delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas 
y de Orden, lo cual sigue estando por debajo de los estándares que 
obligan a Chile. Más aun, con ocasión del asesinato del joven Manuel 
Gutiérrez, en agosto de 2011, se hizo patente lo problemático que resul-
ta mantener esta competencia de la justicia militar. A ello se suma que 
aún está pendiente la reforma orgánica y procedimental de la justicia 
militar, y el “plazo razonable”que la Corte Interamericana impuso cada 
vez se hace más extenso, y por lo tanto menos razonable.

El capítulo da cuenta detallada del estado procesal del caso de José 
Huenante, desaparecido en 2005 en circunstancias no aclaradas que 
involucran a miembros de Carabineros. Este caso ha pasado por la jus-
ticia penal reformada y la justicia militar, y ambos sistemas han sido 
incapaces de determinar responsabilidades y, menos, de sancionar.

La justicia militar en Chile más parece un privilegio que una judica-
tura especializada, desoyendo lo indicado por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que prescribe que solo cuando se afecten valo-
res relevantes para el mundo militar estos pueden ser juzgados por tri-
bunales de esta índole. Hoy nuestra ley indica lo contrario y nuestras 
autoridades no se sienten vinculadas por la condena internacional, ya 
sea por ignorancia acerca de su existencia o por una errónea concep-
ción acerca de su obligatoriedad.

Palabras clave: Justicia militar, reforma judicial, debido proceso, tribuna-
les militares, delitos militares.

* Capítulo preparado por Claudio Fuentes Maureira con la colaboración de Sylvana Mariangel 
Cavada y Dinka Benítez Piraino. 
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INTRODUCCIÓN

Desde 2007, este Informe se ha referido al funcionamiento de la justicia 
militar en nuestro país. Si bien ha sido cuestionada desde antaño en lo 
que se refiere al respeto a los derechos humanos, el cuestionamiento 
se agudizó en 2005, cuando Chile fue condenado internacionalmente 
a raíz del caso Palamara Iribarne.1 Las críticas de esa condena a nues-
tro sistema de justicia militar eran estructurales, es decir, apuntaban 
a deficiencias de tal magnitud que la única forma de solucionarlas era 
reformando las bases de dicha judicatura.2 

En 2010, el primer gobierno de derecha de los últimos veinte años 
logró algo que ninguno de los de la Concertación había hecho: llevar 
adelante una reforma parcial a la justicia militar.3 Lo hizo como reac-
ción a una medida de presión extrema como fue la huelga de hambre 
que por 87 días sostuvieron comuneros mapuche, enjuiciados bajo la 
arcaica ley antiterrorista y sometidos a dicha judicatura. Aunque la 
reforma es el único avance efectivo en los últimos seis años, el Informe 
la estima insuficiente, ya que deja de lado modificaciones elementales 
igual de acuciantes e introduce una importante distorsión legal, que se 
traduce en una autorización implícita a las autoridades policiales y de 
la misma justicia militar para utilizar medios probatorios que fueron 
obtenidos violando los derechos de las personas. 

Asimismo, al igual que en años anteriores, el Informe examina la 
conducta de nuestras autoridades respecto del cumplimiento de la sen-
tencia de la Corte Interamericana en nuestra contra, transcurridos más 
de seis años de su emisión. Para ello recurre al estudio de casos para-
digmáticos en los cuales la conducta estatal ha violado obligaciones 
internacionales. Así, y por tercer año consecutivo sin resultados, se 
presenta el estado actual de la investigación criminal del caso Huena-
nte, en que a la fecha no hay culpables. También se presentan nuevos 
casos que ilustran la distancia entre los mandatos legales y su efectivo 
cumplimiento. 

Como se observará, todavía estamos lejos de cumplir con el fallo 
de la Corte Interamericana: no solo faltan cambios legales a la justicia 
militar, sino también modificar las conductas de los operadores, cuyos 
principios no se ajustan a los de una sociedad pluralista y democráti-
ca. Su efectividad como mecanismo para establecer responsabilidades 
también es dudosa, como se refleja en el caso Huenante. 

1 Corte IDH, caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas, sentencia del 22 
de noviembre de 2005, Serie C 135.
2 Id., párr. 256 y 257. 
3 Ley 20.477, publicada en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2010.
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1. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY QUE REFORMÓ LA JUSTICIA MILITAR

El 30 de diciembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.477, 
titulada “Modifica competencia de tribunales militares”. La nueva nor-
ma modificó aspectos relevantes en el actual sistema de justicia militar 
e introdujo enmiendas al Código de Justicia Militar (CJM). Se analiza-
rán las principales modificaciones desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales en los siguientes tópicos: la exclusión de los imputados 
civiles de la justicia militar, las disposiciones adecuatorias para tras-
ladar los casos que eran juzgados por la justicia militar a la justicia 
ordinaria –y su problemático diseño legislativo–, y las modificaciones 
pendientes y urgentes que el proyecto no asumió. 

1.1. Modificaciones positivas 
Tras ser condenado en el caso Palamara Iribarne, Chile recibió la orden 
de sustraer a los civiles de la justicia militar y de reducir su ámbito de 
competencia, es decir, su alcance, solo a delitos cometidos por militares 
que afectasen exclusivamente valores militares. Esta deuda pendiente 
con el sistema interamericano de derechos humanos, y con sus ciudada-
nos, fue parcialmente saldada mediante el artículo 1º de la Ley 20.477, 
que indica: “En ningún caso, los civiles y los menores de edad estarán 
sujetos a la competencia de los tribunales militares. Esta siempre se ra-
dicará en los tribunales ordinarios con competencia en materia penal”. 

Además, la reforma establece que los casos de coautoría y coparti-
cipación en que civiles y militares estuviesen involucrados no podrán 
enjuiciarse conjuntamente, ordenando que igualmente el civil sea en-
juiciado por tribunales ordinarios (art. 2º transitorio). 

La reforma legal no solo es aplicable a casos futuros sino que las 
disposiciones transitorias son retroactivas, es decir, regulan la situa-
ción de aquellas causas ya iniciadas en que civiles fueron imputados 
por la justicia militar. Para todos ellos la reforma opta por ordenar 
que, cualquiera sea el estado procesal en que se encuentren, las causas 
vigentes sean traspasadas a la justicia ordinaria (art. 1º transitorio). 
Esta decisión implica el traspaso de más de 6 mil causas4 a las fiscalías 
respectivas, lo que supone un gran esfuerzo para el sistema judicial, 
con las previsibles polémicas en el Ministerio Público.5 

Específicamente, las disposiciones transitorias –cuyo fin es adecuar 
el sistema reformado al resto del sistema judicial operante– establecen 
que aquellos casos en que el delito se cometió durante la vigencia de 

4 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley 20.477, “Modifica competencia 
de tribunales militares”, p. 112.
5 Radio Cooperativa, “Fiscalía Nacional puso reparos a traspaso de causas militares a justicia 
civil”, 7 de enero de 2011.
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la reforma al proceso penal serán conocidos por el nuevo sistema, y 
aquellos cuyo principio de ejecución es previo a la reforma del año 
2000 serán conocidos por el sistema de enjuiciamiento criminal anti-
guo (art. 5º transitorio). 

La reforma establece un trato especial para aquellas causas en que 
la persona se encuentra en prisión preventiva: una vez que el sistema 
civil recibe los antecedentes, en un plazo no superior a tres días debe 
volver a revisar la medida de prisión, ahora bajo los estándares de un 
sistema democrático (art. 4º transitorio). En esta misma línea, la justi-
cia militar se caracteriza por establecer plazos perentorios destinados 
a poner en marcha el traspaso de las causas ya iniciadas.6

Como se observa, esta reforma efectivamente sustrae a los civiles 
imputados de la judicatura militar en todos los casos, a diferencia de 
proyectos de ley reseñados en años anteriores, en los cuales se estable-
cían excepciones referidas a la mantención de los delitos de maltrato 
de obra a Carabineros (art. 416 y ss. del CJM). En tal sentido la reforma 
es un avance. Pero, aunque el Gobierno la ha calificado de un paso 
“histórico”, dista de ser satisfactorio, pues persiste nuestra deuda en lo 
que se refiere a la justicia para los propios carabineros y miembros de 
las Fuerzas Armadas, quienes aún se ven sometidos a un sistema que 
ha sido condenado internacionalmente, que además opera como un 
privilegio y no como una judicatura técnica especializada.7

En una entrevista de los representantes del propio Palamara con 
diversas autoridades del Gobierno, al ser consultado por esta tarea 
pendiente, el exministro de Defensa Jaime Ravinet respondió: “No 
estamos interesados en pasar de ser los peores alumnos a ser los 
mejores de un solo viaje”.8 En síntesis, y como se verá, el panorama 
no es esperanzador.

1.2. Aspectos problemáticos: la validación de conductas 
violatorias de derechos humanos
En el año 2000, en la IV Región y en la IX Región entró en vigencia 
la reforma al proceso penal, que introdujo modificaciones trascen-
dentales a nuestro antiguo sistema de persecución de delitos al crear 
nuevos actores (el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y 
la víctima),9 incluir nuevos papeles (distingue entre la persecución de 

6 El art. 2º transitorio señala que la remisión de los casos a la justicia ordinaria deberá hacerse en 
un plazo no superior a sesenta días, mientras que el art. 6º transitorio establece para las cortes 
marciales que estuvieren conociendo recursos un plazo máximo de treinta días para remitirlos 
a las cortes civiles respectivas. 
7 Informe 2008, pp. 400-424.
8 Entrevista personal en dependencias del Ministerio de Defensa, 13 de enero de 2011. 
9 Una aclaración importante respecto de la víctima es que se le reconocieron derechos procesa-
les que estaban ausentes en el sistema antiguo, como la posibilidad de participar del juicio crimi-
nal sin necesidad de abogado y la obligación de los fiscales de atender a su interés, entre otros.
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delitos y su juzgamiento) e incorporar una perspectiva reforzada de la 
vigencia de los derechos fundamentales contemplados en los diversos 
tratados de derechos humanos que Chile ha suscrito.10 

En los primeros doce artículos del Código Procesal Penal (CPP) se 
contemplan “principios básicos”, entre ellos diversos elementos del 
debido proceso, es decir, se reconoce explícitamente, con más detalle 
que en la propia Constitución, que todo juicio que pretende enviar a 
alguien a la cárcel debe cumplir con requisitos mínimos indispensa-
bles para que sea acorde a la dignidad del ser humano y coherente con 
una sociedad democrática. En otras palabras, se reconoció de forma 
explícita que no cualquier forma de juicio es legítima, sino solo aque-
lla que cumple con algunos requisitos elementales, como el derecho 
a tener abogado, a que el imputado sea presentado frente a un juez 
y sea escuchado por este, a que sea el juez y solo el juez quien pueda 
condenarlo, entre otros. 

Esta perspectiva de derechos fundamentales se traduce también en 
la implementación de mecanismos para asegurar el respeto de esos 
derechos en el contexto de una investigación criminal. Al respecto, el 
CPP exige que, para cada actividad de investigación que afecte los de-
rechos de una persona, se le notifique que está siendo investigada por 
un delito, y que cada diligencia que efectivamente pueda o afecte sus 
derechos sea realizada con autorización judicial. El objetivo es garan-
tizar que quien investiga adecue su actuar al ordenamiento jurídico y 
que sea el juez quien fiscalice su conducta. Ni el legislador ni la socie-
dad chilena están dispuestos a resolver los delitos a cualquier costo o 
por cualquier medio, sino que siempre respetando e intentando limi-
tar en la menor medida posible los derechos humanos. 

Un mecanismo para resguardar los derechos de las partes, que no solo 
sirve para proteger al imputado sino también a la víctima y al testigo en el 
proceso penal, está consagrado explícitamente en el artículo 276 del CPP:

Exclusión de pruebas para el juicio oral. El juez de garantía, luego 
de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes 
que hubieren comparecido a la audiencia, ordenará fundadamen-
te que se excluyan de ser rendidas en el juicio oral aquellas que 
fueren manifiestamente impertinentes y las que tuvieren por ob-
jeto acreditar hechos públicos y notorios (…). Del mismo, el juez 
excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias 

10 El Mensaje del Código Procesal Penal plantea: “Otro de los principios generales del sistema 
propuesto consiste en la aplicación directa de las normas constitucionales e internacionales de 
derechos humanos relevantes en cuanto a regulación del procedimiento penal. Esta disposición 
obedece a la necesidad de reforzar la noción de que el procedimiento penal se organiza a partir 
del desarrollo de los principios generales del ordenamiento jurídico que regula la relación entre 
el Estado y los ciudadanos y que se encuentran recogidos en esos cuerpos normativos”, CPP, 
Editorial Jurídica de Chile, pp. 26-27.
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que hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren sido 
obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales.11

La aprobación de esta disposición normativa contó con gran apoyo 
en su trámite legislativo, y solo se registró la oposición de dos exgene-
rales de Carabineros de Chile, los senadores Stange y Cordero, aunque 
sin mayor adhesión.12 De las actas del Congreso no se desprende un 
motivo puntual para esta disposición; no obstante, existe consenso 
en la doctrina nacional acerca de que su fin es la legitimidad de la 
decisión estatal de condena, es decir, que “el ejercicio del poder pu-
nitivo del Estado solo puede legitimarse en el escrupuloso respeto de 
las garantías penales y procesal-penales de los ciudadanos; en caso 
contrario, toda imposición de una pena no es más que un ejercicio 
de violencia despótica, carente de toda posible justificación”.13 En un 
sentido similar, la jueza María Francisca Zapata indica: 

Sería contrario a la razón y, por tanto, contrario a la justicia y 
al derecho que el fruto del acto de violación de los derechos 
fundamentales de una persona fuera reconocido como válido 
en un proceso penal, por aquellos que están llamados precisa-
mente a garantizar estos derechos, según la norma constitu-
cional de límite y deber que los obliga a respetar y promover 
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana 
en el ejercicio de la jurisdicción.14

Aclarado el punto, hay que decir que una de las disposiciones tran-
sitorias de la reforma a la justicia militar, específicamente el artículo 8, 
implica un retroceso en la vigencia de los derechos constitucionales en el 
proceso penal. Así, el Gobierno del Presidente Piñera borra con el codo 
aquello que fue escrito con la mano por los gobiernos anteriores en lo 
que se refiere al resguardo de derechos humanos. El artículo 8º transito-
rio, que regula aspectos probatorios referidos a los casos transferidos a la 
justicia ordinaria, establece una serie de mandatos que limitan la amplia 
protección a los derechos humanos que nuestro CPP establece:

11 El destacado es nuestro. En palabras del profesor Héctor Hernández Basualto: “La solución 
puede parecer más o menos feliz, pero no puede ser puesta en duda: el derecho chileno no permite 
emplear como prueba en juicio aquella proveniente de diligencias que hayan sido declaradas nulas 
ni aquella obtenida con inobservancia de garantías fundamentales”. La exclusión de la prueba ilícita 
en el nuevo proceso penal chileno, Santiago, Universidad Alberto Hurtado, 2004, p. 60.
12 Id., p. 60, nota 122. 
13 Id., pp. 60-61. 
14 María Francisca Zapata, La prueba ilícita, Santiago, Lexis Nexis, 2004, p. 54. Asimismo, Horvitz 
y López sostienen: “… la razón que justifica la ineficacia de la prueba, bajo este criterio (inobser-
vancia de garantías fundamentales), es la necesidad de que, en la persecución de un fin estatal, el 
Estado emplee medios lícitos, preservándose así la integridad judicial”. María Inés Horvitz y Julián 
López, Derecho procesal penal chileno, tomo II, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 183.
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Artículo 8º: En el nuevo juicio seguido ante el Juez de garan-
tía o Tribunal Oral en lo Penal, en su caso, que resulte de la 
aplicación de las normas transitorias anteriores, el Ministerio 
Público deberá señalar en su acusación los medios de prueba 
rendidos ante el Tribunal Militar (…) los que formarán parte 
del auto de apertura del juicio oral (…). Para los efectos de este 
artículo, no será aplicable a la prueba que se haya rendido ante 
el Tribunal Militar lo dispuesto en el artículo 276 del Código 
Procesal Penal.15 

La modificación restringe de forma relevante las facultades del juez 
de garantía respecto de la prueba que se admite en el juicio oral, pues 
impide que cumpla su función de prepararlo, negando con ello el ejer-
cicio de una atribución que le autoriza a prevenir que determinados 
medios de prueba lleguen a los ojos del tribunal oral en lo penal que 
conoce del juicio. 

En primer lugar, desde un punto de vista práctico, como indica 
Eduardo Aldunate, profesor de derecho constitucional, esta modifica-
ción legislativa conlleva resultados paradójicos, ya que se impide al 
juez de garantía excluir pruebas sobreabundantes o que pretenden 
probar hechos que son conocidos y aceptados.16 Es decir, se estaría 
obligando a recibir pruebas que a todas luces son inoficiosas. 

En segundo lugar, y lo más relevante desde la perspectiva de los 
derechos fundamentales, la disposición impide excluir una prueba que 
se obtuvo de forma ilegal o, peor, que se obtuvo afectando ilegítima-
mente los derechos de las personas. Es decir, eliminó una protección 
que el legislador intencionalmente había establecido y que pretendía 
fortalecer la defensa de los derechos humanos en el contexto del enjui-
ciamiento criminal, que es el área en donde estos derechos se hacen 
más necesarios como un límite al Estado. 

Lo que pretendía el legislador en el contexto del proceso penal ordi-
nario, aquel en que se investigan delitos comunes y corrientes, y que 
suponía dar un mayor resguardo a los derechos fundamentales, se ve 
intencionalmente limitado para aquellos casos que derivan de una in-
vestigación criminal de carácter inquisitivo, secreta y con una vigencia 
mucho más limitada del debido proceso.17 

El impacto de esta disposición –que impide excluir medios probato-
rios– no es meramente teórico e inocuo; por el contrario, puede llevar a 

15 El destacado es nuestro.
16 Eduardo Aldunate Lizama, “Constitucionalidad del art. 8º transitorio de la Ley 20.477 que 
modifica el Código de Justicia Militar”, Informe en derecho 01-2011/abril, Santiago, Defensoría 
Nacional, Departamento de Estudios, 2011, p. 6.
17 Ver versiones previas sobre las limitaciones al debido proceso de la justicia militar en Informe 
2008, 2009 y 2010.
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que medios de prueba que fueron recopilados sin vigencia de derechos 
elementales, como el derecho a la defensa o la presunción de inocencia, 
puedan usarse como herramienta de condena. Es decir, esta disposi-
ción puede privar a un abogado defensor de impedir que una declara-
ción escrita incriminatoria por parte de su representado, que haya sido 
obtenida mediante actos cuestionables –tortura, presiones indebidas, 
amenazas, etc.–, pueda usarse en su contra en el juicio oral, ya que la 
principal protección que da el ordenamiento jurídico no sería aplicable. 
Lo mismo ocurriría con la incautación de elementos de prueba fuera 
de los márgenes de la ley o con la interceptación de comunicaciones 
telefónicas, que son en principio privadas: se priva del instrumento 
para impedir su uso.

Esta situación no solo refleja incoherencia por parte de nuestras au-
toridades de gobierno y una privación de la efectiva vigencia de los de-
rechos de los ciudadanos, sino que supone una suerte de autorización 
para violar los derechos humanos: “Expresado en términos simples, 
esta disposición transitoria dispensa al órgano jurisdiccional del de-
ber de respeto a las garantías fundamentales, lo que, sin necesidad de 
mayor argumentación, no se admite a la ley respecto de los deberes 
impuestos por la Constitución”.18 El mensaje es nocivo desde el punto 
de vista de la vigencia de los derechos fundamentales ya que, al per-
mitir su uso como medio válido para emitir una decisión judicial de 
condena, permite el uso de medios de prueba que violaron la Consti-
tución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y 
la integridad de la persona. 

Cabe preguntarse por qué nuestras autoridades cambiaron de pa-
recer. Las actas de la discusión en el Congreso Nacional dejan ver en 
los parlamentarios una actitud que evidencia desconocimiento de la 
esencia de los derechos humanos: que son válidos para todos y que no 
se puede escoger cuándo se los respeta y cuándo no. Se ve que fueron 
los miembros del Ministerio Público quienes hicieron una primera re-
ferencia a los problemas prácticos de las evidencias recopiladas en el 
juicio penal militar respecto del alto estándar de respeto a los derechos 
fundamentales que exige el nuevo CPP. José Veizaga González, aboga-
do de la unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, indicó:

… a dicha repartición no le merece observaciones el proyecto en 
cuanto excluye a los civiles de la competencia de los tribunales 
militares, pero que desea hacer presente algunas consideracio-
nes sobre los efectos que, para la persecución penal y el traba-
jo de los fiscales, ella puede importar (…) considerando que el 

18 Eduardo Aldunate Lizama, “Constitucionalidad del art. 8º transitorio de la Ley 20.477 que 
modifica el Código de Justicia Militar”, p. 16.
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procedimiento de la justicia militar es inquisitivo, de una forma 
similar al antiguo procedimiento penal, en la actual justicia or-
dinaria penal, particularmente en los juzgados de garantía, no 
se ha aceptado la validez de las pruebas allegadas durante la tra-
mitación previa de las causas, lo que ha quedado de manifiesto 
en aquellos procesos que han sido derivados a la jurisdicción 
ordinaria al declararse incompetentes los tribunales militares.19 

Es decir, la preocupación del Ministerio Público radica en la efi-
ciencia de la persecución de los delitos, ya que en el sistema militar la 
prueba se recogió bajo normas de conducta y exigencias inferiores a 
aquellas que el nuevo sistema criminal impone a la autoridad estatal. 
En consecuencia, en los casos que tiempo atrás fueron derivados de la 
justicia militar a la justicia ordinaria, los jueces de garantía se rehusa-
ban a darle un rol preponderante en cualquier decisión que tomasen a 
aquella prueba derivada de la judicatura militar, ya que el nuevo siste-
ma de persecución de delitos exige conductas estatales intachables a la 
hora de obtener pruebas. 

Posteriormente, el diputado Pedro Araya (PRI) valoró la incorpora-
ción de este artículo:

En esta línea, se ha optado por una fórmula que creo correcta, 
cual es permitir que el fiscal pueda utilizar esas pruebas en el 
entendido de que, en su momento, las declaraciones que se 
tomaron no se hicieron con todas las formalidades que deman-
da el Código Procesal Penal, dado el alto estándar de prueba 
que exige. En tal sentido, se establece una suerte de permiso 
al fiscal a fin de traspasar las declaraciones que se rindieron 
ante el fiscal militar o ante el actuario militar que tomó sus 
declaraciones, de forma que estas, sin haber sido tomadas con 
las formalidades que exige el Código Procesal Penal, puedan 
utilizarse en el juicio oral. Con esto se resuelve buena parte 
de las dudas, en el sentido de que sí pueden ser utilizadas las 
pruebas que se habían recabado en la investigación de los fis-
cales militares. Esta norma permite a los fiscales de la reforma 
procesal penal utilizar las pruebas y llevar adelante los juicios 
y, de esta forma, no seguir dilatando los procedimientos.20

En un sentido similar, el diputado Alberto Cardemil (RN) indicó: 

19 Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley 20.477, “Modifica competencia de tri-
bunales militares”, p. 112.
20 Id., p. 176 (el destacado es nuestro).
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… me parece sumamente interesante que quede en la norma 
una legitimación de lo obrado por la justicia militar en materia 
de prueba. Toda la prueba rendida pasa en forma bien regla-
mentada a la justicia civil, lo que va a permitir a los jueces y 
fiscales hacer un mejor trabajo sin que se pierda lo obrado en 
la justicia militar. Es una muy buena norma, nos alegramos de 
que el Senado la haya reincorporado y la votaremos a favor.21

De estas citas se desprende que no se cuestionó mayormente la re-
levancia de la norma para la vigencia de los derechos fundamentales 
en el contexto de una investigación criminal. Para estos congresistas la 
preocupación recae en no perder lo que se hizo en la justicia militar, 
olvidando que se trata de un proceso que causa nocivos efectos en los 
derechos fundamentales de los civiles sometidos a ella. Llaman la aten-
ción los dichos del diputado Pedro Araya, quien, considerando el alto 
estándar de prueba que fija la justicia civil, les da “permiso” a los fiscales 
para usar dicha prueba aunque no se adecue a un estándar democrático. 

Similares son las consideraciones expresadas por el senador Alberto 
Espina (RN), quien, acogiendo la inquietud planteada por el represen-
tante del Ministerio Público, indicó que “antes de despachar la inicia-
tiva estimaba necesario buscar un sistema para permitir que las prue-
bas ya acumuladas sean utilizadas en la prosecución de las respectivas 
causas, ya que, de no hacerlo, tal omisión podría significar la impu-
nidad para los autores de delitos que, en algunos casos, constituyen 
ilícitos de extrema gravedad”.22

Tanto los dichos del senador Espina como la demanda del Ministe-
rio Público fueron acogidos por el entonces ministro de Justicia, Felipe 
Bulnes, quien señaló: 

… se ha considerado el planteamiento del representante del Mi-
nisterio Público, que apunta al mismo problema expuesto por 
el señor senador, y que también interesa al Ejecutivo la sobrevi-
vencia de las pruebas rendidas en juicios seguidos ante tribuna-
les militares, cuyo traspaso se realice a la justicia civil, y que si 
bien la idea era que ellas sean validadas utilizando las actuales 
herramientas que proporciona el Código Procesal Penal, y si 
no fuere posible realizando las diligencias probatorias nueva-

21 Id., p. 177 (el destacado es nuestro).
22 Id., p. 138. El Informe envió solicitudes de entrevista a los tres parlamentarios con el fin de 
ahondar en sus motivaciones al momento de aprobar la comentada disposición. La diligencia no 
fue fructífera; el diputado Araya respondió anunciando su disposición de llevar a cabo la entrevista, 
pero fue imposible hacerla por problemas de tiempo y la coordinación para una entrevista telefónica 
no fue eficaz. El senador Espina señaló que su apretada agenda no le permitía concertar una en-
trevista e indicó su disposición para el futuro, pero a pesar de la insistencia de este investigador no 
señaló una fecha concreta. El diputado Cardemil ni siquiera acusó recibo de la solicitud.
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mente, también existe la posibilidad de incorporar nuevas dis-
posiciones transitorias, para regular expresamente la materia.23 

Con esta aseveración se presentó la disposición transitoria en cues-
tión, que fue aprobada por la totalidad de las comisiones involucradas. 

La disposición no ha estado exenta de críticas por su perjudicial 
efecto en la vigencia de los derechos humanos, y llama la atención de 
dónde provienen. En octubre de 2010 la Asociación de Fiscales realizó 
un intenso lobby contra la norma transitoria, indicando que el traspa-
so sería problemático, ya que

El proceso de la Justicia Militar es absolutamente inquisiti-
vo, muy similar a lo que era la justicia criminal antes de la 
Reforma Procesal Penal (RPP) (…). En este sentido, los fisca-
les señalaron a los representantes políticos que el traspaso de 
causas vulneraría garantías del sistema procesal penal actual, 
cuya orientación evidente es la protección y resguardo de las 
debidas garantías de todos los intervinientes.24 

No obstante, la defensora nacional señaló en una columna que la 
posible impunidad que el proyecto de reforma a la justicia militar pu-
diese provocar debido a la exclusión de prueba no era tal, ya “que en 
el caso de las causas en actual tramitación, y que pasarían a la justicia 
civil y en consecuencia al MP [Ministerio Público], se entregan faculta-
des investigativas amplias y de menores estándares de respeto de ga-
rantías, que permitirán al MP realizar tareas investigativas con mayor 
discrecionalidad que en el caso de los delitos comunes”.25 

Hasta el cierre de este Informe no hubo casos en que esta disposición 
normativa fuera objeto de debate, probablemente por el poco tiempo que 
lleva en vigencia la reforma a la justicia militar, por la carga de trabajo 
que estos casos suponen al momento de procesarlos y por los tiempos de 
los juicios penales ordinarios. Sin embargo, las autoridades encargadas 
de aplicar estas disposiciones claramente consideran más vinculante una 
ley que la propia Constitución. En una comunicación enviada por el fiscal 
regional Centro-Norte, Andrés Montes, a sus funcionarios, se dice: 

En cuanto a la tramitación de estas causas, se debe aplicar la 
ley “sin complejos”. Es decir, sin perjuicio de las reticencias que 
despierta la justicia militar y el sistema inquisitivo bajo el cual 

23 Id., p. 138 (el destacado es nuestro). 
24 Fiscales.cl, “Asociación de Fiscales se reúne con parlamentarios en Congreso”, 14 de oc-
tubre de 2010.
25 Paula Vial Reynal, “¿Justicia militar para civiles?”, 10 de noviembre de 2010, en Biblioteca del 
Congreso Nacional, Blog Legal, publicado originalmente en The Clinic, 4 de noviembre de 2010.
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se tramitaron las causas, se instruye a los fiscales que apliquen 
cabalmente lo dispuesto en el artículo 8º transitorio de la Ley 
20.774, en el sentido de no repetir diligencias ya realizadas por 
el Fiscal Militar ni inhibirse en la presentación de determina-
dos antecedentes en las audiencias de formalización, cautelares, 
abreviados, simplificados y juicios orales, según sea el caso.26 

Si bien se indica que no deben usarse aquellos medios probatorios 
que fueron obtenidos violando la ley procesal de la época, igualmente 
se dice que: “Si la prueba se obtuvo conforme a las normas establecidas 
en el sistema inquisitivo que rige la Justicia Militar, debe ser aplicada 
sin miramientos”,27 es decir, el cuestionamiento realizado por la Corte 
Interamericana y por el cual fuimos condenados se considera una mera 
recomendación y no una fuente obligatoria para la conducta estatal. 

1.3. La tarea pendiente del proyecto

1.3.1 Modificación orgánica de la justicia militar
Para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, la jus-
ticia militar se debe modificar estructuralmente considerando dos ver-
tientes, acordes con la tendencia a la modernización y especialización de 
los sistemas de enjuiciamiento: la reforma (eliminación) de las funciones 
administrativas del juez militar con el fin de asegurar su independencia 
e imparcialidad, y la creación de un Ministerio Público Militar y una 
Defensoría Pública Militar, para delimitar sus funciones institucionales.

En primer lugar, la justicia militar ha sido cuestionada en lo que res-
pecta a la independencia e imparcialidad de sus jueces. Actualmente el 
tribunal militar está compuesto por el juez militar, el auditor y el secre-
tario. La crítica se basa en que el juez militar “ejerce paralelamente dos 
funciones incompatibles, unas jurisdiccionales y otras administrativas 
vinculadas al mando militar, que pueden colisionar al ‘mezclarse’ entre 
sí”.28 El hecho de que un juez militar cumpla dos funciones permite an-
ticipar que a la hora de impartir justicia se verá condicionado por temas 
administrativos, por los cuales también debe responder. Por ello, la mo-
dificación orgánica del sistema debe delimitar las funciones de los jue-
ces militares, eximiéndolos de responsabilidades administrativas con el 
fin de purificar en la mayor medida posible la aplicación de la justicia. 

A partir del cuestionamiento de los tribunales militares (basado en el 
artículo 8 de la Convención Americana), la sugerencia es “evitar integrar 

26 Comunicación del fiscal regional de la Fiscalía Regional Centro-Norte, Modificaciones al Có-
digo de Justicia Militar (Ley 20.247), 13 de enero de 2011 (el destacado es nuestro).
27 Id.
28 Sergio Cea Cienfuegos y Ricardo Coronado Donoso, Derecho militar. Parte general, tomo I, 
Santiago, Legal Publishing, 2011, p. 99.
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en un mismo órgano funciones de naturaleza diversa”29 y garantizar la 
independencia de los tribunales militares derribando obstáculos materia-
lizados, por ejemplo, en el hecho de “no gozar de inamovilidad, y a la cir-
cunstancia de estar inserto en una organización altamente jerarquizada”.30

En segundo lugar, se debe crear un Ministerio Público y una Defen-
soría Pública Militar, para lo cual es necesaria una reforma constitucio-
nal. Estas medidas se justifican porque a la justicia militar se le critica 
que no dispone de “órganos modernos, imparciales e independientes, 
contradictorios y con separación de funciones de persecución y juzga-
miento, en el contexto de un proceso acusatorio, oral y público”.31 

La necesidad de contar con una fiscalía jurídico-militar se sustenta 
en que actualmente sus integrantes son calificados por el mismo órga-
no, sin la intervención de ninguna autoridad militar, lo que da lugar a 
posibles vicios en la persecución de delitos militares. 

Respecto de la modernización institucional, orientada a asegurar 
los estándares internacionales de debido proceso, garantías judiciales 
y acceso a la justicia, también será necesario crear un organismo autó-
nomo de defensa, análogo a la Defensoría Penal Pública del sistema pe-
nal ordinario. En los mismos términos, la reforma institucional debe 
llevar aparejada la inclusión de una Defensoría Penal Militar con el fin 
de igualar funciones institucionales con la justicia penal ordinaria, de 
materializar el debido proceso a los militares imputados bajo el nuevo 
sistema, y de asegurar una vez más la especialidad del sistema militar.

1.3.2 Modificación de competencia de la justicia militar respecto 
de militares que cometen delitos comunes
El actual CJM se basa en la calidad del sujeto infractor, es decir, solo 
a un militar se le aplica la justicia militar. Es así desde diciembre de 
2010, cuando los civiles fueron excluidos de su alcance. Pero las tareas 
de reforma no han sido suficientes, porque el foco de aplicación sigue 
siendo la calidad del sujeto y no la afectación de bienes jurídicos pro-
pios del orden militar (como ordena la Corte Interamericana), lo que 
permite que se les juzgue por la comisión de delitos comunes, con lo 
que se afecta gravemente la igualdad ante la ley.

Según la doctrina y la jurisprudencia internacional de derechos hu-
manos, la jurisdicción militar debe restringirse a delitos propios del 
orden militar. 

29 Id., p. 100.
30 Presidente de la Corte Suprema, ministro Luis Maldonado B., citado por Carlos López Daw-
son, Justicia militar; una nueva mirada, ambos en Cea Cienfuegos y Coronado Donoso, Derecho 
militar. Parte general, p. 101.
31 Id., p. 106.
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1.4. Datos que arroja la implementación de la Ley 20.477
Además de la crítica a la normativa transitoria, para efectos del presen-
te Informe se ha estimado de interés examinar la información disponi-
ble sobre su implementación. 

Siempre ha sido difícil acceder a estadísticas oficiales, detalladas 
y actualizadas relativas al funcionamiento de la justicia militar.32 Sin 
embargo, para esta versión del Informe la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial de Chile (CAPJ) proveyó la información que se pre-
sentará a continuación. De todas formas, debe hacerse una prevención 
metodológica antes de evaluar los datos destacados. 

Para obtener la información, los autores del Informe elaboraron una 
petición en la cual se solicitaban cuatro ítems de información: la can-
tidad de causas traspasadas a la justicia ordinaria, cuántas de ellas 
estaban en primera instancia y cuántas ante la Corte Marcial, cuántos 
casos se encontraban en prisión preventiva, y un desglose de la can-
tidad de causas traspasadas por delito. Con el objeto de aumentar las 
posibilidades de éxito, esta información se solicitó por dos caminos: 
directamente a la CAPJ y al mismo tiempo al Ministerio de Justicia, 
mediante el sistema de transparencia de la información pública.33 

Ambas alternativas rindieron fruto. La información solicitada a la 
CAPJ se recibió el 17 de junio de 2011. El 8 de julio hubo una segun-
da respuesta, también derivada de la CAPJ, a propósito de la solicitud 
de acceso a la información pública. En ambas solicitudes se inclu-
yen antecedentes detallados y se indican los tribunales a los cuales 
fueron traspasadas las causas, así como sus datos de identificación 
y tipo de delito. Si bien al comienzo los dos informes presentaban 
algunas discrepancias, tras una entrevista telefónica con Ricardo Tu-
cas, del Departamento de Desarrollo Institucional de la CAPJ, fueron 
consolidados.34

Los datos confirman lo que se ha sostenido en versiones anterio-
res de este Informe a partir de información no oficial, esto es, que la 
justicia militar chilena alcanza a un gran número de civiles y que no 
funciona como una judicatura especializada.

Respecto de la primera afirmación, los datos indican consistente-
mente que una importante proporción de civiles se veían sujetos a 
dicha judicatura, cuyas causas, gracias a la reforma, fueron reciente-
mente traspasadas. El informe enviado por la CAPJ, de fecha 8 de julio, 
señalaba que un total de 1.317 causas fueron traspasadas a la judicatu-
ra civil. Es decir, más de mil personas se encontraban hasta diciembre 
de 2010 sometidas a este régimen siendo civiles.

32 Ver Informe 2009 y 2010. 
33 Solicitud AK001W-0001147, del 30 de mayo de 2011, dirigida al Ministerio de Justicia. La 
petición a la CAPJ fue realizada el 31 de mayo de 2011 mediante correo electrónico. 
34 Entrevista telefónica, 14 de julio de 2011.
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Es de interés examinar el tipo de casos por los cuales estos civiles 
estaban siendo juzgados en la judicatura militar, a propósito del papel 
técnico y restrictivo que esta jurisdicción debiese tener en principio; 
para ello a continuación se muestra una selección de los delitos que 
estaban siendo conocidos por la justicia militar:35

Tabla 1. Causas traspasadas de la justicia civil a la ordinaria por delito

Delito
Cantidad de causas 

traspasadas

Maltrato de obra a carabineros (art. 416 bis) 748

Daños simples 95

Daños calificados 30

Lesiones leves 27

Hurto simple 10

Lesiones graves 9

Cuasidelito de lesiones 5

Receptación 4

Fraude al fisco y organismos del Estado 4

Hurto de hallazgo 1

Otros delitos ley general de bancos 1

Tráfico en pequeñas cantidades 1

La información es una muestra de la diversidad de delitos que eran 
y siguen siendo competencia de la justicia militar y que afectan valores 
jurídicos distintos. Por ejemplo, los delitos de daños, hurtos y recep-
tación afectan la propiedad; los delitos de lesiones y maltrato de obra 
afectan la integridad física y la vida; el delito de tráfico de estupefa-
cientes afecta la salud, y el delito de bancos y el fraude al fisco afectan 
a organismos del Estado y el tráfico comercial. 

Es legítimo preguntarse qué justifica que delitos tan disímiles en su 
penalidad, en los valores que afectan y en las razones para su sanción 
sean todos conocidos por una justicia supuestamente técnica y espe-

35 El Informe enviado por la CAPJ de fecha 8 de julio de 2011 muestra que los civiles que se 
encontraban bajo la judicatura militar estaban siendo acusados por más de 50 conductas crimi-
nales diversas, algunas de ellas contempladas en el Código Penal, el Código de Justicia Militar 
y otras leyes especiales. 
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cializada. La única respuesta razonable pareciera ser el hecho de que el 
sujeto pasivo, es decir, la víctima, sea el Ejército, el Estado o la persona 
de algún miembro de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 

Sobre la base de estos datos, es posible concluir que en la práctica lo 
que justificaba que un caso fuera de competencia de la justicia militar no 
era el delito, ni el bien jurídico que se afectaba, ni siquiera quién lo come-
tía (lo que claramente se demuestra con estos datos), sino el hecho de que 
las Fuerzas Armadas y Carabineros estuvieran de alguna forma involu-
crados. Así, se reafirma la observación de que la justicia militar no es una 
especialidad que requiere un conocimiento exclusivo de algunos jueces y 
tribunales, sino que se trata de un fuero, es decir, de un privilegio. 

Hoy, por el solo hecho de estar en servicio activo o “con ocasión de 
él”, es posible que el caso caiga en la justicia militar si el delito es co-
metido por miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Esto es 
importante porque, en la práctica –como se verá en algunos ejemplos 
más adelante–, si un funcionario policial, en el contexto de un procedi-
miento policial, hurta un celular de una persona, ese delito será conoci-
do por la justicia militar. La pregunta relevante es: ¿qué conocimiento 
especializado posee un juez militar para juzgar ese hecho que no tenga 
un juez ordinario? 

2. LA PRÁCTICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR

2.1. Caso Huenante: seis años de su desaparición y aún sin condenas
En el Informe 2009 se comunicó la situación de María y Cecilia Huenante, 
tutora y madre, respectivamente, del joven de dieciséis años José Huenante, 
quien el 3 de septiembre de 2005 fue subido por funcionarios de Carabine-
ros de Chile a un radiopatrulla y cuyo paradero se desconoce hasta la fecha. 

Desde 2009 hasta el presente, el caso ha estado envuelto en la polé-
mica porque no todos aceptan que constituya el delito de desaparición 
forzada de personas. Ese año personeros de gobierno, entre ellos los 
exministros Edmundo Pérez Yoma y José Antonio Viera-Gallo, critica-
ron duramente que se hablara de un detenido desaparecido en demo-
cracia, y opinaron que se trataba de un “simple homicidio”.36

Como se reportó en el Informe 2010, esta polémica no evitó que el 
caso, a solicitud de la propia defensa de uno de los imputados y con un 
fallo contradictorio de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, des-
pués de casi cinco años de ser conocido por la justicia ordinaria, fuese 
remitido a la justicia militar, estatus que mantiene hasta hoy. 

36 Radio Cooperativa, “Viera-Gallo: Nos parece inexacto hablar de un detenido desaparecido”, 
26 de noviembre de 2009; Radio Bío-Bío, “Caso Huenante: Pérez Yoma califica de insólito que 
se hable de detenidos desaparecidos en democracia”, 27 de noviembre de 2009. 
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Es relevante dar cuenta del estado del caso de José Huenante no solo 
porque es el único caso conocido en que un civil desapareció estando 
detenido por la policía, sino porque representa una oportunidad para 
examinar cómo ambos sistemas de investigación criminal, la reforma 
procesal penal del año 2000 y el sistema de justicia militar, han opera-
do para dar con una resolución. 

La historia procesal del caso comienza con la denuncia de María 
Huenante, que fue rechazada por la Quinta Comisaría de la localidad 
y posteriormente recibida por la Policía de Investigaciones.37 La des-
aparición de José se detectó el día viernes en la noche y el día domingo 
María Huenante presentó la denuncia respectiva, que fue rechazada 
por un funcionario que le indicó que ella debía buscarlo primero. En-
tonces, María y sus familiares llamaron a hospitales y se organizaron 
para ese fin. Igualmente, María presentó un reclamo en la misma co-
misaría contra el carabinero que no quiso recibir la denuncia y al día 
siguiente fue a la Policía de Investigaciones. Quince días después, fue 
citada y acudió a la comisaría en donde había presentado la denuncia, 
pero no se le había convocado para discutir el caso de José sino para 
increparla por el reclamo que puso en contra del funcionario policial. 
La pasaron a una oficina aparte en la cual se encontraban dos funcio-
narios policiales, uno de los cuales era el que no quiso recibir la de-
nuncia. En palabras de María, ambos le indicaron que “si no firmaba 
el papel me podía llevar detenida”.

El caso fue derivado al Ministerio Público, que inicialmente lo cara-
tuló como presunta desgracia. Cuando avanzó la investigación, el Mi-
nisterio Público emitió una comunicación oficial a tres funcionarios de 
Carabineros de Chile de que se les estaba investigando porque “inter-
ceptaron en la vía pública al menor de 16 años de edad José Huenante 
Huenante, y, contra su voluntad, lo subieron al referido móvil, yéndose 
en dirección desconocida, sin que hasta la fecha se tenga noticia de su 
paradero”.38 En dicha oportunidad, el fiscal Sergio Coronado formalizó 
a los tres carabineros por el delito de sustracción de menores. 

Durante el curso de la investigación, la presunta responsabilidad 
de los carabineros se vio apoyada por la constatación de faltas a sus 
deberes como funcionarios policiales, pues confesaron haber hecho 
enmiendas en dos registros oficiales de la institución, el libro de dete-
nidos de la noche en que desapareció José Huenante y el kilometraje 
de la patrulla policial presuntamente involucrada, de patente RP-1375 
(la discrepancia era de veinticuatro kilómetros).39 Además, se encon-
traron dos testigos oculares que observaron que el joven fue subido 

37 Entrevista personal con María Huenante, Puerto Montt, 30 de junio de 2011. 
38 Minuta de la formalización de la carpeta fiscal, causa RUC 0500419374-3.
39 Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, “In-
forme Policial 246”, 14 de marzo de 2009. 
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a una patrulla policial por funcionarios de Carabineros, y dos infor-
mes investigativos, uno realizado por el área de “asuntos internos” de 
Carabineros de Chile y otro por la Brigada Investigadora de Derechos 
Humanos de la Policía de Investigaciones. 

Basado en estos antecedentes, el fiscal de la causa, Sergio Coronado, 
presentó una acusación en contra de los tres carabineros inicialmente 
formalizados, aunque ahora por el delito de detención ilegal. El caso 
fue traspasado a la justicia militar a fines del año 2009 en el contexto 
de una audiencia de preparación de juicio oral. 

Bajo la competencia de la justicia militar, el caso no avanzó mayor-
mente durante 2010 y solo a principios de 2011 la investigación ha 
registrado actividad. Las propias características de la justicia militar se 
vuelven un obstáculo, ya que, según el fiscal militar actual, Rodrigo 
Cuadra Schlie,40 la mayoría de las declaraciones que se encuentran en 
la carpeta del Ministerio Público, que no fueron realizadas ante una 
autoridad judicial, deben ser ratificadas ante el fiscal militar, lo que 
supone citar a todos los testigos nuevamente. Según el funcionario, 
este solo trámite tomaría más de tres meses. 

Con todo, durante 2011 ha habido algunos avances de interés. En 
primer lugar, el abogado querellante41 y el fiscal militar confirmaron 
que se realizó una reconstitución de escena con ambos testigos presen-
ciales. Los resultados de este procedimiento apoyan en gran medida 
la tesis de que José Huenante fue efectivamente detenido por funcio-
narios policiales la noche en cuestión, aun cuando no existe registro 
oficial que lo indique. 

Ambos testigos fueron llevados al lugar donde José habría sido dete-
nido y desde sus propias perspectivas y ángulos visuales reiteraron su 
declaración al fiscal militar y otros funcionarios policiales, con lo que 
se corroboró que las declaraciones de ambos eran plausibles.42 

Durante 2011 se presentó a declarar el fiscal del Ministerio Público 
Sergio Coronado, cuya declaración, en palabras del abogado querellan-
te Correa Bluas, “es crítica”.

A partir de este breve recuento procesal se destacan algunos aspec-
tos. En primer lugar, se reconocen los recientes avances en la justicia 
militar. Como indica el abogado querellante y su procurador, Giovanni 
Riffo, la fiscalía militar ha mostrado una buena disposición a acoger 
las solicitudes de diligencias presentadas por la querellante y, de hecho, 
ha permitido su intervención en algunas de ellas, especialmente en la 
reconstitución de escena destinada a cotejar el relato de los testigos ocu-
lares. Aquella diligencia fue presenciada en su integridad por Riffo.43 

40 Entrevista personal, Puerto Montt, 30 de junio de 2011. 
41 Entrevista personal con Luis Correa Bluas, Puerto Montt, 29 de junio de 2011. 
42 Entrevista personal al fiscal militar Rodrigo Cuadra Schlie.
43 Entrevista personal a Giovanni Riffo, Puerto Montt, 30 de junio de 2011. 
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Pero también se han detectado situaciones problemáticas. Según se 
constata en la carpeta investigativa del Ministerio Público y en la in-
vestigación que lleva a cabo la justicia militar, las últimas diligencias 
destinadas a dar con el cuerpo de José Huenante se realizaron en mayo 
de 2009, ocasión en que se realizó una búsqueda con perros en la es-
cena del crimen y sus alrededores.44 

En el informe de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de 
Investigaciones (PDI) se afirma: “Cabe señalar que, de acuerdo a los 
antecedentes insertos en la carpeta de investigación y los que fueron 
surgiendo en el transcurso de la misma, se tuvieron varias hipótesis en 
torno a este caso, siendo descartadas cada una de ellas, entre las que se 
pueden destacar están desde el abandono de hogar del menor…”.45 Es 
decir, la investigación del Ministerio Público ya permitía barajar como 
hipótesis su secuestro. 

Desde esta perspectiva, que no se realicen diligencias para encon-
trar el cuerpo implica dejar una hipótesis plausible sin verificar, sin 
mencionar la posibilidad de dar alguna noticia a la familia. Ante esto, 
el fiscal militar indicó que las posibilidades de encontrar el cuerpo de 
José Huenante son escasas porque el lugar en donde ocurrió la sustrac-
ción está físicamente alterado y porque incluso la topografía del lugar 
fue modificada tras la construcción de una cancha de cemento.46 

Una de las preguntas más relevantes del caso –qué pasó con José 
Huenante–, es decir, si está con vida o ha fallecido, se encuentra enton-
ces sin posibilidades reales de ser respondida.

Por otra parte, respecto de los sospechosos que fueron imputados 
en el sistema procesal penal y que se encuentran sometidos a la justi-
cia militar, es válido preguntarse si es posible proseguir con un proce-
samiento, acusación y posterior condena en último fuero. 

Los imputados en justicia militar se encuentran confesos de las con-
ductas disciplinarias, que constituyen un indicio relevante acerca de su 
participación en estos hechos. Por ejemplo, en la declaración de Juan 
Altamirano consta que realizó una enmienda en el libro de detenidos 
del día.47 Por su parte, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI rea-
lizó diversas diligencias de interés para el caso. Por ejemplo, cotejó las 
tres declaraciones en que los imputados describieron el recorrido que 
realizaron la noche de la detención de José, con el kilometraje indicado 
en la patrulla. Los funcionarios de la PDI realizaron el recorrido y no-
taron una discrepancia de veinticuatro a dieciocho kilómetros, en los 
cuales no se sabe cuál fue su paradero.

44 Id. 
45 Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, “Informe policial 
246”, p. 2.
46 Entrevista al fiscal militar Rodrigo Cuadra Schlie. 
47 “Informe Policial 246”, p. 19.
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En el informe de la PDI se plantea que: 

… llama profundamente la atención que, de todos los funciona-
rios entrevistados en la presente investigación, NINGUNO de 
ellos manifiesta haber visto al sargento ALTAMIRANO como 
tampoco a nadie de su tripulación y por lo consiguiente al carro 
RP 1375. Es necesario hacer presente que en el marco de las en-
trevistas realizadas se hizo especial hincapié en saber acerca de 
la presencia de estos funcionarios en el lugar, (…) dando lugar a 
diversas conjeturas en cuanto a la veracidad de tal declaración.48 

El mismo informe revela que la Central de Comunicaciones (Cenco) 
no registra oficialmente la asistencia de los imputados al operativo po-
licial que estaba en curso el día en que José desapareció y al que dicen 
haber asistido, ni tampoco hay registro alguno acerca de que se les 
haya ordenado concurrir.

A estos antecedentes deben agregarse los testigos que observaron 
que José fue perseguido por un radiopatrulla Nissan V-16 como el que 
manejaban los imputados, y que posteriormente fue detenido por fun-
cionarios que vestían el uniforme institucional. 

Estos antecedentes, que se han ido corroborando gracias a las dili-
gencias realizadas por el fiscal militar Cuadra, fueron hasta 2009 su-
ficientes para que el fiscal del Ministerio Público acusara a los tres 
funcionarios involucrados. Es decir, el fiscal estimaba que los antece-
dentes le permitirían obtener una condena al menos por el delito de 
detención ilegal. Los dichos de Riffo, procurador de la causa, apuntan 
en el mismos sentido: “Los datos que tenía Coronado al momento de 
formalizar y al momento de acusar eran los mismos”.

Es importante recalcar que un fiscal solo puede acusar a una per-
sona de un delito cuando esté convencido de que dicho delito existió 
y que esa persona ha participado en él, es decir, no se trata de acusar 
“por si acaso”. Esto es lo que se desprende del artículo 248, letra b, 
del Código Procesal Penal que indica: “… cuando estimare que la in-
vestigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del 
imputado contra quien se hubiere formalizado la misma”.

Al respecto, tanto Riffo, quien indicó haber asistido a todas las au-
diencias, como María Huenante, tutora de José, afirman que en más 
de una ocasión el fiscal señaló que su objetivo era la acusación y la 
condena. María Huenante sostiene: “La última vez que hablamos, el 
fiscal Coronado me dijo que iba a ganar el caso”.

Esto contrasta con la realidad en el sistema de la justicia militar. Al 
respecto, el fiscal militar Cuadra indicó que con los antecedentes hasta 

48 Id., p. 24. Énfasis en el original.
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la fecha estimaba complicado obtener una condena de los tres funciona-
rios policiales involucrados. Aunque consideraba que sería posible pro-
cesar y acusar, creía difícil obtener una condena en las instancias poste-
riores del proceso, ya que la exigencia probatoria era muy alta y pensaba 
que con los antecedentes de que disponía quizás no serían suficientes. 

En este caso se produce una paradoja que implica dejar en la oscu-
ridad lo que pasó con José Huenante y los presuntos autores: en el sis-
tema civil un fiscal estuvo consciente de que los antecedentes de que 
disponía eran suficientes para condenar, mientras que el fiscal militar 
estima que no logrará obtener condena con la misma prueba y otra de 
mejor calidad incluso. 

Esta situación es preocupante por tres razones. Primero, las proba-
bilidades de que el caso se resuelva –habiendo transcurrido seis años 
de su desaparición– son menores, pues si bien hay avances en la inves-
tigación y algunos antecedentes confirman la participación de funcio-
narios policiales, el fiscal militar considera que no son suficientes para 
condenarlos. No se ha encontrado el cuerpo de Huenante y es probable 
que no aparezca, por lo que cada vez es más difícil dar soluciones que 
proporcionen paz a la familia.

En segundo lugar, es preocupante que el sistema criminal –sea el 
de la reforma procesal penal o la justicia militar– sea incapaz de dar 
oportunamente con los responsables de este hecho, más aun cuando 
los antecedentes de la investigación claramente apuntan a la partici-
pación de personal de Carabineros. Es decir, no se trata de investigar 
entre una cantidad ilimitada de sospechosos, sino que el universo está 
considerablemente limitado. Y, por supuesto, lo más alarmante es que 
los responsables de este delito sean carabineros en servicio activo, que 
estarían operando impunemente.

Una tercera preocupación es el anacronismo de la justicia militar 
que opera en nuestro país. Según los antecedentes recopilados hasta 
la fecha, esta estima que ni siquiera hay posibilidades de sostener una 
condena, lo que al menos sí podría proceder en la justicia ordinaria. 
Cabe preguntarse qué tan difícil es probar los delitos en la justicia 
militar, es decir, si en este caso solo se podría lograr una condena me-
diante la confesión de los imputados, lo que es poco probable dadas las 
posturas sostenidas por los abogados defensores acerca de la inocencia 
de sus representados. 

Finalmente, está el asunto de la publicidad. Es posible que los fun-
cionarios policiales imputados en este caso sean inocentes, pero sí pa-
rece bastante probable que se acredite la participación de funcionarios 
de Carabineros de Chile como autores. De producirse este resultado 
en el sistema de justicia ordinario, al menos se contaría con un juicio 
oral –y por sobre todo público–, al cual podrían asistir los familiares 
de José y la prensa, por lo que al menos la sociedad chilena estaría al 
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tanto de que hubo policías involucrados. Esto no ocurrirá en el sistema 
de justicia militar, que es escrito y secreto: de acreditarse que hubo 
carabineros involucrados, esta información se traducirá en una resolu-
ción de sobreseimiento que pocas personas conocerán. 

En conclusión, seis años después de que José Huenante desaparecie-
ra en manos de agentes estatales, dos sistemas de persecución criminal 
han sido incapaces de obtener resultados que den paz a la familia. 

2.2. La justicia militar como privilegio
También hay casos que dan cuenta de lo inadecuado del funciona-
miento de la justicia militar actual, que se extiende a militares y fun-
cionarios policiales aunque sus conductas no afecten valores militares 
relevantes. Así lo demuestran las estadísticas previamente aludidas. A 
continuación se presentan algunos casos que siguen esa lógica.

Un primer caso ocurrió en la comuna de La Florida, cuando dos 
adolescentes transitaban en una bicicleta y fueron atropellados por 
una patrulla de Carabineros.49 Según los medios, se manejan versiones 
contradictorias acerca de los hechos, ya que los familiares de los niños 
sostienen que los carabineros cruzaron con luz roja y sin las balizas 
encendidas, mientras que los policías sostienen que cruzaron con luz 
verde. Funcionarios superiores de Carabineros atribuyeron la respon-
sabilidad a los adolescentes: “Hay que sacar una enseñanza: ellos no 
llevaban elementos reflectantes ni luces, iban dos en un vehículo dise-
ñado para uno, y no llevaban casco”.

Este caso es un buen ejemplo de la forma en que opera la justicia mili-
tar cuando son uniformados los sindicados como autores de un delito. Si 
se toma en cuenta la orden de la Corte Interamericana de que la justicia 
militar solo procede respecto de conductas que afectan bienes jurídicos 
militares, queda de manifiesto en este caso que no hay un valor militar 
involucrado, sino que se trata de un simple accidente de tránsito. Esto es 
tan evidente que el mismo coronel de Carabineros, Sergio Uribe, indicó: 
“Hasta el minuto se trata solo de un accidente de tránsito”.

Un caso por un delito completamente distinto, pero en donde el 
problema de la amplitud parece repetirse, es aquel que involucra al jefe 
de la Cuarta Comisaría de Malleco, que está siendo investigado por la 
fiscalía militar bajo el delito de hurto.50 Al funcionario se le acusa de 
haberse apropiado de treinta metros de leña de eucalipto, que en vez 
de ir al cuartel policial se trasladaron a su casa. Nuevamente, en este 
caso no se percibe el bien jurídico especializado que solo un juez mili-
tar está en condiciones de juzgar apropiadamente. 

49 El Mercurio, “Contradicciones en atropello de carabineros a dos jóvenes”, 19 de marzo de 2011. 
50 Radio Bío-Bío, “Someten nuevamente a proceso a mayor de Carabineros acusado de sus-
traer leña en Victoria”, 9 de junio de 2011. 



151

3. RECOMENDACIONES

Por su excesivo alcance, por los problemas que exhibe en relación con 
el derecho al debido proceso, y en general por el desconocimiento que 
la situación actual implica respecto de las obligaciones internacionales 
de Chile, es imperativa una nueva reforma a la justicia militar que 
contemple las siguientes recomendaciones:

1. Puesto que entre operadores y funcionarios del Estado persiste la 
idea de que la única forma de cumplir con el fallo Palamara es 
mediante la ley, es fundamental capacitar a fiscales y jueces para 
que entiendan que no es así.

2. El Estado de Chile debe asumir con seriedad y premura la re-
forma integral a la justicia militar. Se reconocen los avances al-
canzados, pero es preocupante la actitud que tomó el exministro 
de Defensa Jaime Ravinet cuando aludió a que el Gobierno no 
estaba interesado “en pasar de ser los peores alumnos a ser los 
mejores de un solo viaje”. El Gobierno debe asumir que los trata-
dos internacionales de derechos humanos son más importantes 
que los tratados comerciales y que al igual que estos requieren el 
cumplimiento de ciertas medidas concretas en plazos razonables. 
Desde esta perspectiva se recomienda al Gobierno de Chile cam-
biar el foco con el que examina estos asuntos y asumir con volun-
tad política un compromiso de Estado para la reforma procesal a 
la justicia militar, estableciendo plazos concretos de presentación 
de proyectos legales y diseñando una estrategia política inteligen-
te a efectos de obtener su aprobación. Para ello puede hacer uso 
del Instituto de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia 
y del Ministerio de Defensa, entidades que reúnen los recursos 
y los conocimientos pertinentes, sin mencionar el convocar a la 
sociedad civil a efectos de colaborar en esta tarea. 

3. Se observa de forma permanente en la prensa cómo el Gobierno pre-
siona al Ministerio Público y a Carabineros para que resuelvan crí-
menes y baje la tasa de victimización de la delincuencia. Esa misma 
presión debería aplicarse respecto del caso Huenante, destinando 
recursos a la judicatura militar y/o civil a efectos de resolver pronto 
esta delicada situación, en atención a su gravedad. El caso de este 
joven de dieciséis años desaparecido en democracia no puede ser 
tratado como cualquier otro delito, sino que merece absoluta prio-
ridad debido al tiempo transcurrido y la gravedad de los hechos.
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DERECHOS HUMANOS 
DE LAS MUJERES* 

SÍNTESIS

El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
hombres y mujeres es un elemento esencial para el ejercicio de la ciu-
dadanía en las sociedades democráticas. Bajo esta premisa, los Estados 
deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres para pro-
mover su participación ciudadana y su desarrollo en la vida pública en 
condiciones de igualdad. Este capítulo repasa los avances y desafíos en 
materia de derechos humanos para garantizar la igualdad de género 
en tres esferas primordiales: el trabajo, la autonomía sexual y repro-
ductiva y el desarrollo de una vida libre de violencia. El Estado tiene la 
obligación de implementar todas las medidas apropiadas (legislativas, 
administrativas y judiciales) para promover, respetar y garantizar los 
derechos humanos de las mujeres en estas esferas. No cumplir con es-
tas obligaciones no solo infringe el marco jurídico internacional, sino 
que es una negación de la ciudadanía plena de las mujeres. 

Palabras clave: Ciudadanía, igualdad de género, discriminación labo-
ral, participación política, derechos sexuales y reproductivos, violencia 
doméstica, femicidio, acceso a la justicia.

INTRODUCCIÓN

La ciudadanía en las sociedades democráticas contemporáneas no solo 
supone la pertenencia a una comunidad política, sino la posibilidad de 
asegurar la igualdad en el ejercicio de los derechos y de oportunidades 
de desarrollo entre las personas. Así, el respeto, promoción y garantía 
de los derechos humanos de hombres y mujeres en igualdad de condi-
ciones debe ser un eje principal de las políticas democráticas del Estado. 

* Capítulo preparado por Alma Beltrán y Puga, investigadora visitante del Centro de Derechos 
Humanos UDP (2010-2011), quien agradece los comentarios de Lidia Casas y Helena Olea, así 
como la valiosa ayuda en la investigación de las alumnas de la Facultad de Derecho María Belén 
Saavedra y Katerina Aranis.
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En este sentido, el capítulo revisa las medidas implementadas por el 
Estado para avanzar la igualdad en el ejercicio de los derechos de las 
mujeres tanto el ámbito público (trabajo y política) como privado (au-
tonomía sexual y reproductiva), así como la eliminación de la violencia 
en ambas esferas. El capítulo analiza los avances, obstáculos y desafíos 
existentes para alcanzar la igualdad de género, tomando en cuenta los es-
tándares internacionales de derechos humanos en las distintas materias.

En relación con el trabajo, se analizan la discriminación en el mer-
cado laboral y las licencias parentales, particularmente la ampliación 
del “posnatal”, tomando en cuenta los instrumentos internacionales 
que fomentan la corresponsabilidad de tareas domésticas y laborales 
entre hombres y mujeres. Respecto de los derechos reproductivos, se 
destaca la aprobación de Ley N° 20.418 sobre regulación de la fertili-
dad y el reconocimiento judicial de las obligaciones del Estado para 
dar información y consejería sobre educación sexual, así como de dis-
tribuir métodos anticonceptivos, especialmente la anticoncepción de 
emergencia. Asimismo, se analiza la afectación a los derechos huma-
nos de las mujeres derivada de la prohibición absoluta del aborto en la 
legislación penal y las tasas de mortalidad materna.

Finalmente, se continúa el seguimiento del Informe 2010 respecto 
del fenómeno de la violencia contra las mujeres, examinando las me-
didas legislativas para sancionar el femicidio y proteger a las mujeres 
víctimas de violencia doméstica, evaluando si son adecuadas confor-
me lo establecido en la Convención Belém do Pará y la jurisprudencia 
reciente del sistema interamericano. En las conclusiones, se establecen 
recomendaciones al Estado para respetar y garantizar los derechos de 
las mujeres de acuerdo con el marco internacional, reiterándose las 
recomendaciones del Informe 2010 para la eliminación de la violencia. 

1. DESIGUALDADES EN LA FAMILIA, EL TRABAJO Y LA POLÍTICA

Los principios de igualdad y no discriminación constituyen uno de los 
pilares de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de 
los sistemas diseñados para la protección de estos derechos. Específi-
camente, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) proscribe la discriminación 
contra la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, y re-
quiere que los Estados parte aseguren la igualdad tanto de jure como 
de facto (igualdad sustantiva). En su artículo 1, la CEDAW define la 
discriminación hacia las mujeres como

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reco-
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nocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemen-
te de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 
la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o 
en cualquier otra esfera.

Al interpretar la Convención, el Comité CEDAW, que supervisa el 
cumplimiento del tratado, ha establecido que los Estados tienen las 
siguientes obligaciones: a) garantizar que no haya discriminación di-
recta ni indirecta contra la mujer en las leyes, en el ámbito público y el 
privado; b) mejorar la situación de facto de la mujer adoptando políti-
cas y programas concretos y eficaces, y c) hacer frente a las relaciones 
prevalecientes entre los géneros y a la persistencia de estereotipos ba-
sados en el género que afectan a la mujer.1 

La CEDAW establece que los Estados parte tomarán todas las me-
didas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 
la vida política y pública del país, particularmente garantizando, en 
igualdad de condiciones con los hombres, “el derecho a participar en 
la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 
éstas, y a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas 
en todos los planos gubernamentales”.2 Asimismo, respecto del ámbito 
laboral, la Convención en su artículo 11 establece la obligación de los 
Estados de adoptar medidas para eliminar la discriminación en el em-
pleo, en particular garantizando el derecho al trabajo como un derecho 
inalienable y los derechos de las mujeres a las mismas oportunidades 
de empleo; igual remuneración, prestaciones e igualdad de trato con 
respecto a un trabajo de igual valor; la seguridad social, en particular 
en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra 
incapacidad para trabajar; y a la protección de la salud y a la seguridad 
en las condiciones de trabajo, incluida la salvaguardia de la función de 
reproducción.

Tomando en cuenta este marco internacional, un avance del período 
ha sido la entrada en vigencia de la Ley 20.348 que reconoce el derecho 
a la igualdad en las remuneraciones salariales entre hombres y muje-
res que realicen un mismo trabajo.3 Sin embargo, las disparidades de 
género en la participación en las esferas laboral y económica siguen 
siendo notables. De acuerdo con las estadísticas del PNUD, mientras el 
92% de los hombres tiene una inserción laboral de tipo permanente, 

1 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante Comité CEDAW), 
“Recomendación General No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, referente a medidas especiales 
de carácter temporal”, 34º período de sesiones, Naciones Unidas, 2004, párr. 7.
2 Convención CEDAW, artículo 7(b).
3 Ley 20.348 que resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones y la dirección del 
trabajo, publicada en el Diario Oficial el 19 de junio de 2009. 
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solo un 32% de mujeres la tiene.4 Además, las mujeres continúan ade-
cuando su participación laboral a sus circunstancias familiares y rea-
lizando mayoritariamente las tareas domésticas, independientemente 
de su estado civil y su edad.5 

Como ha observado la CIDH, existe un vínculo importante “entre la 
desigualdad de las mujeres chilenas en el ámbito familiar y su partici-
pación limitada en la vida pública y laboral del país, debido a concepcio-
nes estereotipadas de su rol social como mujeres y como madres”.6 Per-
sisten las barreras culturales para aumentar los índices de participación 
política e inserción de las mujeres en el mercado laboral remunerado, 
debido a que el trabajo doméstico y el cuidado de la familia siguen vién-
dose como una responsabilidad principal de las mujeres.7 Resulta ilus-
trativo del desequilibrio en la asignación de las tareas familiares que el 
77,8% de las mujeres destinen 3,9 horas para realizar trabajo doméstico 
no remunerado entre lunes y viernes, mientras que solo el 40,7% de los 
hombres destina el 2,9 de su tiempo semanal a estas tareas.8 Consecuen-
temente, las encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre 
uso del tiempo revelan que en Chile el nivel de participación de las 
mujeres en actividades laborales remuneradas entre los lunes y viernes 
es mucho menor (37,9%) que el de los hombres (64,6%).9

La desigualdad en el mercado laboral y en el ámbito familiar, que 
impone mayores cargas domésticas a las mujeres, perpetúa la discri-
minación de estas en el ámbito político. La participación y represen-
tación femenina en las distintas instancias de los poderes públicos es 
muy baja. En el Poder Legislativo chileno, las mujeres ocupan el 14,2% 
de la Cámara Baja y solo el 5% del Senado;10 el 18% de las alcaldías, 
el 14% de la Corte Suprema y el 12,5% de las fiscalías regionales.11 La 
política de paridad en el gabinete presidencial tampoco se ha sosteni-
do: la presencia de ministras en el actual gabinete se reduce a cuatro 
de veintiún Ministerios. 

4 PNUD, Desarrollo humano en Chile 2010. Género: Los desafíos de la igualdad, Santiago, 2010, 
pp. 36-37.
5 Id., p. 38. 
6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre los derechos de las 
mujeres en Chile. La igualdad en la familia, el trabajo y la política, 5 de mayo de 2009, www.
cidh.org.
7 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe anual 2010. Situación de los derechos hu-
manos en Chile, Santiago, 2010, p. 81.
8 Asimismo, el 31,8% de las mujeres en Santiago dedica unas 2,6 horas al cuidado de personas 
en el hogar, mientras que solo el 9,2% de los hombres dedica 1,6 horas a ello. Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), Encuesta exploratoria de uso del tiempo en el Gran Santiago de carácter 
urbano. ¿Cómo distribuyen el tiempo hombres y mujeres?, Santiago, 2009, p. 2.
9 Id.
10 Inter-Parliamentary Union, “Women in National Parliaments”, 2011, www.ipu.org.
11 Corporación Humanas, “Día Internacional de la Mujer: Radiografía de la desigualdad”, San-
tiago, 2009, p. 2.
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1.1 Discriminación laboral y licencias parentales
En este contexto, el Senado aprobó el 19 de mayo el proyecto de ley 
del Gobierno12 para ampliar el período de descanso por maternidad 
después del parto (posnatal) de 3 a 6 meses, eliminando el requisito 
del tope salarial propuesto por el Ejecutivo (30 UF) para obtener dicho 
beneficio. También se mantuvieron las licencias a las mujeres trabaja-
doras por enfermedades graves de sus hijos y el derecho de la mujer 
a no ser despedida por motivo de su maternidad, garantizándole la 
permanencia en su puesto de trabajo desde el momento del embarazo 
hasta un año después de finalizado el descanso (fuero maternal). No 
obstante, se rechazó la flexibilidad del permiso prenatal.13 

El proyecto del Gobierno, presentado el 15 de marzo de 2011 al Con-
greso, había recogido algunas de las recomendaciones formuladas por 
la Comisión Asesora Presidencial Mujer, Trabajo y Maternidad. Sin 
embargo, fue criticado por académicas especialistas en género por no 
ampliar el acceso a este beneficio a las mujeres trabajadoras de los quin-
tiles de ingresos medios y bajos, especialmente a las que no cuentan 
con contratos de trabajo;14 por mantener la desigual distribución de res-
ponsabilidades frente al cuidado de los hijos y perpetuar estereotipos 
discriminatorios de género;15 por establecer restricciones para que los 
padres también pudieran compartir la licencia maternal, y por calcular 
el monto del subsidio de las licencias por enfermedad del hijo con base 
en el salario de las madres trabajadoras y no de los padres.16 

Cabe destacar que la legislación chilena es una de las que más be-
neficios otorga a las mujeres trabajadoras embarazadas con contratos 
fijos en América Latina.17 Aun antes de la aprobación de las reformas 
actuales –que no han entrado en vigencia–, la ley establecía un descan-
so prenatal subsidiado por el Estado de seis semanas y uno posnatal 
de doce; el fuero maternal de un año; permisos de alimentación en 
el establecimiento de trabajo en caso de hijos menores de dos años; y 

12 El proyecto original del Gobierno extendía únicamente el beneficio del subsidio estatal por 
maternidad a las mujeres asalariadas del 20% más pobre de la población, estableciendo ade-
más una serie de requisitos para obtenerlo (doce meses de afiliación previsional antes del em-
barazo, al menos ocho cotizaciones en los veinticuatro meses anteriores al embarazo y cuya 
última cotización fuera por contrato a plazo fijo, obra o faena). Ver proyecto de ley en materia de 
duración del descanso de maternidad, Boletín 7526-13, 15 de marzo de 2011. 
13 El Mercurio, “Comisión conjunta aprueba legislar proyecto que extiende el posnatal”, 19 de 
mayo de 2011.
14 Andrea Betancourt (Universidad Adolfo Ibáñez), en seminario de discusión académica sobre 
el proyecto de ley del posnatal, Universidad de Chile, 18 de mayo de 2011.
15 Lidia Casas, Ester Valenzuela y Elisa Ansoleaga (Universidad Diego Portales), en seminario de 
discusión académica sobre el proyecto de ley del posnatal. Universidad de Chile, 18 de mayo 
de 2011.
16 Verónica Undurraga Valdés, “Una mirada al proyecto del posnatal en Chile”, www.progra-
mamujerescdh.cl.
17 Cfr. CEPAL, ¿Qué Estado para qué igualdad?, Brasilia, XI Conferencia Regional sobre la 
Mujer para América Latina y el Caribe, 13-10 julio de 2010; Articulación Regional Feminista de 
Derechos Humanos y Justicia de Género, Informe regional de derechos humanos y justicia de 
género, 2008. 
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licencias pagadas por enfermedad grave del hijo menor de un año, que 
el padre puede tomar a elección de la mujer.18

A pesar de este amplio catálogo de derechos para las mujeres traba-
jadoras, solo un tercio tiene acceso a estos beneficios legales,19 persis-
tiendo las altas tasas de mujeres en el país que no tienen un contrato 
fijo de trabajo y por ende no pueden ser partícipes de estos derechos. 
En este sentido, el Comité CEDAW ha expresado su preocupación al 
Estado porque “solo el 39,7% de las mujeres trabajadoras de bajos in-
gresos tienen contrato de empleo”.20 Asimismo, de acuerdo con los in-
formes de la Corporación Humanas de 2009, el 92% de las mujeres 
identifica el trabajo como el principal ámbito de discriminación.21

Por lo tanto, un acierto de las reformas en materia de licencias ma-
ternales es la ampliación en la cobertura del posnatal a las mujeres per-
tenecientes al 60% de los hogares más pobres.22 No obstante, se impo-
ne una serie de requisitos para tener derecho al subsidio, como el que 
antes de la sexta semana del parto no tengan un contrato de trabajo 
vigente; registrar al menos doce meses de afiliación con anterioridad 
al embarazo y tener ocho o más cotizaciones en calidad de trabajadora 
dependiente dentro de los últimos dos años antes del embarazo.23 

Sin embargo, debido al impacto en el gasto público que la extensión 
del posnatal tiene en el presupuesto nacional, el gobierno impugnó el 
proyecto ante el Tribunal Constitucional (TC) argumentando que la 
aprobación de la ley sin un tope salarial constituye una invasión del 
Congreso en las competencias del Ejecutivo para legislar en materias 
que involucren financieramente al Estado y aumenten los beneficios 
económicos a los trabajadores.24 El 20 de julio de 2011, el TC declaró 
inconstitucional el artículo 197 bis del Código del Trabajo que alude al 
tope salarial para otorgar a las mujeres trabajadoras la ampliación del 
subsidio del posnatal a seis meses.25 El TC consideró que dicho subsidio 
involucra materias relativas al gasto público e incide en normas finan-

18 Código del Trabajo, art. 195 y ss. La legislación laboral contempla derechos similares para 
trabajadoras con hijos adoptivos. Los derechos por maternidad son de carácter irrenunciable y 
están por encima de los estándares internacionales, que establecen una licencia de maternidad 
posnatal mínima de catorce semanas, un período prenatal obligatorio fijado en relación a la 
fecha presunta del parto, además de las licencias por enfermedad y prestaciones pecuniarias 
por maternidad que establezcan las leyes. Ver OIT, Convenio 183 sobre la protección de la ma-
ternidad, adoptado el 15 de junio de 2000.
19 Como se establece en el proyecto de ley del Gobierno, de acuerdo con las estadísticas del 
año 2009, de los 235.365 niños que nacieron, solo 83.997 madres gozaron del permiso y sub-
sidio por maternidad. 
20 Comité CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer: Chile, 25 de agosto de 2006, párr. 11.
21 Corporación Humanas, Día Internacional de la Mujer: Radiografía de la desigualdad, p. 1.
22 Proyecto de ley aprobado por el Senado el 19 de mayo de 2011, Boletín 747/SEC/11, art. 9. 
23 Id. 
24 El Mostrador, “El gobierno va al TC para impedir acceso universal al posnatal”, 30 de mayo 
de 2011.
25 Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol 2025-11-CRT, 20 de julio de 2011.



159

cieras y presupuestarias, siendo facultad exclusiva del Presidente de la 
República la iniciativa de ley en estas materias, por lo que dejó sin efec-
to las modificaciones del Senado al proyecto original del Ejecutivo.26

A la fecha de elaboración de este capítulo, se había alcanzado un 
acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para aumentar el tope sala-
rial a 54 UF (equivalente a cerca de 1 millón de pesos) para otorgar el 
subsidio al posnatal a las mujeres por los tres meses adicionales; y un 
aumento de cobertura completa a las mujeres cuyo último contrato fue 
a plazo fijo por obra o faena, incluidas las trabajadoras con contratos 
temporales sin empleo al momento de tener a sus hijos.27 Sin embargo, 
se siguen conservando mayores requisitos para acceder a este subsidio 
para las mujeres trabajadoras con contratos temporales.28

La ampliación de la cobertura a mujeres de sectores más pobres y 
sin contrato de trabajo es un avance importante para disminuir el ca-
rácter regresivo del subsidio maternal, como se aprecia del hecho que 
actualmente “el 52% del total de los recursos gastados en el posnatal 
se destina a mujeres que pertenecen al quintil de más altos ingresos y 
solo el 5% al quintil de menores ingresos”.29 Por lo tanto, la ampliación 
en el acceso al posnatal está de acuerdo con las obligaciones interna-
cionales del Estado de proveer un acceso igualitario a la protección de 
la maternidad a todas las mujeres trabajadoras del país.

En virtud de la trascendencia social, laboral y económica de la pro-
tección de la maternidad, los instrumentos internacionales de derechos 
humanos imponen a los Estados la obligación de protegerla de forma 
adecuada, de modo que se asegure la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el trabajo. Al respecto, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos establece que “la maternidad y la infancia tie-
nen derechos a cuidados y asistencias especiales”, y el artículo 10(2) 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice: “Se debe 
conceder especial protección a las madres durante un período de tiem-
po razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las 
madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o 
con prestaciones adecuadas de seguridad social”. 

Asimismo, los instrumentos internacionales establecen la obliga-
ción de los Estados de eliminar la discriminación contra la mujer en 
la esfera laboral, particularmente la incidencia de la maternidad en la 
igualdad de oportunidades en el trabajo y el deber de implementar 

26 Id.
27 El Mercurio, “Gobierno y oposición llegan a acuerdo por posnatal”, 8 de agosto de 2011. 
28 Dichas trabajadoras deberán tener doce meses de afiliación previsional y al menos ocho co-
tizaciones en los últimos veinticuatro meses. El monto del subsidio será el promedio de la renta 
de los últimos veinticuatro meses, con un mínimo de medio ingreso mínimo mensual. Sernam.cl, 
“Un posnatal para todas, flexible, moderno, corresponsable, es un orgullo para Chile”, detalles 
del acuerdo, 8 de agosto de 2011.
29 Verónica Undurraga Valdés, “Una mirada al proyecto del posnatal en Chile”.
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medidas para armonizar la vida familiar y laboral. En este sentido, el 
artículo 11(2) de la CEDAW establece que los Estados parte tomarán 
medidas adecuadas para:

a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de emba-
razo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos 
sobre la base de estado civil; 

b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con 
prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, 
la antigüedad o beneficios sociales; 

c. Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesa-
rios para permitir que los padres combinen las obligaciones para 
con la familia con las responsabilidades del trabajo y la partici-
pación en la vida pública, especialmente mediante el fomento 
de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al 
cuidado de los niños; 

d. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los 
tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudi-
ciales para ella.

La relevancia de estas medidas es que tienen como objetivo promo-
ver la conciliación del trabajo y familia, e incentivar la participación 
del hombre en las tareas domésticas y de cuidado que permitan la de-
construcción del modelo tradicional de “mujer cuidadora” y “hombre 
proveedor”. Asimismo, las normas no solo protegen a la mujer emba-
razada, sino que buscan que el Estado aliente la corresponsabilidad 
de tareas familiares entre hombres y mujeres, por lo que el objeto de 
tutela es más amplio. De esta forma, “la revaloración de la responsabi-
lidad compartida entre hombres y mujeres que defiende la Convención 
debe llevar también a replantear las obligaciones y cargas impuestas 
al empleador que contrata mujeres, en el entendido de que el cuidado 
y protección de la familia es también tarea de los padres y objeto de 
especial resguardo por parte del Estado”.30

1.2 La discusión sobre la ampliación del posnatal: protección de la 
maternidad y corresponsabilidad en las tareas de cuidado de los hijos
No obstante la trascendencia de las licencias de maternidad para la in-
clusión de las mujeres en el mercado laboral y el fomento de la corres-
ponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos, no se 
han discutido dentro de una reforma económica amplia que promueva 
una mayor igualdad de condiciones en el empleo y en la esfera políti-

30 Eduardo Caamaño Rojo, Mujer, trabajo y derecho, Santiago, Legal Publishing, 2011, p. 47. 
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ca, como se ha señalado en los foros académicos.31 El debate público 
y legislativo sobre la ampliación de las licencias parentales ha sido un 
“tema contingente” en la agenda política, sin tomarse en cuenta las obli-
gaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

De igual forma, la discusión sobre la ampliación de las licencias 
parentales se ha concentrado preponderantemente en las licencias ma-
ternales y en el rol social de las mujeres como madres, responsables 
de las tareas de cuidado familiares. Como se observa del discurso pre-
sidencial, este rol femenino se asume como “natural” a su posibilidad 
biológica reproductiva:

El reconocimiento del valor de la maternidad, la familia y la 
infancia hace que sea conveniente que el Estado establezca las 
herramientas necesarias para proteger el embarazo y cuidado 
de los niños, particularmente de los más vulnerables. Nues-
tras mujeres quieren ser madres, pero muchas veces se les 
dificulta poder hacerlo por el costo que ello implica y por las 
barreras existentes hoy, que impiden a la mayor parte de ellas 
poder trabajar y cuidar de buena manera a sus hijos.32 

A pesar de que facilitar una mayor conciliación entre familia y tra-
bajo y aumentar la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos entre 
hombres y mujeres ha sido uno de los objetivos de la nueva legisla-
ción, las reformas a las licencias maternales no han sido consisten-
tes con la igualdad de género en este sentido. La nueva ley establece 
un extensión de la licencia posnatal de doce semanas, con lo cual se 
concedieron tres meses adicionales de descanso a la mujer. En total, 
ahora la mujer tiene seis meses de licencia, los últimos tres pudiendo 
compartirlos con el padre. No obstante, el padre solo tiene derecho a 
hacer uso de la licencia a partir de la séptima semana, a elección de la 
mujer y por el tiempo que acuerde con ella.33 Así la ley refuerza la idea 
del apego exclusivo del hijo hacia la madre y perpetúa el estereotipo 
de “madre cuidadora” en esta etapa, sin que haya alguna justificación 
razonable para que el padre no pueda cuidar al hijo de igual manera y 
haciendo uso del período posnatal completo. Por otra parte, la licencia 
de paternidad es menor que la de maternidad.34

31 Id.
32 Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con el que inicia un proyecto de ley que crea 
el permiso posnatal parental y modifica el Código del Trabajo en materias que indica. Proyecto 
de ley presentado el 15 de marzo de 2011, Boletín 7.526-13. 
33 Artículo 195 del proyecto de ley aprobado por el Senado.
34 La nueva ley mantuvo los cinco días reglamentarios de permiso pagado para el padre desde 
el momento del parto, que puede tomarse dentro del primer mes desde el nacimiento del hijo, 
financiados por el empleador. En caso de licencia por enfermedad grave del hijo menor de un 
año otorgada al padre, el subsidio se calcula también de acuerdo con el salario de la mujer. 
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De acuerdo con las normas internacionales del trabajo, las políticas na-
cionales deben “permitir que las personas con responsabilidades familia-
res que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho 
a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, 
sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales”.35 

Si bien la protección de la maternidad es un aspecto muy importan-
te para garantizar los derechos humanos de las mujeres, no es suficien-
te para garantizar la igualdad de género en la esfera laboral y política. 
Las nuevas reformas no avanzan de forma cabal hacia la igualdad de 
género al establecer un fuero maternal largo y uno paternal muy corto, 
desincentivando tanto la contratación de mujeres como la participa-
ción del padre en tareas de cuidado, lo cual refuerza estereotipos de 
género discriminatorios hacia las mujeres como personas encargadas 
primordialmente de las tareas del cuidado de los hijos.36 

Los estereotipos de género discriminatorios se convierten en barre-
ras culturales que limitan las capacidades de las mujeres para partici-
par en igualdad de condiciones en la esfera laboral y acceder también 
a cargos públicos. Para hacer frente a este problema, la CIDH ha reco-
mendado al Estado chileno “promover las responsabilidades comparti-
das entre mujeres y hombres, tanto en la esfera pública como privada, 
facilitando la inserción de las mujeres en el mercado laboral, pero es-
pecialmente a través de la promoción de una participación más activa 
de los hombres en las actividades domésticas no remuneradas”.37

Por lo tanto, el Estado debe adoptar las medidas apropiadas, entre 
ellas las legislativas, que garanticen una mayor autonomía económica y 
participación igualitaria de las mujeres en las esferas laborales y políti-
cas, asegurando iguales oportunidades de empleo a hombres y mujeres 
y eliminando los obstáculos que impiden a las mujeres ingresar al mer-
cado laboral, especialmente los estereotipos de género discriminatorios 
que les impiden su inserción en la esfera laboral remunerada y la vida 
pública, como lo establecen las recomendaciones internacionales.38 

35 Ver OIT, Convenio 156 sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, adoptado 
el 23 de junio de 1981, art. 3.
36 El proyecto de ley garantiza el derecho del padre a no ser despedido por un período equiva-
lente al doble de su permiso, contado a partir de los diez días anteriores de su inicio, mientras 
que para las mujeres el plazo es mayor a un año. Ver art. 201 del proyecto de ley aprobado por 
el Senado. 
37 CIDH, Informe sobre los derechos de las mujeres en Chile. La igualdad en la familia, el trabajo 
y la política, 5 de mayo de 2009, www.cidh.org.
38 Informe Periódico Universal, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Univer-
sal, Estado de Chile, U.N. Doc. A/HRC/12/104, 2009, párr. 19(b); Comité CEDAW, Observaciones 
Finales al Estado de Chile, 36° período de sesiones, 2006, párr. 12; Comité de Derechos Huma-
nos, Observaciones finales a Chile, CCPR/C/CHL/CO/5, 2007, párr 18; CIDH, Informe sobre los 
derechos de las mujeres en Chile: La igualdad en la familia, el trabajo y la política, párr. 9; Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, Informe anual 2010, p. 82. 
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2. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

En el debate sobre la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres 
en Chile, generalmente se encuentran ausentes los derechos funda-
mentales de las mujeres a la libertad reproductiva y al ejercicio libre de 
su sexualidad. La legislación y las políticas públicas siguen haciendo 
caso omiso al reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir 
la interrupción de embarazos no deseados, así como la elección de y 
acceso a métodos anticonceptivos.39 Las discusiones públicas se han 
concentrado en dos ámbitos: la venta, la distribución y el acceso a la 
anticoncepción de emergencia y la despenalización del aborto en cier-
tas circunstancias. Destacan aquí las iniciativas parlamentarias para 
despenalizar el aborto terapéutico y por violación, así como la última 
decisión del Tribunal Constitucional sobre las Normas Nacionales de 
Regulación de la Fecundidad, que incluyen la venta, la distribución y 
el acceso a métodos anticonceptivos, entre ellos la anticoncepción de 
emergencia.

2.1 Anticoncepción de emergencia
Entre los problemas que siguen afectando los derechos sexuales y repro-
ductivos de las niñas y jóvenes en el país está el incremento de las tasas 
de embarazos de adolescentes, sobre todo en las adolescentes de escasos 
recursos. En la última década, el número de madres adolescentes en Chi-
le ha crecido un 2,4%,40 mientras que el 48% de ellas pertenece al sector 
socioeconómico bajo el nivel de pobreza y el 74% a los dos quintiles de 
menores ingresos. El aumento de los embarazos es también una causa 
importante de los abandonos escolares por parte de las niñas.41

Un aspecto positivo es que el Gobierno ha establecido entre sus 
objetivos del Plan Nacional de Salud 2011-2020: “Reducir la morbili-
dad y mortalidad y mejorar la salud en etapas claves de la vida, em-
barazo, parto, período neonatal, infancia, y la adolescencia, mejorar 
la salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento activo y 
saludable”.42 De igual forma, la reducción del embarazo adolescente 
constituye una de las metas sanitarias. Esto significará, como lo apun-
ta el Instituto Nacional de Derechos Humanos, “la puesta en marcha 
de un conjunto de estrategias, entre ellas programas de salud sexual y 
reproductiva para la población adolescente, orientación y acceso a mé-

39 Las organizaciones de mujeres y las académicas han hecho grandes esfuerzos por que en 
los foros gubernamentales y parlamentarios se tomen en cuenta los derechos de las mujeres a 
la salud, la igualdad y no discriminación, y la integridad personal. Informe 2008, p. 341.
40 INE, “Embarazo adolescente”, www.bcn.cl.
41 Comité CEDAW, párr. 17.
42 Comité Ejecutivo, Ministerio de Salud, “Plan Nacional de Salud (2011-2020) para el cumpli-
miento de los Objetivos Sanitarios”, agosto de 2010, www.redsalud.gov.cl. 
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todos anticonceptivos y programas de educación sexual en el sistema 
educativo”.43 Hasta la fecha –agosto de 2011–, se han puesto en marcha 
los programas de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes y de educa-
ción sexual y afectividad por el Ministerio de Educación (Mineduc) y 
el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).44 

Un avance en el reconocimiento de los derechos sexuales y repro-
ductivos es la promulgación, en enero de 2010, de la Ley N° 20.418 que 
fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia 
de regulación de la fertilidad. Esta ley reconoce los derechos sexuales 
y reproductivos de las personas, específicamente a recibir educación, 
información y orientación en materia de regulación de la fertilidad de 
forma clara, completa y confidencial; a elegir libremente los métodos 
anticonceptivos y tener acceso a ellos; y a la privacidad y confidenciali-
dad sobre su vida sexual y los métodos para regularla. Asimismo, esta-
blece el deber del Estado de adoptar medidas apropiadas y desarrollar 
planes para garantizar el ejercicio de estos derechos.45 

Un elemento importante de esta normativa es que consigna el deber 
de los órganos estatales de poner a disposición todos los métodos anti-
conceptivos (hormonales, no hormonales, naturales y artificiales) auto-
rizados por el Estado, incluida la anticoncepción de emergencia. El artí-
culo 4º precisa que “no se considerarán anticonceptivos, ni serán parte 
de la política pública en materia de regulación de la fertilidad, aquellos 
métodos cuyo objetivo o efecto directo sea provocar un aborto”. 

Entre la prescripción de los anticonceptivos autorizados se incluye 
la anticoncepción de emergencia (o “píldora del día después”), con la 
salvedad de que en el caso de las menores de catorce años los funcio-
narios del sistema público o privado de salud entregarán dicho medi-
camento debiendo informar posteriormente al padre, madre o adulto 
responsable a cargo de la menor. De igual forma, se establece el deber 
de dichos funcionarios de dar aviso al Ministerio Público cuando se 
presuma la existencia de un delito sexual al momento de solicitarse 
la anticoncepción de emergencia. Por último, la ley señala el deber 
de las instituciones educativas públicas de “incluir dentro del ciclo de 
Enseñanza Media un programa de educación sexual, el cual, según sus 
principios y valores, incluya contenidos que propendan a una sexua-
lidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos 
métodos anticonceptivos existentes y autorizados”.46 

Como ya ha sido documentado, la ley ha sido objeto de múltiples 
debates e impugnaciones por parte de minorías parlamentarias que se 
oponen a la regulación estatal de los métodos de planificación fami-

43 Instituto Nacional de Derechos Humanos, p. 86.
44 www.redsalud.gov.cl; www.mineduc.cl.
45 Artículos 1 a 4.
46 Id., art. 1, párr. 4.
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liar, sobre todo en relación con la distribución gratuita de la anticon-
cepción de emergencia para mujeres y adolescentes.47

En 2008, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad 
de las normas relativas a la venta y distribución de la anticoncepción de 
emergencia por las instituciones públicas de salud. Además de conside-
rar al nasciturus como persona jurídica y titular de derechos desde el 
momento de su concepción, el TC argumentó que existía una “duda ra-
zonable” respecto de la evidencia médica y científica allegada sobre los 
efectos de la anticoncepción de emergencia.48 Por lo tanto, resolvió que 
la Ley N° 20.418 era inconstitucional por interferir con la protección de 
la vida desde el momento de la concepción. Sin embargo, dejó a salvo 
los derechos de las personas adolescentes a recibir consejería sobre sa-
lud reproductiva, considerando que no contravenía el deber preferente 
de los padres a educar a sus hijos reconocido en la Constitución. 

Como se consignó ese año en este Informe, el fallo del TC fue cues-
tionado por sectores de la sociedad civil y de la comunidad médica por 
su falta de imparcialidad y por su omisión en el reconocimiento y pon-
deración de los derechos fundamentales de las mujeres a la integridad, 
dignidad y salud, especialmente en el acceso a métodos anticoncepti-
vos, incluidos los de emergencia.49 

La sentencia del Tribunal Constitucional tuvo importantes repercu-
siones para los derechos de las mujeres en el país. El fallo reforzó la 
inequidad en el acceso a métodos anticonceptivos de las usuarias del 
sistema público y privado de salud, puesto que obstaculizó el acceso 
a anticoncepción de emergencia para las mujeres de los quintiles de 
ingresos más bajos. Luego, el 80% de ellas se mostró disconforme con 
la resolución judicial, según un estudio de Humanas.50 Como señala 
Helena Olea, exabogada de la Corporación Humanas, en virtud de que 
la sentencia no tenía injerencia en la distribución de la “píldora del día 
después” en el sistema privado, “la inconstitucionalidad de la PAE so-
lamente afectaba a las usuarias del sistema público sin recursos econó-
micos para acudir al sistema privado, o la AE era inconstitucional para 
quien no podía pagar por ella”.51 En este sentido, el fallo es contrario 

47 El 7 de febrero de 2007 el Ministerio de Salud volvió a expedir el decreto que contenía las 
normas para subsanar los vicios de forma alegados por los diputados en el requerimiento de 
inconstitucionalidad promovido en contra de la normativa ante el TC. Ver Informe 2008.
48 Tribunal Constitucional, Rol 740-07, sentencia del 18 de abril de 2008, considerando cua-
dragésimo y siguientes. 
49 Informe 2008, pp. 345-353. No obstante, el voto disidente del ministro Hernán Vodanovic 
Schnake argumentó que había derechos fundamentales de las mujeres en juego (a la igualdad, 
la dignidad y salud principalmente) en la cuestión planteada sobre la regulación de la anticon-
cepción de emergencia, y que la protección constitucional de la vida potencial no significaba 
conferirle la titularidad de derechos al embrión. Ver voto disidente en Tribunal Constitucional, Rol 
740-07, sentencia del 18 de abril de 2008.
50 Corporación Humanas, Día Internacional de la Mujer: Radiografía de la desigualdad, p. 5.
51 Helena Olea, “La última decisión del Tribunal Constitucional sobre la anticoncepción de 
emergencia: Un análisis en profundidad”, Derechos de las mujeres y discurso jurídico, Informe 
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a los instrumentos internacionales de derechos humanos que estable-
cen, precisamente, que los Estados “adoptarán todas las medidas apro-
piadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de 
la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive 
los que se refieren a la planificación de la familia”.52

En este contexto, una nueva sentencia del Tribunal Constitucional, 
emitida el 14 de enero de 2010,53 constituye un avance. A petición de 
la Cámara de Diputados, el TC realizó una nueva revisión de la cons-
titucionalidad de las normas contenidas en la Ley 20.418, y consideró 
que eran constitucionales sin pronunciarse respecto del derecho a la 
vida del ser no nacido ni respecto de los derechos de las mujeres. La 
sentencia únicamente establece que las normas no contravienen nin-
gún precepto de la Constitución. Específicamente, el TC convalidó la 
obligación impuesta por la ley a las instituciones públicas educativas 
de establecer programas de educación sexual, según sus propios “prin-
cipios y valores”, que promuevan el ejercicio de una sexualidad infor-
mada y responsable. En este sentido, estimó que

... la ley, aunque incluye un nuevo contenido obligatorio a los 
programas de enseñanza media, lo que está dentro de su com-
petencia, no obliga a desarrollarlo con una orientación deter-
minada, sino que permite a cada establecimiento educativo 
hacerlo de acuerdo con su ideario educativo, de modo que res-
peta la libertad de enseñanza reconocida constitucionalmente 
en el artículo 19, Nº 11, de la Carta Fundamental.54

Un aspecto positivo de esta sentencia es que garantiza el derecho 
a la libertad educativa en materia de salud sexual y reproductiva, de 
acuerdo con los principios de objetividad y responsabilidad en la toma 
de decisiones reproductivas, como ha sido recomendado por los órga-
nos de protección de derechos humanos. Por ejemplo, el Comité DESC, 
que monitorea el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, ha considerado que este derecho a la 
salud comprende “el acceso a la educación e información sobre cuestio-
nes relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva”.55 

En virtud de esta sentencia, hoy existe un reconocimiento constitu-
cional de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, espe-

anual del Observatorio de Sentencias Judiciales – 2009, Corporación Humanas, 2010, p. 60. 
52 Convención CEDAW, art. 12.
53 Tribunal Constitucional, Rol 1588-10, sentencia del 14 de enero de 2010.
54 Id., considerando cuarto. 
55 Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 14, El 
derecho al disfrute del más alto nivel de salud, 22º período de sesiones, 2000, párr. 11.
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cialmente a recibir educación sexual y acceder a métodos de planifica-
ción familiar, incluyendo la anticoncepción de emergencia, así como 
el deber del Estado de garantizarlos. Sin embargo, no deja de ser pre-
ocupante que estos derechos no tengan un peso fuerte dentro del de-
bate judicial cuando se analizan leyes y disposiciones jurídicas sobre 
la regulación de la reproducción y el ejercicio de la sexualidad. Siendo 
las mujeres y adolescentes las principales usuarias del sistema de salud 
público para acceder a métodos anticonceptivos,56 y las afectadas por 
la regulación estatal sobre educación sexual y planificación familiar, 
es necesario que se garanticen sus derechos a la autonomía reproduc-
tiva en la legislación y en las políticas públicas sanitarias, así como su 
participación en todas las esferas de los poderes públicos, sobre todo 
en el ámbito judicial en cuestiones relacionadas con su reproducción. 57

2.2 Aborto y mortalidad materna
Chile es uno de los cuatro países de América Latina que tiene el aborto 
completamente penalizado, inclusive en casos de riesgo para la salud 
o la vida de la mujer.58 El aborto se encuentra tipificado como delito 
en la legislación penal y las sanciones para mujeres y terceros oscilan 
entre los 541 días y los cinco años de cárcel, siendo más benignas con 
los terceros que lo practiquen que con las mismas mujeres.59 

El aborto inseguro y sus complicaciones constituyen un proble-
ma importante de salud pública.60 Según las estadísticas de egresos 
hospitalarios por aborto en el país, se estima un promedio anual de 
32.000 a 34.000 abortos anuales, y la tasa de mortalidad materna es 
de 13 a 14 por 100.000 nacidos vivos (NV).61 A pesar del descenso 
en las tasas de mortalidad materna a fines de los años noventa, los 
estudios sobre el aborto muestran que “el impacto ha sido principal-
mente en la fecundidad más que en la disminución del aborto en los 

56 Como señalan las organizaciones internacionales de salud, la práctica de los servicios públi-
cos de regulación de la fecundidad revela un sesgo de género, pues solo el 0,6% de los usuarios 
de métodos anticonceptivos son varones. Ver Corporación Humanas, Día Internacional de la 
Mujer: Radiografía de la desigualdad, p. 5.
57 Ver Helena Olea, op. cit., p. 73, argumentando sobre la necesidad de un debate nacional en 
materia de salud sexual y reproductiva.
58 Los otros tres países son Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. En América Latina 
se realizan aproximadamente 4,1 millones de abortos por año, y América del Sur es una de las 
regiones con la tasa de abortos inseguros más alta (33 por 1.000 mujeres entre 15-44 años). Ver 
Allen Guttmacher Institute, “Datos sobre el aborto y el embarazo no planeado en América Latina 
y el Caribe”, 2009, www.womenslinkworldwide.org.
59 Código Penal, arts. 342-345. El artículo 344 establece que “la mujer que causare su aborto, o 
consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máxi-
mo”, mientras que el 342, inciso 1º, establece que “el que maliciosamente causare un aborto 
será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo”. 
60 Ramiro Molina, “Impacto del aborto”, en Claudia Dides, M. Cristina Benavente e Isabel Sáez, 
eds., Dinámicas políticas sobre aborto en Latinoamérica: Estudio de casos, Flacso-Chile, 2011. 
61 Id., p. 29.



168

últimos diez años”.62 Consecuentemente, el aborto sigue siendo una 
de las principales causas de muerte materna en el país.

La reducción de las tasas de mortalidad y morbilidad maternas ha 
sido una preocupación constante en el mundo, y así, uno de los Ob-
jetivos del Milenio de Naciones Unidas es mejorar la salud materna.63 
La mortalidad materna es un grave problema de salud pública que 
afecta en particular los derechos de las mujeres a la vida, la salud y 
la integridad personal, comprendidos en la Convención Americana y 
en el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre 
otros.64 Realizando una interpretación conjunta de estos derechos, la 
CIDH, en su último Informe sobre mortalidad materna, señala que

... la protección del derecho a la integridad personal de las muje-
res en el ámbito de la salud materna entraña la obligación de ga-
rantizar que las mujeres tengan acceso en igualdad de condicio-
nes a servicios de salud relacionados con el embarazo, el parto y 
el período inmediatamente posterior, así como a otros servicios 
e información en materia reproductiva a lo largo de sus vidas.65 

En este sentido, los Estados deben garantizar que las mujeres ten-
gan un acceso efectivo a los servicios de salud materna sin discrimina-
ción, y una atención adecuada durante el embarazo, el parto y el perío-
do inmediatamente posterior, asegurando que “no se vean obligadas a 
buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por 
falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad”.66 

Las muertes de mujeres por abortos inseguros e incompletos han 
sido reconocidas como un problema de salud pública por la Organi-
zación Mundial de la Salud.67 La práctica de abortos inseguros afecta 
especialmente los derechos de las mujeres a la vida y a la salud, enten-

62 Id. El estudio también muestra que la disminución de las tasas de mortalidad materna y sus 
complicaciones se debe a que existen métodos menos riesgosos para la práctica del aborto 
ilegal, como el misoprostol.
63 Naciones Unidas, “Objetivos de desarrollo del Milenio”, Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 
Consiste en reducir globalmente, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas par-
tes, y lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva, www.undp.org.
64 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 5; Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Protocolo de San Salvador), art. 10, y Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, art. 12.
65 CIDH, Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos, 
OEA/Ser.L/V/II.Doc. 69, 2010, párr. 4.
66 Comité CEDAW, Recomendación General Nº 19, La violencia contra la mujer, UN Doc. Nº 
A/47/38. 1, 1992. La CIDH reiteró esta obligación de los Estados en su informe sobre mortalidad 
materna. Ver CIDH, Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos 
humanos, 2010, supra nota 65, párr. 84.
67 Organización Mundial de la Salud (OMS), Aborto sin riesgos. Guía técnica y de políticas para 
sistemas de salud, Ginebra, 2003; OMS, Unsafe Abortion. Global and regional estimates of the 
incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2000, Ginebra, 2004, www.who.int.
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dida como el más alto nivel de bienestar físico, síquico y social.68 De 
acuerdo con el marco internacional de derechos humanos, entre las 
medidas que los Estados deben adoptar para asegurar la plena efectivi-
dad de este derecho se encuentran la reducción de la mortinatalidad y 
de la mortalidad infantil, la modificación de la legislación que castigue 
el aborto y la eliminación de las medidas punitivas impuestas a mu-
jeres que se hayan sometido a abortos.69 En este contexto, la completa 
penalización del aborto denota la insuficiencia del reconocimiento y 
la protección de los derechos relacionados con la vida y la salud repro-
ductiva de las mujeres en Chile. Específicamente, el Comité CEDAW 
ha expresado su preocupación al Estado por

... el hecho de que el aborto en cualquier circunstancia consti-
tuya un delito enjuiciable con arreglo a la legislación chilena, 
lo que puede llevar a las mujeres a la búsqueda de abortos 
inseguros e ilegales, con los consiguientes riesgos para su vida 
y su salud, así como por el hecho de que los abortos clandesti-
nos sean la causa principal de mortalidad materna.70

La penalización absoluta del aborto constituye una violación de los 
derechos humanos de las mujeres. Que el Estado no preste servicios 
adecuados de salud reproductiva a las mujeres en condiciones lega-
les se considera una conducta discriminatoria.71 Consecuentemente, 
la imposibilidad de interrumpir el embarazo en condiciones legales 
y sanitarias adecuadas constituye una discriminación con base en el 
sexo, que vulnera los derechos a la igualdad, la salud y la dignidad, así 
como la libertad e integridad física y síquica, protegidas en los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado. 

2.3 Criminalización de mujeres por abortos incompletos
Otro hecho preocupante en el país es la denuncia y condena de mu-
jeres por abortos inducidos o completos.72 En los principales diarios 
del país se reportaron casos de mujeres condenadas por abortos indu-
cidos, que habían sido denunciadas ante las autoridades ministeria-

68 Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel po-
sible de salud física y mental, U.N. Doc. A/64/272, 2009, párr. 54, que establece que “los derechos 
de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva deben ser objeto de especial atención”. 
69 Comité CEDAW, Recomendación General Nº 24, La mujer y la salud, 20° período de sesiones, 
1999, art. 12, párr. 31(c).
70 Comité CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer: Chile, U.N. Doc. CEDAW/C/CHI/CO/4, 2006, párr. 19.
71 Id., párr. 11.
72 Centro Legal para los Derechos Reproductivos y Políticas Públicas, Encarceladas. Leyes contra 
el aborto en Chile. Un análisis desde los derechos humanos, Foro Abierto de Salud y Derechos Re-
productivos, Nueva York, 2000; Lidia Casas, Mujeres procesadas por aborto, Foro Abierto de Salud 
y Derechos Sexuales y Reproductivos, Centre for Reproductive Law and Policy, Santiago, 1996. 



170

les cuando acudieron a los hospitales públicos en busca de atención 
médica.73 Por ello, es un importante avance la emisión del Protocolo 
sobre tratamiento humanizado del aborto adoptado por el Ministerio 
de Salud en 2009. El Protocolo fue desarrollado en cumplimiento de 
las recomendaciones del Comité contra la Tortura al Estado para que

... elimine la práctica de extraer confesiones a efectos de enjuicia-
miento de las mujeres que buscan atención médica de emergen-
cia como resultado de abortos clandestinos; investigue y revise 
las condenas dictadas en las causas en las que se hayan admitido 
como prueba las declaraciones obtenidas mediante coacción en 
estos casos, y tome las medidas correctivas pertinentes, en parti-
cular la anulación de las condenas dictadas que no se ajusten a 
lo dispuesto por la Convención [contra la Tortura].74

Esta reglamentación sanitaria obliga a los prestadores de servicios 
públicos de salud y personas con cargos directivos de dichas institucio-
nes a no obtener confesiones de las mujeres en tratamientos de abortos 
incompletos o inducidos, con el objeto de asegurar la confidencialidad 
médica.75 La normativa cumple con instrumentos internacionales de 
derechos humanos que protegen tanto la privacidad y la integridad 
personal de las mujeres como los derechos de los médicos al secre-
to profesional y la confidencialidad médica. En este sentido, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos consideró que el principio de 
legalidad comprende “el derecho y deber de los médicos a guardar con-
fidencialidad de la información en su carácter de médicos”.76 

No obstante la vigencia del Protocolo, continúa la denuncia de mu-
jeres que llegan con complicaciones de aborto a los hospitales públi-
cos.77 Por lo tanto, se necesita implementar capacitaciones en derechos 

73 El Mostrador, “Condenan a joven a 541 días de presidio remitido por realizarse un aborto en 
Talca”, 2 de abril de 2011; Emol, “Detienen a tres mujeres por práctica de abortos en clínica clan-
destina”, 17 de abril de 2011, Emol, “Detienen a mujer que se practicó aborto con siete meses 
de embarazo”, 18 de mayo de 2011, y La Tercera.com, “Condenan a mujer por realizarse aborto 
en la Región del Maule”, 2 de abril de 2011.
74 Comité contra la Tortura, Observaciones finales a Chile, CAT/C/CR/32/5, 14 de junio de 2004, 
inciso (m); Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Representación 
Regional para América Latina y el Caribe c/o Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) e Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Compilación de observaciones finales del 
Comité contra la Tortura sobre países de América Latina y el Caribe (1988-2005), Chile, 2005, p. 93.
75 Ministerio de Salud, “Protocolo sobre tratamiento humanizado del aborto”, Ordinario 
A15/1675, 24 abril de 2009, www.icmer.org.
76 Corte IDH, De la Cruz Flores vs. Perú, sentencia del 18 de noviembre de 2004, interpretando el 
art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Principio de Legalidad y de Retro-
actividad: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de come-
terse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más gra-
ve que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del 
delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.
77 Claudia Dides, M. Cristina Benavente e Isabel Sáez, “Aborto en Chile: Aspectos centrales de 
la regulación jurídica y normativa”, Flacso-Chile, enero de 2011, p. 9. 
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humanos para sensibilizar al personal de las instituciones públicas de 
salud respecto del problema que enfrentan las mujeres que se someten 
a abortos inseguros, y del deber de confidencialidad que tienen los 
médicos en estos casos. 

2.4 Aborto terapéutico
El 86,8% de la población en Chile considera que el aborto es un tema 
relevante y digno de discusión con urgencia en la política nacional.78 
Sin embargo, la despenalización del aborto no se encuentra entre las 
prioridades del Gobierno, ya que no se considera una cuestión que 
afecte los derechos humanos de las mujeres.79 En el ámbito legislativo, 
destaca en este período la presentación de tres proyectos de ley para 
despenalizar el aborto por razones de salud (aborto terapéutico) y en 
casos de violación.80 

Ninguna de estas iniciativas tiene urgencia en su tramitación legis-
lativa. Sin embargo, reconocen el problema de los abortos clandestinos 
en Chile así como los derechos de las mujeres a la autonomía reproduc-
tiva, la salud, la libertad de conciencia y la integridad física y síquica, 
tomando en cuenta el marco internacional de derechos humanos. Par-
ticularmente, la iniciativa del senador Fulvio Rossi (PS) y la exsenado-
ra Evelyn Matthei (UDI), hoy ministra, proponiendo despenalizar el 
aborto terapéutico captó la atención de la opinión pública a principios 
del año, ya que fue presentada unas semanas después de que saliera a 
la luz pública la situación de Claudia Pizarro.81

El caso de Claudia Pizarro
El caso ilustra la afectación a los derechos de las mujeres derivada 
de la prohibición absoluta del aborto en la legislación penal. Claudia, 
una mujer de veintiocho años y de escasos recursos, solicitó la realiza-
ción de un aborto porque estaba embarazada de un feto anencefálico 
(malformación congénita caracterizada por la ausencia de cráneo y ce-
rebro). Al saber que su hija presentaba anencefalia, Claudia pidió un 
aborto a las autoridades del hospital público donde era atendida. Ante 
la negativa de estas, el abogado de Claudia interpuso un recurso de 

78 Claudia Dides, M. Cristina Benavente e Isabel Sáez, Estudio de opinión pública sobre aborto: 
Brasil, Chile, México y Nicaragua, Flacso-Chile, Programa Género y Equidad, noviembre de 2010.
79 Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Documento final de consenso, 
2008, p. 26; Claudia Dides, M. Cristina Benavente e Isabel Sáez, “Aborto en Chile: Aspectos…” 
80 Senado, Boletín 6845-07, 10 de marzo de 2010, proyecto de ley que “Despenaliza el delito 
de aborto y consagra el aborto terapéutico”; Senado, Boletín 7391-07, 21 de diciembre de 2010, 
proyecto de ley que “Despenaliza el aborto terapéutico, eugenésico o en caso de violación”, y 
Senado, Boletín 7373-07, 15 de diciembre de 2010, proyecto de ley que “Despenaliza la inte-
rrupción del embarazo por razones médicas”.
81 CNNChile.com, “La ciudadanía está madura para que haya aborto terapéutico y unión de 
hecho”, entrevista a Carolina Tohá, presidenta del PPD, 21 de enero de 2011. 
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protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago,82 que admitió el 
recurso y solicitó al Ministerio de Salud todos los antecedentes sobre 
las decisiones tomadas en el caso.83

El 4 de enero de 2011, antes de que el recurso se resolviera, la mujer 
fue sometida a una cesárea en el Hospital San José.84 Su hija falleció 
a las pocas horas de nacida y todo el proceso fue muy traumatizante 
para Claudia, pues “para cualquier madre ver a su hija agonizar es algo 
terrible”.85 Después de la cesárea, Claudia siguió “muy mal sicológica-
mente, por el daño moral que se le hizo. Si hubiéramos tenido plata 
habría sido otro el cuento”, explicó su madre.86

Así, pues, por la negativa de las autoridades a practicarle un aborto 
terapéutico Claudia fue sometida a un embarazo de alto riesgo (los 
fetos anencefálicos ponen en peligro la vida de la mujer), así como a 
semanas de angustia mientras el embarazo avanzaba, sabiendo que 
su hija no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. También tuvo que 
sufrir los dolores del parto y la tristeza de ver a su hija muerta, además 
de recuperarse de un embarazo sin sentido.87 

Este tipo de casos retrata especialmente la afectación a la salud, y 
a la integridad física y síquica, de las mujeres obligadas a dar a luz en 
condiciones traumáticas y de alto riesgo. No prestar servicios médicos 
de interrupción del embarazo en casos en que la vida o la salud de 
la mujer están en peligro es una violación a los derechos humanos 
de las mujeres, especialmente a la igualdad, la salud y la integridad 
personal, protegidos en los tratados internacionales ratificados por 
Chile.88 En los casos en que el aborto terapéutico no está penalizado y 
las autoridades han impedido su práctica, los órganos de supervisión 
de tratados internacionales de derechos humanos han resuelto que los 
Estados incurrieron en violación de los derechos fundamentales de la 
mujer embarazada. 

Así, en el caso K.L. vs. Perú, una joven de diecisiete años embaraza-
da de feto anencefálico a la que le fue negado el aborto terapéutico, el 
Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró a Perú responsable 
de la violación de los derechos a no sufrir tratos crueles, inhumanos y 
degradantes; a la privacidad y la protección especial a las niñas, protegi-

82 Biobio.cl, “Mujer que quiere realizarse aborto terapéutico recurrirá a la justicia”, 20 de di-
ciembre de 2010.
83 Tele13 Noticias, “Corte de Apelaciones decide discutir recurso sobre aborto terapéutico”, 27 
de diciembre de 2010.
84 La Nación.cl, “Claudia Pizarro entró a pabellón para parto de bebé sin cráneo”, 4 de enero de 2011.
85 Cooperativa.cl, “Madre de Claudia Pizarro: ‘Esto es algo traumatizante que se pudo evitar'”, 
4 de enero de 2011. 
86 La Tercera, “Hija de mujer que pedía aborto terapéutico vivió solo una hora”, 5 de enero de 2011.
87 Ver Verónica Undurraga, “Aborto terapeútico y estado de necesidad”, ElPost.cl, donde se narra 
el caso y las afectaciones a los derechos de las mujeres por la penalización del aborto terapeútico.
88 Ver Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 3; Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 1.1, 2.2, 3 y 12; Comité CEDAW, art. 12, y Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 1.1; 2, 5, entre otros tratados.
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dos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.89 A pesar 
de estar permitido, los médicos se negaron a autorizar la interrupción 
del embarazo a K.L. argumentando falta de claridad de las disposicio-
nes legales. La joven debió asumir elevados riesgos de salud por este 
embarazo y luego amamantar al niño durante días antes de que este 
muriera. Como consecuencia, sufrió una grave afectación sicológica. 

Recientemente, en el caso de R.R. vs. Polonia, la Corte Europea 
de Derechos Humanos también consideró como una violación a los 
derechos de las mujeres (a no sufrir tratos crueles e inhumanos) la 
negativa médica a realizar exámenes genéticos prenatales cuando se 
han descubierto irregularidades fetales. La Corte Europea consideró 
que este tipo de pruebas pueden informar la decisión de las mujeres 
de interrumpir o no un embarazo, y no proveerlas constituye una 
violación al derecho a la privacidad establecido en el artículo 8 de la 
Convención Europea.90 

De igual forma, los órganos de supervisión de tratados han en-
contrado a los Estados responsables de la violación de los derechos 
humanos de las mujeres por impedir el acceso al aborto legal en casos 
de violación y por no contar con procedimientos claros y efectivos 
para que accedan a abortos terapéuticos cuando la legislación así lo 
permita.91 En estos casos, han recomendado a los Estados garantizar 
en sus leyes medidas adecuadas para asegurar los derechos de las 
mujeres a la vida, la privacidad y la integridad personal, expresando 
su preocupación por los obstáculos que ellas enfrentan en la práctica 
médica. Asimismo, han ordenado a los Estados la reparación del daño 
para las mujeres y la adopción de medidas apropiadas para prevenir 
futuras violaciones.

Consecuentemente, el Estado de Chile debe eliminar todas las ba-
rreras para que las mujeres accedan a servicios de salud reproductiva, 
particularmente al aborto terapéutico o cuando el embarazo sea con-
secuencia de un delito sexual; revisar las leyes relativas al aborto para 
suprimir las penas aplicables a las mujeres que se someten a ellos, 
regulando el acceso a servicios de calidad para tratar las complicacio-
nes derivadas de abortos inseguros y reducir las tasas de mortalidad 
materna, como se lo ha recomendado el Comité CEDAW.92 

89 Comité de Derechos Humanos, caso K.L. vs. Perú, comunicación 1153/2003, 2005.
90 Corte Europea de Derechos Humanos, caso R.R. vs. Polonia, App. Nº 27617/04, sentencia 
del 26 de mayo de 2011.
91 Corte Europea de Derechos Humanos, caso Tysiac vs. Polonia, App. Nº 5410/03, sentencia del 
20 de marzo de 2007; caso A, B y C vs. Irlanda, App. Nº 25579/05, y Comité de Derechos Huma-
nos, caso LMR vs. Argentina, comunicación 1608/2007, dictamen CCPR/C/101/D/1608/2007, 
28 de abril de 2011. 
92 Comité CEDAW, Observaciones finales a Chile, párr. 20.
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3. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: FEMICIDIOS Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Los esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres en este pe-
ríodo estuvieron concentrados en modificar la legislación penal para 
sancionar el “femicidio” –aumentando las penas aplicables a ese delito 
y al de parricidio– y establecer medidas cautelares para proteger a las 
víctimas de violencia doméstica.93 La Ley 20.480 constituye un avance 
en la visibilización de diversas manifestaciones de violencia en contra 
de las mujeres (violencia de género o violencia machista), incluyendo 
la más extrema: el femicidio. Sin embargo, subsisten las fallas en el 
acceso a la justicia para las mujeres víctimas de todo tipo de violencia, 
así como en su prevención, investigación y sanción efectiva, como lo 
establecen instrumentos de derechos humanos como la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (en adelante, Declaración 
sobre Violencia), especializadas en la materia.

3.1 La nueva ley sobre femicidios
Los femicidios han sido reconocidos por el derecho internacional de 
los derechos humanos como un crimen en contra las mujeres por el 
hecho de ser mujeres (crimen de género) y como una de las formas 
más extremas de violencia contra las mujeres.94 De acuerdo con el estu-
dio sobre violencia del secretario general de Naciones Unidas, pueden 
tener lugar en el ámbito privado (violencia de pareja, crímenes por 
“dote” o por disputas de “honor” dentro de la familia) o en el ámbito 
público (como en conflictos armados o por acoso sexual en el trabajo).95 

La ley sobre femicidio promulgada el 14 de diciembre de 2010 lo san-
ciona únicamente en el ámbito privado, particularmente el homicidio 
cometido por un cónyuge o conviviente en contra de la mujer.96 La ini-
ciativa tuvo entre sus objetivos llenar el vacío conceptual y legal sobre 
el fenómeno y superar la deficiencia en la tipificación del parricidio que 
calificaba como tal “solo las relaciones actuales de matrimonio o con-
vivencia, excluyendo a los anteriores cónyuges o convivientes y a todo 
otro tipo de relación afectiva”.97 Pero la ley dejó fuera otras formas de 

93 Ley 20.480 que modifica el Código Penal y la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, esta-
bleciendo el “femicidio”, aumentando las penas aplicables a este delito y reformando las normas 
sobre parricidio, publicada el 18 de diciembre de 2010.
94 U.N. Report of the Secretary-General, In-depth study on all forms of violence against women, 
U.N. Doc. A/61/122/Add. 1, 2006.
95 Id.
96 El art. 6(b) de la Ley 20.480 establece: “Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente 
es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio”.
97 Historia de la Ley N° 20.480, en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 18 de diciembre 
de 2010, p. 5. 
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violencia contra las mujeres comprendidas en la Convención de Belém 
do Pará, que define la violencia como “cualquier acción o conducta, ba-
sada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.98 

Por otra parte, las reformas penales endurecieron las penas en el 
caso del parricidio, estableciendo sanciones equivalentes para los ca-
sos de femicidio, que van desde los quince años de prisión a la prisión 
perpetua calificada. Pero, a pesar de estas altas penas, el número de 
delitos se ha mantenido constante desde que entró en vigor la nueva 
ley.99 En Chile, por cada semana hay un femicidio. El Sernam registró 
49 el año 2010.100 Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH), en la última década se han producido más de quinientos, y se 
observa que en los 55 asesinatos de mujeres cometidos en 2009 (año 
en que se empezaron a documentar estos casos) se repiten los patrones 
identificados en años anteriores:

… la mayoría fueron cometidos por la pareja o ex pareja de las 
víctimas, ocho de ellos pololos; ocho mujeres fueron violadas 
antes de ser asesinadas (en cuatro casos, el agresor era un desco-
nocido, y en los restantes, pertenecían a su círculo afectivo cer-
cano); ocho mujeres habían denunciado y cuatro de ellas dispo-
nían de medidas cautelares; uno de los femicidas venía saliendo 
de la cárcel, cumpliendo condena por asesinato de una mujer.101

También la cronología estadística del Sernam describe que la mayo-
ría fueron homicidios violentos cometidos por la pareja o expareja de la 
víctima. Sin embargo, es un error suponer que el femicidio se da úni-
camente en el ámbito privado por la existencia de una relación afectiva 
(pasada o presente) entre la víctima y el agresor, o en virtud del carácter 
del agresor (conviviente o cónyuge), como se tipificó en la ley de femi-
cidio. Como han demostrado los informes de derechos humanos sobre 
violencia contra las mujeres, es un fenómeno complejo que también se 
da en el ámbito público, principalmente en razón del sexo de la víctima, 
es decir, por su condición de mujer, y en virtud de la discriminación 
histórica que las mujeres han sufrido por el hecho de serlo.102

98 Artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer ,Convención de Belém do Pará, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio 
de 1994, ratificada por el Estado de Chile. La Declaración sobre la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer (Resolución de la Asamblea General 48/104, del 20 de diciembre de 1993, 
U.N.Doc.A/RES/48/104, 1994) contiene una definición similar.
99 Gobierno de Chile, “Ley de femicidio”, www.gob.cl. 
100 Sernam.cl, “Femicidios 2010”.
101 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe anual 2010, p. 86.
102 Ver CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/
Ser.L/V/II. Doc. 68, 2007; Comisión Interamericana de Mujeres, Informe hemisférico de la Comi-
sión de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Belém 
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Así, la tipificación del femicidio, al centrarse en la relación de la mujer 
con el agresor o en el carácter de este, desconoce el vínculo existente en-
tre la discriminación y la violencia contra las mujeres. Los instrumentos 
internacionales y los órganos de supervisión de tratados han reconocido 
este crítico vínculo,103 considerando que la discriminación incluye la vio-
lencia contra las mujeres en todas su manifestaciones.104 Basándose en la 
Convención de Belém do Pará, la CIDH ha enfatizado que “la obligación 
de garantizar la igualdad y la no discriminación está íntimamente vincu-
lada con la prevención de la violencia contra las mujeres”.105 Los recien-
tes desarrollos jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y de la Corte Europea también han reafirmado los derechos de 
las mujeres a vivir libres de discriminación y violencia como principios 
de derechos humanos, y la obligación de los Estados de garantizarlos.106

En virtud de la tipificación actual de los femicidios en la legislación 
penal, casos como el de Alto Hospicio no lo serían. En efecto, el asesi-
nato y abuso sexual de catorce mujeres jóvenes en Alto Hospicio, Iqui-
que, entre 1999 y 2000, a manos de Julio Pérez Silva, no califica como 
femicidio por no haber tenido él una relación afectiva con las víctimas.

El caso de Alto Hospicio guarda similitud con el caso Campo Algo-
donero vs. México, que alude al asesinato de tres mujeres en un predio 
de Ciudad Juárez.107 En esta sentencia, la jurisprudencia reciente de la 
Corte IDH realizó avances significativos para entender las dimensio-
nes estructurales de esta forma extrema de violencia y su relación con 
la discriminación contra las mujeres, pues allí la Corte Interamericana 
analizó por primera vez de forma amplia la aplicación de la Conven-
ción de Belém do Pará, y la obligación del Estado de “actuar con la 
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia con-
tra la mujer”, que establece el artículo 7(b) de dicha Convención. Esta 
obligación se entiende extensiva a actos de violencia cometidos por 
agentes estatales o por privados tolerados por el Estado.108 

En el caso de Campo Algodonero, la Corte consideró que, ante el 
contexto de discriminación contra las mujeres, “surge un deber de de-

do Pará, OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI-II/doc.16/08 rev. 1, 2008; Report of the Special Rappor-
teur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo, U.N. Doc. A/
HRC/17/26, 2011; Comité CEDAW, Recomendación General Nº 28 sobre las obligaciones de los 
Estados respecto del artículo 2 de la Convención para Eliminar todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, 2010, párr. 34.
103 Preámbulo de la Declaración sobre Violencia y Convención Belém do Pará.
104 Comité CEDAW, Recomendación Nº 19, Violencia, 1992, párr. 6. 
105 CIDH, supra nota 102, párr. 59.
106 Corte IDH, Masacre de “Las Dos Erres” vs. Guatemala, sentencia de 2009, Serie C 211; 
González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, 2009, Serie C 205; Rosendo Cantú y otras 
vs. México, sentencia de 2010, Serie C 216; Fernández Ortega y otros vs. México, sentencia de 
2010, Serie C 215; Corte Europea de Derechos Humanos, Opuz vs. Turquía, App. Nº 33401/02, 
2009, y Bevacqua y S. vs. Bulgaria, App. Nº 71127/01, 2008.
107 Corte IDH, González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México.
108 Ver casos de la Corte IDH y Corte Europea de Derechos Humanos citados. 
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bida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de muje-
res, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros 
días. Esta obligación de medio, al ser más estricta, exige la realización 
exhaustiva de actividades de búsqueda”.109 Por lo tanto, es necesario 
que exista una tipificación también de los femicidios que ocurren en 
el ámbito público, tomando en cuenta que la violencia en este tipo de 
casos se da por el sexo de la víctima (su condición de mujer).

Asimismo, la jurisprudencia del sistema interamericano ha enfati-
zado que el deber de debida diligencia implica la obligación de los 
Estados de adoptar medidas apropiadas y estrategias comprehensivas 
para eliminar la violencia contra las mujeres, incluyendo medidas le-
gislativas para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que 
respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 
la capacidad de las autoridades encargadas de recibir las denuncias de 
personas desaparecidas de entender la gravedad del fenómeno de la 
violencia perpetrada contra ellas y de actuar de inmediato, procedi-
mientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida 
a violencia, lo que comprende medidas de protección, el acceso efecti-
vo a la justicia y mecanismos de reparación adecuados.110

Para que el Estado pueda dar cumplimiento a las diversas obliga-
ciones que imponen los estándares internacionales es preciso, antes 
que todo, contar con información que permita hacer diagnósticos co-
rrectos. En este sentido, es preocupante observar que “el Estado aún 
no produce información y estadísticas que permitan conocer la mag-
nitud del problema del país –de hecho los femicidios se contabilizan 
a partir de información de prensa–, y las medidas de protección han 
resultado insuficientes para proteger su integridad física y su vida”.111 
Por consiguiente, es imperioso que se realicen estudios y diagnósticos 
que analicen de forma integral este fenómeno, tomando en cuenta el 
contexto y sus manifestaciones particulares para diseñar programas 
eficaces de intervención estatal. 

3.2 Violencia doméstica, medidas de protección y acceso a la justicia 
Entre las medidas adoptadas por la nueva Ley 20.066 sobre violencia 
intrafamiliar para brindar mayor protección a las víctimas se encuen-
tran a) la competencia de los tribunales de familia para dictar las medi-
das cautelares necesarias en favor de las mujeres víctimas de violencia, 
antes de la remisión del caso al Ministerio Público, y b) el manteni-

109 Corte IDH, González y otras (“Campo Algodonero”) vs. Mexico, párr. 283.
110 La CIDH ha encontrado responsabilidad internacional bajo los artículos 7 y 8 de la Con-
vención de Belém do Pará, así como el art. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos en los casos 12.051, Maria Da Penha Fernandes vs. Brasil, Informe Nº 54/01, 2001 y 
Jessica Lenahan (Gonzales) y otros vs. Estados Unidos, Informe de Fondo 80/11, 2011.
111 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe anual 2010, p. 81.
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miento de su vigencia en tanto el fiscal no solicite su modificación o ce-
se.112 Además, se duplicó el plazo en el cual dichos tribunales pueden 
dictar medidas de protección accesorias en la sentencia en favor de las 
mujeres en causas de violencia intrafamiliar (prohibición al agresor de 
acercarse a la víctima y órdenes de restricción domiciliaria, asistencia 
obligatoria a programas de orientación familiar y psicológica, etc.). Fi-
nalmente, entre las situaciones de riesgo inminente presumibles por 
los jueces para dictar medidas cautelares, se agregó la negativa violen-
ta del denunciado a aceptar el término de una relación afectiva que 
haya mantenido recientemente con la víctima.

Asimismo, el Sernam inició una campaña de prevención de la vio-
lencia intrafamiliar y el programa Chile Acoge para prestar tratamien-
to a los agresores y atención a las víctimas. De acuerdo con los datos 
del Gobierno, este año se iniciaron bajo un modelo socioeducativo y 
de trabajo grupal quince grupos piloto de atención de agresores, uno 
en cada región.113 Actualmente, el Sernam cuenta con 94 Centros de la 
Mujer, distribuidos en todas las regiones del país, y 24 Casas de Acogi-
da, cuyo objetivo es ofrecer protección temporal a mujeres y sus hijos 
menores de doce años en situaciones de violencia.114

No obstante estos avances en el marco legislativo y en los programas 
de atención de la violencia intrafamiliar (VIF), continúan los proble-
mas en su implementación en el sistema judicial, “lo cual repercute en 
el procesamiento de un gran número de las denuncias interpuestas”.115 
Como ya se observó en el Informe 2009, la intervención estatal en esta 
materia se ha concentrado en la judicialización y no tanto en la pre-
vención y protección de las víctimas. Sin embargo, el número de sen-
tencias dictadas en casos de VIF, ya sea por condenas, suspensiones 
o medidas accesorias, es muy bajo.116 En 2009, de un total de 9.705 
sentencias dictadas, solo 578 fueron condenatorias, y hubo un alto nú-
mero de suspensiones (4.444).117

Por otra parte, existe una alta victimización de las mujeres afecta-
das por delitos violentos, y “para el 80% de las víctimas su vida se ha 
vuelto mucho más difícil a causa del delito”.118 También subsisten la 
falta de una política estatal coordinada y una insuficiente capacitación 
de los funcionarios de justicia. Según las evaluaciones del Sernam 
respecto de la violencia doméstica, los intereses de las fiscalías en la 

112 Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, arts. 2 y 3.
113 Gobierno de Chile, “Ley de femicidio”. 
114 Id.
115 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe anual 2010, p. 89.
116 Lidia Casas y Macarena Vargas, “La respuesta estatal a la violencia intrafamiliar”, 2011, 
p. 8. En este documento se analiza la información estadística de los tribunales de familia y del 
Registro Civil entre 2005 y 2009.
117 Id.
118 Sernam.cl, “Necesidades y demandas de las víctimas de delitos violentos en centros del 
Ministerio del Interior, Corporación de Asistencia Judicial y Sernam 2010”.
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persecución penal no toman en cuenta las necesidades de las mujeres 
que acuden a ellas en busca de protección, por lo que es necesaria 
“la coordinación entre las autoridades responsables y las instituciones 
encargadas de llevar a cabo los procedimientos de penalización de los 
abusadores, como también las que se encargan de acoger a las mujeres 
víctimas de maltrato”. 119

Igual que en el pasado, se observan obstáculos para las mujeres vícti-
mas de violencia doméstica en el acceso a la justicia, como la falta de re-
cursos sencillos y efectivos, y de una protección adecuada. Resulta ilus-
trativo que en menos de un tercio de los casos de VIF presentados ante el 
Ministerio Público se adoptaron medidas de protección, “y no fue posi-
ble vislumbrar los criterios usados por las fiscalías para determinarlas”.120 
El Estado debe actuar con la debida diligencia para atender estos casos 
de acuerdo con el marco internacional de derechos humanos, e imple-
mentar recomendaciones internacionales como aprobar y aplicar leyes 
eficaces para prevenir y eliminar la discriminación contra la mujer y 
combatir la violencia doméstica; fortalecer las medidas para reducir el 
número de casos de violencia doméstica, y registrar todos los casos de 
violencia e investigar sin demora todas las denuncias.121 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este período ha habido importantes avances para promover la igual-
dad entre hombres y mujeres en las prestaciones laborales, los derechos 
reproductivos y el disfrute de una vida libre de violencia. Respecto del 
primer ámbito, las iniciativas y reformas laborales otorgan mayores 
protecciones a las mujeres en razón de su maternidad, y alientan la 
discusión para una mejora en la distribución de tareas “reproductivas” 
y “productivas” entre los sexos. Asimismo, el fortalecimiento de los me-
canismos de protección de las mujeres víctimas de violencia y reconoci-
miento del femicidio en el ámbito privado constituyen pasos esenciales 
hacia la eliminación de la violencia de género. La promulgación de nor-
mas para la planificación familiar y consejería sobre educación sexual 
reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las personas, espe-
cialmente de las mujeres y las adolescentes en el acceso a la anticoncep-
ción de emergencia. Estos avances legislativos y de políticas públicas 
promueven no solo el respeto de los derechos humanos de las mujeres 
sino también su carácter de ciudadanas de una sociedad democrática. 

119 Sernam.cl, “Análisis y evaluación de la ruta crítica en mujeres afectadas por violencia en la 
relación de pareja”.
120 Lidia Casas y Macarena Vargas, “La respuesta estatal a la violencia intrafamiliar”, p. 13.
121 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Examen Periódico Universal. Infor-
me del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (Chile), 2009, p. 23.



180

No obstante, todavía se aprecian disparidades de género importan-
tes para que las mujeres alcancen una inserción y participación igua-
litaria en el mercado de trabajo y en la vida política del país; existe 
un desconocimiento significativo de su autonomía reproductiva en 
la legislación penal, como se aprecia de la penalización absoluta del 
aborto (inclusive por razones de salud o por violación); persiste la fal-
ta de acceso y distribución igualitaria de los métodos anticonceptivos, 
especialmente de la anticoncepción de emergencia, y las mujeres víc-
timas de violencia siguen siendo obstaculizadas en su acceso efectivo 
a la justicia y a la reparación adecuada en casos de violencia domésti-
ca. También subsisten los roles tradicionales de género que confinan 
a la mujeres al ámbito familiar y perpetúan la discriminación en el 
ámbito laboral y público en Chile, negando su participación igualita-
ria como ciudadanas.

A pesar de las reiteradas recomendaciones de los organismos in-
ternacionales de protección de derechos humanos, las violaciones a 
los derechos humanos de las mujeres en estos ámbitos (trabajo, auto-
nomía reproductiva y vida sin violencia) no se perciben como afecta-
ciones graves a sus derechos. Por todo ello, se realizan las siguientes 
recomendaciones al Estado:

Esfera política y laboral
1. Discutir y promulgar las reformas a la legislación laboral sobre 

licencias y permisos parentales, garantizando la cobertura espe-
cialmente a las mujeres sin contratos de trabajo, contratos tempo-
rales y de sectores más desaventajados. 

2. Implementar las medidas necesarias (legislativas, administra-
tivas y judiciales) para mejorar la insuficiente representación 
de mujeres en la política y el mercado del trabajo, a través 
de leyes de cuotas, financiamiento público que incentive las 
campañas políticas de mujeres y una mayor inserción feme-
nina en el empleo. 

3. Garantizar que las instancias de justicia promuevan el cumpli-
miento del principio de igualdad de remuneración en el trabajo 
entre hombres y mujeres establecido en la legislación laboral.

4. Mejorar las bases de datos para contar con información estadís-
tica actualizada del Ministerio del Trabajo y el Sernam sobre la 
situación de la mujer en los mercados de trabajo (formal e infor-
mal), para determinar los factores que contribuyen a su situación 
laboral desventajosa, particularmente respecto de las brechas sa-
lariales y las altas tasas de subempleo femenino.
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Derechos sexuales y reproductivos
1. En las instancias de salud pública: promover y garantizar la dis-

ponibilidad y asequibilidad de todos los tipos de anticonceptivos 
seguros y métodos de planificación de la familia, sin ninguna res-
tricción, incluida la anticoncepción de emergencia, particularmen-
te en la población adolescente y la de bajos recursos que utilizan 
los servicios públicos de salud, y aumentando los conocimientos y 
la concienciación acerca de la planificación de la familia. 

2. Revisar la legislación penal para suprimir las penas aplicables a 
las mujeres que se someten a abortos, regular el acceso a servi-
cios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abor-
tos inseguros y reducir las tasas de mortalidad materna.

3. Desarrollar programas de educación sexual y consejería en los 
Ministerios especialmente enfocados en mujeres adolescentes y 
en edad reproductiva, tomando en cuenta los principios interna-
cionales de objetividad y veracidad científica de la información, 
respetando los derechos a la privacidad y confidencialidad de la 
información de las personas. 

4. Sensibilizar a través de campañas, programas informativos y ca-
pacitaciones en las instancias del poder público, para promover 
un debate informado y participativo sobre la despenalización del 
aborto, con participación de mujeres, adolescentes y jóvenes de 
todos los sectores.

Acceso a la justicia para víctimas de violencia
1. En las instancias de administración de justicia, se reitera la re-

comendación del Informe 2010 de mejorar las evaluaciones de 
riesgo y la criterios de recepción de denuncias a lo largo del país, 
así como tener un control efectivo de las medidas cautelares y de 
las suspensiones condicionales, con el fin de brindar una mayor 
protección a la víctima.

2. Asimismo se reitera la recomendación del Informe 2010 a los 
tribunales de familia: regular la comparecencia letrada de las 
mujeres en los juicios familiares, garantizando las medidas ade-
cuadas de protección y reparación para las víctimas de violencia 
doméstica.

3. Revisar la legislación penal para tipificar el femicidio en el ámbito 
público y reunir información y análisis estadísticos actualizados 
sobre este delito para conocer la magnitud del problema, sus ma-
nifestaciones y consecuencias.
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DERECHOS HUMANOS DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS*

SÍNTESIS

El capítulo revisa el proceso de consulta indígena que se inició en mar-
zo de 2011 y los problemas y críticas que han surgido al respecto, espe-
cialmente debido a la vigencia del Decreto Supremo 124, que limita los 
estándares sobre consulta establecidos en el Convenio 169 de la OIT. 

Se examina la sentencia de la Corte Suprema en el “juicio de Cañete”, la 
que estuvo antecedida por una nueva huelga de hambre de casi tres meses. 
En la sentencia se validó la utilización de testigos “sin rostro”, en tensión 
con las obligaciones internacionales y constitucionales sobre debido proce-
so. Además, se da seguimiento a dos casos emblemáticos de violencia po-
licial en la Araucanía: el de Matías Catrileo y el de Jaime Mendoza, ambos 
comuneros mapuche abatidos en operativos en que intervino Carabineros. 

Por primera vez, el Informe aborda la situación de los derechos del pue-
blo rapanui, pasando revista a la historia que permite explicar los sucesos 
de tensión y conflictividad que se viven hoy. Finalmente, se incluye un 
breve estudio sobre el derecho a la autodeterminación, que es clave para 
el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

Palabras clave: Ley antiterrorista, autodeterminación, Convenio 169 OIT, 
consulta previa, rapanui, mapuche. 

INTRODUCCIÓN

El primer semestre del año 2011 estuvo marcado por dos hechos vin-
culados con los derechos de los pueblos indígenas: el inicio del proceso 
de consulta, que inicialmente involucraba una serie de materias, y la 
huelga de hambre de casi tres meses en que estuvieron cuatro comune-
ros mapuche condenados bajo la justicia común, pero con herramien-
tas propias de la ley antiterrorista. 

* Capítulo preparado por Jorge Contesse, Antonia Rivas, Laura Seelau y Ryan Seelau, con la 
colaboración de las ayudantes de investigación Constanza Muñoz y Camila Varela.
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Las consultas que se han diseñado se realizan dentro del marco de 
la implementación del Convenio 169, que ha demorado más tiempo 
del que se estipuló inicialmente. Al cierre de esta edición, el ministro 
de Mideplan anunciaba la suspensión de tres procesos completos de 
consulta, y no había claridad de que para los indígenas las condiciones 
de la consulta impulsadas por el Ministerio fueran satisfactorias. 

Por otra parte, en junio de 2011, la Corte Suprema dictó un fallo muy 
importante en el “juicio de Cañete”, validando el uso de “testigos sin rostro” 
con argumentaciones que en este capítulo se critican. Ello en la práctica sig-
nifica no alterar el estado de cosas que ha implicado el llamado de atención 
de la comunidad internacional y, en agosto de 2011, la presentación de una 
demanda por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
ante la Corte IDH por la aplicación de esta ley en los casos de los lonko 
Norín y Pichún, del fundo Poluco-Pidenco, y del dirigente Víctor Ancalaf.1

También se da seguimiento a los casos de violencia policial extrema 
en contra de Matías Catrileo y Jaime Mendoza, y se revisa, por pri-
mera vez, aspectos importantes de la situación de derechos humanos 
del pueblo rapanui. Finalmente, se abordan temas relacionados con el 
derecho de autodeterminación, sus posibilidades de ejercicio en Chile 
y su alcance para la protección de derechos colectivos.

1. LA CONSULTA INDÍGENA

Chile adhirió a la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas en 2007, y en 2008 ratificó el Convenio 169 de la OIT, el que 
entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009. Se trata de los dos ins-
trumentos más relevantes en materia de pueblos indígenas, aun cuan-
do el primero reviste un carácter de recomendación que no es exigible 
al Estado, mientras que el segundo es un tratado plenamente vinculan-
te. Ello no quiere decir que para Chile sea facultativo desatender estos 
compromisos, pues, tal como lo señaló el representante del Estado ante 
la Asamblea General de la ONU, la Declaración es un instrumento que 
sirve a Chile para guiar sus políticas públicas en materia indígena.2

Entre los derechos que establece el Convenio 169 destaca el de con-
sulta previa a los pueblos indígenas (artículo 6), en cuya virtud los 
gobiernos deben consultar a los pueblos interesados respecto de las 
medidas administrativas o legislativas que les afecten directamente. 
La consulta atañe a sus instituciones representativas y debe realizarse 
mediante procedimientos adecuados, de buena fe y con el propósito de 
llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento de los pueblos.

1 Caso nº 12.576, Norín Catrimán y otros (lonkos, dirigentes y activistas del pueblo indígena 
mapuche), Chile, presentado a la Corte IDH el 19 de agosto de 2011.
2 Informe 2008, pp. 364-365.
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Como se explicó en el Informe 2010, a pocos días de la entrada en 
vigencia del Convenio 169 el Gobierno de Michelle Bachelet dictó el 
Decreto Supremo 124, que restringió severamente el derecho de con-
sulta que se reconocía en el Convenio.3 Esta regulación administrativa 
es problemática no solo por su contenido sustantivo, es decir, no solo 
porque se sitúa por debajo de los estándares impuestos por el Conve-
nio, sino porque vulnera las reglas de dictación de normas jurídicas, 
dado que regula por decreto materias que son propias de ley. Así ocurre 
con la regulación de derechos fundamentales, la que por disposición 
constitucional e internacional4 debe realizarse por ley, no por reglamen-
to.5 En el mismo sentido, al tratarse la consulta de un procedimiento, 
debiera quedar sujeta –al menos en los casos en que se trate de medidas 
administrativas– a la regla del artículo 63, nº 18 de la Constitución, la 
que prescribe que solo son materias de ley “[l]as que fijen las bases de 
los procedimientos que rigen los actos de la administración pública”.6 

El 8 de marzo de 2011 el entonces ministro de Mideplan, Felipe Kast, 
anunció que se iniciaba un ambicioso plan de consulta indígena, que 
incluía varias consultas en un solo gran proceso nacional: el proyecto de 
reforma constitucional que da reconocimiento a los pueblos indígenas, 
el establecimiento de una nueva institucionalidad indígena, y una con-
sulta sobre la manera de llevar adelante las consultas necesarias bajo 
el Convenio 169 (en otras palabras, “la consulta sobre la consulta”);7 
además, se agregó para su consulta el reglamento del nuevo sistema 
de evaluación de impacto ambiental. Para ello se diseñaron “talleres 
informativos”, los que se llevaron adelante en los meses siguientes (has-
ta agosto de 2011) como parte de una primera etapa, en la que habrían 
participado más de 6 mil representantes de comunidades indígenas de 
todo el país, quienes recibieron minutas explicativas de los distintos 
asuntos, y a quienes se les dio la posibilidad de postular a fondos es-
tatales con el objeto de organizar sus propios talleres internos y, así, 
deliberar sobre estas minutas explicativas sometidas a consulta. 

Así, los pueblos indígenas, que nunca habían participado de un pro-
ceso de consulta bajo los estándares del Convenio 169, de un momento 

3 Informe 2010, pp. 216-219.
4 Constitución Política de la República, art. 19, nº 26. Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, art. 30. Ver también Corte IDH, Opinión Consultiva OC-6/86, “La expresión ‘leyes’ en 
el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, 1986, párr. 35.
5 En la Constitución, en solo un caso se autoriza la regulación de un derecho fundamental por 
disposiciones que no tienen la categoría de ley: el derecho de reunión (art. 19, nº 13), situación 
que, como se explica en el capítulo sobre protesta social del Informe, ha sido objeto de la misma 
crítica, no obstante el texto expreso en la Constitución.
6 En julio de 2011, dos líderes indígenas, representados por la Clínica de Interés Público del 
Centro de Derechos Humanos UDP, impugnaron ante Mideplan este decreto supremo, seña-
lando, entre otros argumentos, estas razones. Al cierre de esta edición, el Ministerio aún no 
contestaba el escrito.
7 Mideplan.cl, “Ministro Kast realiza anuncios sobre política indígena en la Región de La 
Araucanía”, 8 de marzo de 2011.
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a otro debieron organizarse para responder acerca de cuatro temas, 
entre los cuales figuraban asuntos de alta complejidad técnica, como la 
institucionalidad o el reglamento sobre evaluación ambiental.

A medida que se desarrollaban estos talleres, la crítica de diversas 
agrupaciones se fue escuchando más y más fuerte: para ellas, la consulta 
no era legítima dado que se realizaba manteniendo vigente el Decreto 
Supremo 124, limitativo del derecho de consulta del Convenio 169, razón 
por la cual los requisitos que el Convenio estatuye simplemente no po-
dían cumplirse. A estas críticas se sumaron voces institucionales, como 
la de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que 
en junio de 2011 solicitó al Gobierno la suspensión del proceso de con-
sulta y la derogación del Decreto Supremo 124.8 Lo propio hizo el Senado 
en agosto, aprobando un proyecto de acuerdo que solicita al Ejecutivo 
lo mismo que requiriera la Cámara.9 En el intertanto, en julio, organiza-
ciones indígenas se dirigieron al Parlamento Europeo dando cuenta de 
los problemas vinculados con el proceso de consulta, en tanto parte del 
financiamiento con el que se llevaba adelante el proceso venía de fondos 
administrados por la delegación en Chile de la Unión Europea.

En este contexto, el 1 de septiembre de 2011 el nuevo ministro de 
Planificación, Joaquín Lavín, anunció que se suspendían los procesos 
de consulta, con excepción de aquel que busca determinar la forma 
como ha de efectuarse precisamente la consulta indígena. En el co-
municado, además, se señala que “una vez terminado este proceso se 
derogará el Decreto Supremo 124 de Mideplan, de manera de contar a 
la brevedad con instrumentos de participación definitivos, consensua-
dos con los pueblos originarios”.10 Si bien el anuncio es relevante, al 
dejar vigente el decreto supremo Mideplan mantiene una norma que, 
además de ser de dudosa constitucionalidad, deslegitima la actuación 
estatal frente a los pueblos indígenas. La manera de abordar ambos 
problemas es derogar este reglamento y, mientras se adopta la norma 
definitiva, para poder aplicar los estándares del Convenio podría usar-
se el procedimiento de invalidación contemplado en la ley de procedi-
mientos administrativos, toda vez que allí se establece la posibilidad 
de abrir un período de audiencias para los interesados.11

8 Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, Cámara de Diputados, Oficio 
300-43-2011, dirigido a S.E. el Presidente de la República, 16 de junio de 2011, y Oficio 301-43-
2011, dirigido al ministro de Planificación, 16 de junio de 2011.
9 Senado de la República, “Proyecto de acuerdo de los Honorables Senadores señores Navarro, 
Girardi, Gómez, Lagos y Quintana, sobre consultas indígenas en el marco del Convenio No. 169 
de la OIT”, Boletín S 1.378-12, 2 de agosto de 2011. 
10 ConsultaIndigena.cl, “Ministro Lavín anunció cambios en la Consulta de Institucionalidad 
Indígena”, 1 de septiembre de 2011.
11 Es la alternativa que plantearon los requirentes Marcial Colín y Cecilia Flores, representados 
por el Centro de Derechos Humanos UDP, en su escrito de invalidación del Decreto Supremo 
124, presentado ante Mideplan en julio. Ver derechoshumanos.udp.cl, “Centro de DDHH solicita 
derogación de Decreto Supremo 124 de Mideplan”, 15 de julio de 2011.



187

2. EL JUICIO DE CAÑETE Y LA APLICACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA

2.1 La huelga de hambre de los comuneros
Como se dio cuenta en el Informe 2010, ese año más de una treintena 
de comuneros mapuche mantuvo una prolongada huelga de hambre 
en protesta por el juzgamiento paralelo en la justicia civil y militar de 
actos supuestamente cometidos por ellos. En marzo de 2011, Héctor 
Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical nue-
vamente iniciaron una huelga de hambre –que se prolongaría por 87 
días– protestando por su condena como autores de los delitos de homi-
cidio frustrado y robo con intimidación frustrado. Estos cuatro comu-
neros fueron los únicos condenados en el juicio, ya que el tribunal de 
Cañete absolvió a los otros catorce imputados; además, todos los cargos 
que el Ministerio Público había levantado por delitos terroristas fueron 
desestimados por el tribunal oral. Con todo, se objetó la utilización de 
medios de prueba que lesionan el derecho de defensa, como fue, en este 
caso, y de modo determinante, la disposición de un testigo de identidad 
reservada o “sin rostro” (el “testigo nº 26”). Al no conocerse la identidad 
del testigo, los imputados no pudieron contraexaminarlo y la prueba, 
como se dijo, sirvió de fundamento significativo para la condena.

Por ello, los condenados recurrieron de nulidad ante la Corte Su-
prema, con el objeto de que esta ordenara la realización de un nuevo 
juicio en el que se respetaran todas las garantías del debido proceso. La 
Corte falló el 3 de junio de 2011, en un momento crítico de la huelga 
de hambre –los condenados llevaban 80 días de ayuno–, acogiendo el 
recurso pero solo de modo parcial, lo que implicó que no se realizaría 
un nuevo juicio. La Sala Penal de la Corte Suprema rebajó las conde-
nas, aunque imputó otras por casos diversos, lo que sumó años a las 
rebajas de penas del “juicio de Cañete”. 

Entre los temas más importantes que plantea este caso, desde el 
punto de vista de la vigencia de los derechos humanos, está el hecho 
de que la Corte haya validado el uso de los testigos “sin rostro”. Como 
es sabido, uno de los reparos más frecuentes que organizaciones de 
derechos humanos nacionales e internacionales han hecho a Chile es 
que siga usándose la legislación antiterrorista para criminalizar actos 
de protesta social mapuche, y con ella, instrumentos procesales que 
restringen significativamente el derecho a defensa.12 En este caso, el 
tribunal oral de Cañete desestimó todos los cargos terroristas, dictan-
do condenas en aplicación de la ley penal común; pero, en tanto los 
cargos del Ministerio Público eran por delitos terroristas, la tramita-
ción del juicio se hizo bajo dicha ley. La pregunta que debía atender la 

12 Informe 2009, pp. 464-465.
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Corte Suprema era acaso los testimonios “sin rostro” eran válidos para 
fundar la condena en contra de los cuatro comuneros mapuche, o no.

La Sala Penal de la Corte Suprema sostuvo que no había problema 
en valerse de pruebas como esta, no obstante haberse desestimado 
los cargos por delitos terroristas, argumentando que “los preceptos de 
la Ley N° 18.314 [sobre conductas terroristas] no son tan disímiles a 
las comunes del Código Procesal Penal, dado que todos facultan la 
protección de un testigo”.13 En opinión de la Corte, hay equivalencia 
entre la ley procesal penal general y la ley antiterrorista en materia de 
protección de testigos, lo cual sienta un precedente preocupante ya que 
el CPP contiene una norma de protección de “la seguridad del testigo” 
(art. 308), no de su identidad, aunque se contempla una sanción por la 
divulgación de la identidad cuando un testigo ha hecho uso del dere-
cho a no responder la pregunta sobre su domicilio. 

Se trata de un asunto que requiere de análisis por parte de la doc-
trina, aunque de partida llama la atención que, tal como la Corte Su-
prema cita la tramitación del Código Procesal Penal para fundar su 
tesis, durante la discusión parlamentaria de dicho Código, la norma 
original (por entonces, el art. 217) contemplaba la protección de la 
identidad del testigo, lo que se cambió precisamente por estimarse 
lesivo del derecho de defensa de un imputado. En otras palabras, en 
la época en que el Congreso Nacional debatía las normas sobre protec-
ción de testigos se dejó constancia de que dicha tutela debía alcanzar 
solo a “la seguridad” del testigo, pero no su “identidad”, pues ello 
afectaría seriamente el derecho de un imputado a interrogar al testigo 
(protegido). Lo anterior debiera llevar a los tribunales a interpretar de 
manera estricta las excepciones y no, como parece hacerlo la Corte, 
con carácter expansivo.14

El fallo de la Corte Suprema había generado expectación, además, 
porque se dictaba después de las modificaciones a la ley antiterrorista 
que se hicieron en 2010, tras la huelga de hambre de ese año. En efec-
to, en octubre de 2010 se publicó la Ley 20.467 que tenía por objeto 
adecuar la legislación antiterrorista “a los estándares internacionales 
existentes en la materia”,15 para lo cual se eliminó la presunción de 
comisión de delito terrorista, se modificó la definición del artículo 1º 
y se dispuso la posibilidad de que el defensor interrogara al testigo 
protegido con el objeto de determinar “su credibilidad o acreditación 
y a esclarecer los hechos sobre los cuales depone, siempre que dichas 

13 Corte Suprema, sentencia del 3 de junio de 2011, Rol 2921-11, considerando 31.
14 Ver Cristián Aguilar, Código Procesal Penal comentado y concordado. Breves reseñas juris-
prudenciales, Santiago, Metropolitana, 2001, p. 660.
15 “Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que 
modifica disposiciones de la Ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penali-
dad”, Mensaje 280-358/, 12 de septiembre de 2010.
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preguntas no impliquen un riesgo de develar su identidad” (nuevo art. 
18, inciso final, de la ley 18.314), entre otras modificaciones.

Al fallar la Corte Suprema asimilando las reglas de protección de 
seguridad de un testigo del Código Procesal Penal con las normas so-
bre protección de identidad de la ley antiterrorista, quedaban en entre-
dicho los objetivos que manifestaba la ley que modificó este estatuto 
especial. Más aun después de que los fundamentos de la condena del 
tribunal de Cañete descansaran de modo muy significativo en el testi-
monio de un testigo protegido. Si bien los estándares internacionales 
autorizan la protección de testigos para casos graves y calificados, tam-
bién son claros en limitar su uso, de manera que las condenas no se 
obtengan única o preferentemente mediante estos recursos procesales.

2.2 La instalación de la Comisión de Derechos del Pueblo Mapuche
Tras el fallo de la Corte Suprema, los comuneros condenados no depu-
sieron su huelga; solo lo hicieron cuando se constituyó una comisión 
que estudiaría las reformas necesarias para que la ley antiterrorista se 
adapte de una vez a las exigencias que imponen los estándares inter-
nacionales sobre derechos humanos. Esta mesa de trabajo, denomina-
da “Comisión de Derechos del Pueblo Mapuche”, tiene el mandato de 
evacuar un informe con recomendaciones para los poderes políticos, 
y se instaló en julio de 2011 conformada por la directora del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries; el arzobispo de Concep-
ción, monseñor Fernando Chomalí; el obispo auxiliar de Concepción, 
monseñor Pedro Ossandón; el padre José Fernando Díaz, de la Comi-
sión Nacional de la Pastoral Indígena Zona Sur; Natividad Llanquileo 
y Millaray Garrido, voceras de los presos mapuche, y Pamela Pessoa, 
pareja de Héctor Llaitul.

Como se ha insistido en numerosas versiones de este Informe, se 
trata de una materia del más alto interés desde el punto de vista de 
los estándares internacionales que obligan a Chile. Por ello, en su in-
forme presentado en septiembre de 2010, el Relator Especial sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, dedicó una sección 
especial a ello, donde señala que el

... proceso de revisión y modificación de la legislación antiterro-
rista debe tomar nota del consenso internacional sobre lo que 
constituye el terrorismo, y que se excluya explícitamente las in-
fracciones o delitos cometidos en el contexto de reivindicaciones 
legítimas de los pueblos indígenas, y que además se considere la 
posibilidad, como ha recomendado el anterior Relator Especial, 
de brindar alguna forma de amnistía para personas indígenas 
procesadas por realizar actividades sociales y/o políticas en el 
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marco de la defensa de las tierras indígenas; al respecto, dicho 
acto puede constituir una señal de buena fe por parte del nuevo 
Gobierno con el fin de generar confianza y poder avanzar hacia 
un nuevo trato entre el Estado y el pueblo mapuche.16

Al cierre de este Informe la Comisión había sesionado en dos ocasio-
nes, en Concepción, instancias en que se escucharon exposiciones de 
Jorge Contesse, del Centro de Derechos Humanos UDP, y José Miguel 
Vivanco, de Human Rights Watch. Las conclusiones a las que arribe 
serán analizadas en el Informe 2012.

3. SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA POLICIAL EN LA ARAUCANÍA

A continuación se repasa el estado de los casos de grave violencia policial 
en la Araucanía que culminaron con la muerte de Matías Catrileo y Jaime 
Mendoza, asesinados en enero de 2008 y agosto de 2009, respectivamente.

3.1. El caso de Matías Catrileo Quezada
Como se documentó en el Informe 2010, la familia del joven Matías 
Catrileo (muerto en enero de 2008 durante la toma del fundo Santa 
Margarita de Vilcún, de propiedad del empresario Jorge Luchsinger) 
dedujo un recurso de casación en la forma y en el fondo contra la sen-
tencia de la Corte Marcial de Valdivia, que aumentó a tres años y un 
día la condena que había impuesto el tribunal militar de Temuco, de 
dos años de presidio con pena remitida, por el delito de violencia in-
necesaria con resultado de muerte. Cabe recordar que el fiscal militar 
de Temuco había solicitado una pena de diez años en contra del fun-
cionario de Fuerzas Especiales de Carabineros Walter Ramírez, quien 
fue absuelto por la investigación interna de la policía uniformada. Al 
cierre de este capítulo, la causa estaba en tabla para ser alegada ante la 
Corte Suprema, pero aún no era revisada.

3.2. El caso de Jaime Mendoza Collío
Jaime Mendoza Collío también fue asesinado por un balazo disparado 
a su espalda en el marco de un operativo desplegado por Carabineros. 
Participaba de la toma del fundo San Sebastián, de propiedad de Ser-
gio González Jarpa, en las cercanías de Collipulli, provincia de Malle-
co. Carabineros alegó que el funcionario del GOPE acusado de efectuar 

16 Consejo de Derechos Humanos ONU, Report by the Special Rapporteur on the situation of 
human rights and fundamental freedoms of indigenous people, James Anaya, Addendum, A /
HRC/15/37/Add.1, 15 de septiembre de 2010, párr. 158 (referencias omitidas). 
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los disparos, Patricio Jara Muñoz, había actuado en legítima defensa, 
pero esta tesis quedó desacreditada cuando la Corte de Apelaciones de 
Temuco sobreseyó la causa por homicidio frustrado en contra de Jara, 
en agosto de 2011, quedando firme la comisión del delito.

En diciembre de 2010, la fiscalía militar de Angol propuso una 
pena de quince años para el funcionario policial, condena que debe-
rá determinar el tribunal militar de Valdivia, al quedar descartada la 
posibilidad de una legítima defensa. Pero además, autoridades y líde-
res cercanos a los problemas de violencia policial que se viven en la 
Araucanía han llamado la atención sobre la necesidad de determinar 
responsabilidades más allá de las responsabilidades directas involucra-
das. Así, por ejemplo, el sacerdote coordinador de la pastoral católica 
mapuche de la zona sur, Fernando Díaz, ha señalado que es necesario 
que el jefe de la IX Zona de Carabineros de La Araucanía, general Iván 
Bezmalinovic, responda de este hecho, tomando en consideración que 
él estuvo a cargo del operativo donde fue muerto Mendoza.17

4. EL PUEBLO RAPANUI: UNA PRIMERA MIRADA A SUS DERECHOS

En esta sección el Informe busca dar cuenta, por primera vez, de la si-
tuación de derechos humanos del pueblo rapanui, habitantes origina-
les de Isla de Pascua y uno de los nueve pueblos indígenas de Chile,18 
tema que requiere de la atención de la ciudadanía y los órganos públi-
cos. A partir de los hechos acaecidos durante el período, entonces, exa-
minaremos la situación general, que ha determinado para este pueblo 
indígena una desventajosa posición social.

En agosto de 2010, miembros del pueblo rapanui comenzaron ocupa-
ciones pacíficas en edificios públicos y privados de Hanga Roa, la capital 
de la isla. Las ocupaciones –o reivindicaciones, como preferimos llamarlas 
en este Informe, puesto que constituyen reclamaciones sobre terrenos fis-
cales que las familias antiguamente habrían poseído– se efectuaron como 
medida de presión para exigir el reconocimiento de derechos de propiedad 
ancestral sobre las tierras en que se emplazan dichos edificios. La acción 
incluyó al Hotel Hanga Roa, de propiedad privada, puesto que las tierras 
donde se asienta fueron enajenadas por el Estado a particulares sin con-
sentimiento del clan Hito Rangi, al que pertenecían en tiempos pasados.

Esta situación se mantuvo hasta diciembre de 2010, cuando personal 
de Fuerzas Especiales de Carabineros realizó violentos desalojos que cul-
minaron con el del Hotel Hanga Roa en febrero de 2011. La acción policial 

17 Biobiochile.cl, “Mapuche recuerdan muerte de comunero Jaime Mendoza Collío a manos de 
carabinero”, 12 de agosto de 2011.
18 Según el censo de 2002, el pueblo rapanui lo compone una población estimada de 4.647 
personas, de las cuales alrededor de la mitad vive en Isla de Pascua.
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dejó a numerosos rapanui heridos, lo que motivó la reacción de la comuni-
dad nacional e internacional, mediante reclamos a organismos internacio-
nales, comunicados de prensa y protestas, entre otras acciones.

Junto con ello, en años anteriores han sido causa frecuente de con-
flictos entre la comunidad rapanui y el Estado las demandas locales 
para que se regule la migración continental y extranjera a la isla, se 
cree un Estatuto Especial sobre Isla de Pascua, se garantice la protec-
ción del medio ambiente, los recursos naturales y el patrimonio ar-
queológico, o se discuta el destino de los recursos provenientes del 
Parque Nacional Rapa Nui. Así, por ejemplo, en agosto de 2009 ocupa-
ron el aeropuerto de Mataveri (la principal forma de acceso a la isla), 
exigiendo respuestas y soluciones a estas peticiones.

La prensa chilena informó profusamente sobre las ocupaciones, los 
lugares reivindicados, algo menos sobre los desalojos, y casi nada sobre 
las causas históricas que llevaron a esta situación. Poco o nada se ha 
dicho sobre el trasfondo de estos hechos –por ejemplo, sobre la política 
de marcado sello colonialista desarrollada por el Estado chileno en la 
isla a contar de 1888, año de su anexión–, por lo que el Informe preten-
de aportar con información en ese sentido, incorporando la situación 
del pueblo rapanui en este reporte anual sobre derechos humanos.

4.1 Antecedentes históricos
La historia del pueblo rapanui hasta el momento actual es sin duda 
una de graves violaciones a sus derechos humanos, consagrados en 
la legislación chilena y en los tratados internacionales ratificados por 
Chile, en especial el Convenio 169 de la OIT. 

Isla de Pascua, o Rapa Nui, poblada originalmente por tribus pro-
venientes de la Polinesia, fue redescubierta en 1722 por el navegante 
holandés Jakob Roggeveen, y desde ese año ha contemplado el arribo 
constante de exploradores, aventureros, misioneros y empresarios, lo 
que ha marcado fuertemente su devenir.19 En 1868, junto con los pri-
meros misioneros llegó el francés Jean-Baptiste Dutrou-Bornier, quien 
mediante compras fraudulentas de tierras a los nativos transformó la 
isla en una gran estancia ovejera, la que perduró por casi cien años 
bajo la administración de sucesivos empresarios, pero fundamental-
mente por la Compañía Explotadora de Isla de Pascua (CEDIP), de pro-
piedad de la compañía británica Williamson, Balfour y Cía. 

19 Entre junio de 1862 y agosto de 1863 hubo una oleada de incursiones esclavistas peruanas, 
en la que participaron al menos veinte barcos. Los capturados, entre los que se encontraban 
importantes portadores de la cultura ancestral, fueron deportados y obligados a trabajar en 
Perú. Los pocos que pudieron regresar (no más de quince personas) llevaron consigo la viruela 
y la tuberculosis, debido a lo cual el pueblo rapanui estuvo a punto de desaparecer. En 1877, 
misioneros del Sagrado Corazón calcularon que quedaban solo 111 personas de las casi 10 mil 
que hubo hasta antes de la llegada de los europeos.
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A finales del siglo diecinueve los isleños fueron privados de libertad 
por la CEDIP y confinados, cercados por un muro de piedra, en el po-
blado de Hanga Roa, antecedente fundamental del despojo posterior 
de todos sus derechos sobre sus territorios ancestrales.20

En 1888, mediante un “Acuerdo de Voluntades”, se anexó la isla a 
Chile.21 El acuerdo establecía la cesión de soberanía de la isla en favor 
del Estado chileno, comprometiéndose este a entregar educación y de-
sarrollo a los isleños, que mantenían su derecho de propiedad sobre el 
territorio. Pero solo en 1917 el Estado chileno se hizo definitivamente 
presente en Pascua, y lo hizo a raíz de las denuncias de maltrato a los 
isleños por la CEDIP. Ese año se publicó la Ley 3.220, por la cual Isla 
de Pascua pasó a depender de la Dirección del Territorio Marítimo de 
Valparaíso. En 1933, el Estado de Chile inscribió la propiedad de las 
tierras de Rapa Nui a nombre del fisco, fundado en lo dispuesto en 
el artículo 590 del Código Civil, sin que los rapanui pudieran ejercer 
nunca su derecho a oposición.22 Durante todo este tiempo el Estado 
chileno fue renovando un contrato de arriendo con la CEDIP (y luego 
con la compañía que legalmente la reemplazó, Williamson, Balfour y 
Cía), contrato que finalmente expiró en 1952. 

Entre 1953 y 1965 Isla de Pascua estuvo gobernada únicamente por 
la Armada chilena. Los abusos continuaron, y el muro que mantenía 
relegados a los rapanui en un sector de la isla no fue derribado. Así, 
entre 1888 y 1966, la población indígena fue vulnerada en sus dere-
chos fundamentales: no tenían nacionalidad, debían realizar trabajos 
forzados en favor de la Armada (“Lunes Fiscales”), fueron sometidos a 
reclusiones y castigos, y se les prohibía circular libremente por la isla, 
viajar fuera u obtener un pasaporte.23

En 1926 se estableció formalmente a través de títulos provisorios la 
práctica de entregar tierras a los isleños, ya fuera una parcela matrimo-
nial de cinco hectáreas para su explotación, o sobre los terrenos que 
una familia ya utilizaba en el sector de Hanga Roa.

20 La sociedad antigua, que se caracterizó por su territorialidad, demarcaba divisiones específi-
cas entre los diez clanes (mata) y sus linajes (ure, paeŋa o ivi), que se agrupaban a su vez en dos 
grandes facciones, Ko tu’u ‘Aro o te Mata Nui, y Ko Tu’u Hotu Iti o te Mata Iti, repartidas por toda 
la superficie de la isla. La disposición del territorio correspondería a un patrón de uso colectivo 
en que el criterio más relevante era que efectivamente se hiciese uso productivo de las tierras. 
21 Según consigna el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos 
Indígenas de 2003, “el 9 de septiembre de 1888, se firma un documento de cesión –Vaai Honga 
Kaina– y una proclamación –Vananga Haake–, ambos redactados en español y en una mezcla 
entre rapanui y tahitiano antiguo (…). El texto en rapanui/tahitiano difiere en algunos puntos 
sustanciales con el escrito en español. Este último habla de cesión de tierras, sin embargo en 
el texto rapanui se usa el concepto de mau te hoa kona, ‘amigo del lugar’ (…)”. No se habla de 
ceder tierras o su propiedad. 
22 La inscripción se replicó en 1966 en el Conservador de Bienes Raíces de Isla de Pascua.
23 La razón del confinamiento era la posibilidad de que estos viajes introdujeran la lepra en 
Chile continental. La lepra llegó a la isla desde Tahití alrededor de 1888 y por décadas los enfer-
mos vivieron aislados, en un leprosario construido en 1917 y remodelado en 1950. La enferme-
dad se erradicó de Isla de Pascua alrededor de 1980. 
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Posteriormente, tras una revuelta comandada por el joven profesor 
Alfonso Rapu,24 se dictó la “Ley Pascua” (Ley 16.441 de 1966), que creó 
el Departamento en la Provincia de Isla de Pascua. Al amparo de esta 
ley los rapanui finalmente consiguieron ciudadanía chilena, se libera-
ron los límites de asentamientos en la isla y se les permitió viajar. 

Desde ese mismo momento los rapanui comenzaron a reclamar la res-
titución de sus territorios, exigiendo el establecimiento de mecanismos 
que reconocieran sus tradiciones ancestrales de uso de la tierra y herencia. 

Junto con ello, para el establecimiento de los nuevos servicios pú-
blicos chilenos algunos rapanui entregaron, prestaron o donaron, bajo 
promesa de futuras compensaciones, terrenos que se les habían asig-
nado mediante títulos provisorios por la Armada o basados en dere-
chos ancestrales, en el poblado de Hanga Roa. Así se construyó todo el 
centro cívico, las oficinas y viviendas para los funcionarios y el Museo 
Antropológico, entre muchos otros edificios públicos. Estos son los he-
chos fundantes de los conflictos actuales, pues los descendientes de 
quienes participaron en aquellas cesiones hoy solicitan que finalmente 
se les compense por las traspasos realizados.

En 1979 se dictó el Decreto Ley 2.885 que establece la donación de la 
tierra y la transferencia en títulos de dominio gratuitos e individuales 
a los poseedores regulares de los territorios. Mediante este mecanismo 
(por primera vez en la historia de Isla de Pascua se entregarían títulos 
de dominio a individuos del pueblo rapanui) el gobierno de entonces 
pretendió legitimar el dominio fiscal sobre las tierras isleñas, e inser-
tar el sistema de propiedad privada y de mercado en la comunidad. 

Todas estas circunstancias generaron resistencia entre la comuni-
dad local a la administración fiscal del territorio, y es así que existe 
un discurso público contra la adquisición de títulos de dominio; sin 
embargo, a pesar de que muchos rapanui han expresado su descon-
tento con el sistema de propiedad privada,25 puesto que significa reco-
nocer la titularidad fiscal sobre los territorios de la isla, en la práctica 
cada día se van inscribiendo más títulos de dominio individuales. Los 
rapanui que se han insertado en el modelo económico vigente y las 
necesidades económicas, así como la creciente inversión extranjera en 
la isla –que requiere seguridad en el dominio de la tierra para poder 
invertir–, explican que hoy el 13,65% del total de las tierras de Isla 
de Pascua se encuentre en manos rapanui bajo la forma de títulos de 
dominio.26 

24 La historia de Rapa Nui consigna varios episodios emblemáticos de levantamientos contra 
la autoridad; el de la actualidad podría considerarse uno más de ellos. 
25 En una comunicación personal, Alberto Hotus dice que este descontento fue el antecedente 
fundamental para la creación del Consejo de Ancianos de Rapanui. 
26 Al amparo del DL 1.939 de 1977, existen hoy dos grandes extensiones de terreno fiscal. La 
primera corresponde al Parque Nacional Rapa Nui, que ocupa cerca del 42% de la superficie de 
la isla (6.900 ha aprox.) y es administrado por la Corporación Nacional Forestal. La segunda co-
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En 1993 se aprueba la Ley 19.253, conocida como la Ley Indígena, 
que establece que solo miembros del pueblo rapanui pueden ser pro-
pietarios de la tierra en Isla de Pascua. Además, consagra normas par-
ticulares relativas al pueblo rapanui en los artículos 66 y siguientes. El 
artículo 67 crea la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEI-
PA), en la que radica una serie de funciones, destacando su participa-
ción en la regularización de las tierras. La misma ley señala que son 
rapanui o pascuenses los miembros de la comunidad originaria de Isla 
de Pascua y los provenientes de ella que cumplan con los requisitos 
exigidos por las letras a) o b) del artículo 2º de la Ley 19.253 (se elimi-
na la letra c), es decir, la autoidentificación a diferencia del resto de los 
pueblos indígenas de Chile). La experiencia en la aplicación de esta ley 
ha demostrado que sus contenidos son de difícil implementación en 
el contexto de la isla, pues impone una serie de elementos ajenos a su 
modo de vida tradicional, como la necesidad de pertenecer a comuni-
dades o asociaciones para optar a beneficios sociales o tierras, cuando 
en la realidad isleña no existen estas agrupaciones, sino más bien un 
solo pueblo que comparte el mismo territorio, la totalidad de la isla. 

4.2 Situación actual
Isla de Pascua posee una superficie de 16.600 ha, de las cuales unas 
2.266 ha (un 13,65%) se encuentran en uso o tenencia por parte de 
la etnia rapanui, situación originada principalmente en títulos provi-
sorios otorgados por la Armada de Chile durante su administración 
(1917-1965) y en actas de radicación del Ministerio de Bienes Naciona-
les a partir del año 1966. De esta manera, la distribución de la tierra en 
Isla de Pascua quedaría configurada de la siguiente manera: del total 
de la superficie de la isla, el 13,61% se encuentra en manos de natu-
rales rapanui bajo la forma de títulos de dominio,27 más del 70% se 
encuentra bajo administración fiscal, y el 13,59% se encuentra en pose-
sión o tenencia de naturales rapanui sin título otorgado por el Estado.28 

En numerosas entrevistas a la comunidad rapanui y sus organiza-
ciones representativas,29 es frecuente escuchar críticas a dicho estado 
de cosas puesto que muchas de las tierras entregadas en dominio han 

rresponde al fundo Vaitea, que ocupa aproximadamente el 28% de la superficie de la isla (4.600 
ha aprox.) y es administrado actualmente por SASIPA, una filial de la Corfo.
27 De la cifra total de títulos, el 9% se ha entregado durante el periodo 1990-2005, el que in-
cluye la denominada primera etapa de restitución de tierras a la etnia rapanui, con 252 títulos de 
dominio en zonas rurales, otorgados en el proceso de parcelación 1998-2000
28 Ministerio de Bienes Nacionales, Oficina Provincial de Isla de Pascua, “Informe”, noviembre 
de 2010. 
29 Actualmente, la ley indígena reconoce dos instituciones representativas, la Comisión de 
Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA) y el Consejo de Ancianos. Sin embargo, la comunidad 
también considera representativas las organizaciones del Parlamento Rapanui y la organización 
de mujeres Makenu Reo Rapa Nui. 
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sido vendidas a un número reducido de rapanui más privilegiados eco-
nómicamente, y porque otras tierras han sido objeto de transacciones 
con continentales o extranjeros para establecer hoteles u otros servicios, 
vulnerando las normas establecidas por las legislaciones mencionadas. 
Junto con ello, la creciente demanda por entregas de terreno, el creci-
miento sostenido de la población rapanui, lo vulnerable del ecosistema y 
lo reducido de la superficie de la isla hacen urgente una decisión colectiva 
y consultada sobre los destinos del territorio, de una forma que permita 
asegurar su acceso a las generaciones futuras, el respeto por el medio 
ambiente y el resguardo de la riqueza arqueológica de la isla, fuente prin-
cipal de ingresos de la mayoría de los habitantes por medio del turismo. 

El Ministerio de Bienes Nacionales, principal representante del Esta-
do en la isla, tiene disponible desde hace años 900 hectáreas del fundo 
Vaitea para desafectar; se trata de una asignación pendiente y poster-
gada por sucesivos gobiernos, que hoy parece más urgente por la con-
tingencia actual, pero de la cual no se ha informado ningún avance. 
Además, conforme al Convenio 169 de la OIT, cualquier decisión al 
respecto debiera ir acompañada de consulta previa. 

Desde la suscripción del Acuerdo de Voluntades en 1888 a la fecha, 
la legislación y la política pública chilena no han posibilitado la resti-
tución a los rapanui de sus tierras ancestrales. Es de esperar que, con-
forme a los lineamientos del derecho internacional vigente aplicable a 
estos pueblos, se logren establecer mecanismos efectivos y respetuosos 
de restitución de la propiedad ancestral en Rapa Nui. 

4.3 El diálogo
En reacción a las reivindicaciones, el Gobierno propuso la creación 
de cuatro mesas de trabajo integradas por funcionarios del Gobier-
no y miembros del pueblo rapanui tendientes a dar solución a cuatro 
puntos específicos: la demanda de tierras –lo que incluía evaluar la 
situación de las tierras ocupadas–, los problemas de inmigración, el 
Estatuto Especial y la elaboración de un plan de desarrollo para la isla. 
Fue en este contexto que en octubre de 2010 el Gobierno anunció un 
Plan de Desarrollo de Isla de Pascua, así como fondos para su financia-
miento, y la figura de un Comisionado Presidencial para Isla de Pas-
cua, entre otros anuncios que detallaremos. Miembros del pueblo rapa-
nui cuestionaron públicamente el plan por incorporar presupuestos ya 
comprometidos, como los 14.800 millones de pesos en ejecución para 
el Hospital de Hanga Roa y los 80.000 millones de pesos destinados a 
la conservación de la pista del aeropuerto; así también se objetó la falta 
de consulta de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT. 

Cabe agregar que hoy se encuentran en el Parlamento dos iniciati-
vas legales relacionadas. La primera establece el Estatuto Especial de 
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Gobierno y Administración para el territorio de la Isla de Pascua. El 
proyecto, ingresado en julio de 2008, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 126 bis de la Constitución, está paralizado en su primer 
trámite constitucional en la Cámara de Diputados (Boletín 5940-06) y 
no cumple con las expectativas de la comunidad sobre un Estatuto que 
entregue mayor autonomía al pueblo rapanui, en especial respecto de la 
administración de los recursos naturales y arqueológicos de la isla. Por 
ello, uno de los puntos del Plan de Desarrollo presentado en octubre de 
2010 es el retiro del proyecto de ley y su remplazo por uno nuevo, que 
“considerará un nuevo gobierno para la isla, con espacio de autonomía 
y, lo más importante, recogiendo aspectos de la cultura rapanui. Lo do-
taremos con personalidad jurídica y patrimonio propio”.30 A la fecha, sin 
embargo, el proyecto no ha sido retirado y no se aprecian avances para 
la formulación de un nuevo proyecto de ley.

Un segundo proyecto de ley (Boletín 6756-07), que modifica el artí-
culo 126 bis de la Constitución, sobre los territorios especiales de Isla 
de Pascua y archipiélago Juan Fernández, introduce la posibilidad de 
restringir los derechos de permanencia, residencia y libre circulación 
hacia dichos territorios debido al interés público por resguardar es-
tos lugares, que han sido declarados parques nacionales y que poseen 
“naturaleza, condiciones y características particulares y únicas”.31 Fue 
aprobado en el Senado, pero a la fecha se encuentra en revisión en la 
Cámara de Diputados y sin que se aprecien avances en su tramitación. 
Para después de que se apruebe, el Gobierno comprometió el envío de 
un nuevo proyecto de ley que regule la inmigración, como también 
establecer una tasa de ingreso al Parque Nacional Rapa Nui. Tampoco 
se aprecian avances en esta materia.

En diciembre de 2010 el Ejecutivo entregó a algunas autoridades de 
la isla un resumen del informe final sobre las cuatro mesas de trabajo 
citadas, pero, a excepción de actas de las cuatro reuniones de la Mesa 
de Tierras, no existen actas ni documentos oficiales de las sesiones de 
las otras tres mesas de trabajo, ni de sus resultados. 

En el informe del Ejecutivo se señala como resultados de las demás 
mesas la constatación de la necesidad de presentar proyectos legisla-
tivos, como un estatuto migratorio, del cual solo se mencionan sus 
lineamientos generales y sin haberlos consultado con el pueblo rapa-
nui, conforme al Convenio 169 de la OIT. Esto ha generado una gran 
desilusión por parte de la comunidad rapanui, que esperaba contar 
con avances concretos en estas materias. 

30 GobernacionIsladePascua.gov.cl, “Vicepresidente de la República anuncia millonaria inversión 
para Rapa Nui y da a conocer propuestas del gobierno para la comunidad”, 23 de octubre de 2010. 
31 Mensaje de S.E.. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de reforma cons-
titucional que modifica el artículo 126 bis de la Constitución Política, sobre territorios especiales 
de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández, Nº 1487-357/, 28 de octubre de 2009, p. 1.
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El 21 de febrero de 2011, el Gobierno entregó proyectos de soluciones 
a tres de los doce casos revisados en la Mesa de Trabajo de Tierras (caso 
Museo, Radio Faro y Emaza), que ya habían sido examinados por la 
Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. En los demás procesos (Cen-
tro Cívico, Puna Pau 1, Puna Pau 2, Casa Oficiales de la Armada, Casa 
Funcionarios de la Armada, Aeropuerto, Casa Profesores, Centro Cultu-
ral y Tahai) se determinó que se requieren más antecedentes y que no 
es posible por ahora su solución.32 En agosto de 2011 el Ministerio de 
Bienes Nacionales entregó actas de radicación a las familias en los casos 
Museo y Radio Faro, por las que se hace entrega de un inmueble fiscal, 
donde el beneficiario se compromete a realizar algunas labores, como 
cercar, cultivar o construir para mantener en buen estado los terrenos. 

4.4 Criminalización de la protesta rapanui
En forma paralela a esta vía de acción política –las mesas de trabajo 
y los proyectos de ley–, el Gobierno utilizó la criminalización para in-
tentar poner término al conflicto, remitiendo primero cuarenta efec-
tivos de Carabineros de Fuerzas Especiales en octubre, y luego otros 
noventa en diciembre, además de reforzar la dotación de la Policía de 
Investigaciones de la isla. Por su parte, el Ministerio Público designó 
un fiscal adjunto, específicamente para las causas penales derivadas de 
reivindicaciones territoriales. La defensa de los rapanui imputados es 
asumida por la única defensora pública de Isla de Pascua, exceptuando 
el clan Hito Rangui, que contó con defensa jurídica particular. 

Entre todas las reivindicaciones de tierras ancestrales, el caso del 
Hotel Hanga Roa presenta la particularidad de la contraposición de 
intereses particulares y no solo fiscales. Su posesión hoy día se encuen-
tra inscrita a nombre de la Sociedad Hotelera Interamericana S.A., que 
pertenece a la familia Schiess y tiene como antecedente una inscrip-
ción fiscal de 1933 y una serie de transferencias posteriores, con infrac-
ción del estatuto jurídico que regula las tierras de la isla. 

En agosto de 2010 dicha sociedad hotelera interpuso un recurso de 
protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en contra de la 
Intendencia de Valparaíso y del clan Hito Rangui, solicitando el desalo-
jo del hotel, el que fue desestimado por sentencia del 11 de noviembre 
de 2010, y luego ratificado por la Corte Suprema el 14 de enero de 2011, 
en razón de existir causas civiles y penales donde se discute el fondo y 
por tratarse de un asunto que requería pronunciamiento de la autori-
dad política al existir reivindicaciones de territorios ancestrales.33

32 Ministerio de Bienes Nacionales, “Propuestas en materia de tierras”, 21 de febrero de 2011. 
33 Corte de Apelaciones de Valparaíso, Sociedad Hotelera Interamericana S.A. vs. Intendencia 
de Valparaíso, Rol 343-2010, 11 de noviembre de 2010. Corte Suprema, Sociedad Hotelera Inte-
ramericana S.A. vs. Intendencia de Valparaíso, Rol 8996-2010, 14 de enero de 2011.
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El Gobierno fue enfático en declarar que se trataba de un conflicto 
de particulares, y que no se incorporaría el caso en las mesas de tra-
bajo creadas. Solo participaría en cuanto colaborador en el diálogo, 
promesa que fue incumplida, como se verá. 

El 7 de septiembre de 2010, amparados en una orden judicial dictada 
por el juez de garantía de Isla de Pascua, Carabineros y la Policía de In-
vestigaciones ingresaron en el Hotel Hanga Roa, desalojaron el lugar y 
de manera violenta tomaron detenidos a algunos ocupantes, incluidos 
niños y adultos mayores. Este hecho motivó la presentación de una soli-
citud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) por el Indian Law Resource Center, en representa-
ción de gran parte de los clanes rapanui, la que ingresó con el número 
MC-321-10. La situación es inédita en Isla de Pascua, al menos desde la 
vigencia de la Ley Pascua, y ha constituido un punto de tensión en la 
relación entre el Estado y el pueblo rapanui. Posteriormente, miembros 
del clan Hito Rangui volvieron a ocupar el hotel Hanga Roa.

El 3 de diciembre de 2010, Carabineros y la Policía de Investiga-
ciones desalojaron una propiedad en el centro cívico de Hanga Roa, 
reivindicada por el clan Tuko Tuki, que había conducido sus reclama-
ciones a la Mesa de Tierras (a diferencia del clan Hito Rangui). En la 
acción resultaron diecisiete personas heridas, muchas con perdigones 
disparados por Carabineros. Los detenidos fueron trasladados a la co-
misaría de Mataveri y algunos heridos al hospital local. En una comu-
nicación enviada por la ONG Observatorio Ciudadano al Relator Es-
pecial de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, James Anaya, 
se denuncian malos tratos de Carabineros, uso excesivo de la fuerza y 
demora en la atención médica. Junto con ello, denuncian quemas de 
las banderas rapanui que flameaban en las reivindicaciones, por parte 
de los efectivos policiales.34 Este hecho fue incorporado como antece-
dente en la referida solicitud de medida cautelar ante la CIDH. Cinco 
miembros del clan Tuko Tuki fueron formalizados por presuntos deli-
tos de usurpación pacífica y violación de morada, y se encuentran con 
medidas cautelares de prohibición de acercamiento. 

El 29 de diciembre de 2010, se vuelve a efectuar un violento desalojo, 
esta vez de la plaza Riro Kainga, ocupada por el Parlamento Rapa Nui y 
miembros de clanes, que culmina con varios heridos, diez detenidos y 
dos personas en prisión preventiva por ley de control de armas. 

En enero de 2011, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, emite una declara-
ción en la que señala que con fecha 10 de enero de 2011 ha recomen-

34 Observatorio Ciudadano, “Llamamiento urgente. Objeto: Represión policial sobre pueblo 
Rapa Nui”, comunicación del Sr. James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, Temuco, 6 de diciembre de 2010. 
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dado al Estado de Chile terminar con la violencia policial en Rapa Nui, 
evitar nuevos desalojos, e iniciar “un diálogo de buena fe con represen-
tantes del pueblo rapanui con el fin de resolver, a la brevedad posible, 
los verdaderos problemas de fondo que explican la actual situación”. El 
relator señala a continuación

... que ello es particularmente acuciante en relación con el 
reconocimiento y garantía efectiva del derecho de los clanes 
rapanuis sobre sus tierras ancestrales, basado en su propia 
tenencia consuetudinaria, de acuerdo con el Convenio 169 
de la OIT, del cual Chile es parte, y otras normas internacio-
nales relevantes.35

Tras estos desalojos, la única reivindicación vigente era la del Hotel 
Hanga Roa, cuyas tierras son demandadas por el clan Hito Rangui. Los 
miembros de este clan estaban siendo investigados criminalmente por el 
delito de usurpación y se había fijado la audiencia de formalización y cau-
tela de garantías para el 13 de enero de 2011. Esta se postergó para el 8 de 
febrero pero, dos días antes, el domingo 6 de febrero, en forma sorpresiva 
Carabineros decidió recurrir a sus facultades autónomas concedidas en 
los artículos 83 y 206 del Código Procesal Penal y, de madrugada, efectuó 
un violento desalojo del hotel por el delito de usurpación en flagrancia, 
tomando a dos mujeres detenidas, a las que luego dejó en libertad.

El 9 de febrero, el Ministerio Público formalizó a diecisiete miem-
bros del clan Hito Rangui por usurpación ilegal de morada y violación 
de morada, además de un caso de amenazas. Sin embargo, la magistra-
da Nora Barrientos decretó la suspensión condicional del procedimien-
to, luego de percatarse de que existía un proceso civil que debía ser 
resuelto previamente. Dicho proceso civil había sido iniciado por la So-
ciedad Hotelera Interamericana en contra de Eddie Tuki, miembro del 
clan Hito Rangui, con el objeto de obtener la restitución del inmueble. 
La causa se tramita ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, bajo el 
rol 2743-2010 (Isla de Pascua) y se encuentra en etapa de investigación. 

Dos días antes, el 7 de febrero, la CIDH otorgó medidas cautelares 
en favor del pueblo rapanui en Isla de Pascua (MC 321/10), solicitando 
al Estado de Chile que cesara inmediatamente el uso de la violencia 
armada en la ejecución de acciones estatales administrativas o judi-
ciales contra miembros del pueblo rapanui, incluyendo los desalojos 
de espacios públicos o de propiedad fiscal o privada; que garantizara 
que la actuación de agentes del Estado en el marco de las protestas y 
desalojos no pusiera en riesgo la vida o la integridad personal de los 

35 Declaración del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, 12 de enero de 2011. 
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miembros del pueblo rapanui; que informara a la CIDH en un plazo de 
diez días sobre la adopción de estas medidas cautelares y que actuali-
zara dicha información en forma periódica. 

El Estado de Chile procedió a informar en enero (antes del otor-
gamiento de la medida cautelar), febrero y junio de 2011, señalando 
que en ningún caso habría vulnerado los derechos fundamentales del 
pueblo rapanui, que es deber del Estado proceder al desalojo en todos 
los casos de usurpaciones ilegales, y que el “único motivo por el cual 
la policía ha debido emplear la fuerza en los operativos de desalojo de 
bienes fiscales o de uso público ocupados ilegalmente, es según lo que 
se ha informado, la oposición violenta de los individuos que participan 
en las ocupaciones”.36 

Además de las referidas medidas cautelares decretadas por la CIDH, 
y de la declaración del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, las acciones de criminalización y 
abuso policial suscitaron una serie de denuncias por parte del pue-
blo rapanui y sus representantes, entre ellas marchas, movilizaciones, 
denuncias por escrito ante la autoridad y presentación de acciones ju-
diciales por abuso policial. Asimismo hubo reacción de otros actores, 
tales como visitas de parlamentarios y miembros del Instituto Nacio-
nal de Derechos Humanos, y un informe de la Asociación Latinoame-
ricana para los Derechos Humanos.

Sorpresivamente, el 18 de febrero de 2011, a más de seis meses de 
iniciada la ocupación del hotel Hanga Roa, se anunció en el Palacio 
de La Moneda un acuerdo para zanjar el conflicto, que en su punto 
central contemplaba la transferencia de la propiedad –que incluye los 
terrenos y el complejo hotelero por US$ 40 millones– de la familia 
Schiess a una fundación integrada por representantes de la comuni-
dad rapanui. A cambio de esta cesión, el grupo gestor de este proyecto 
hotelero mantendría el derecho de explotación a partir de un derecho 
de usufructo por un plazo de treinta años. Según declaró el ministro 
del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el acuerdo prosperó gracias al “esfuer-
zo (…), generosidad y patriotismo” de la familia Schiess al entregar la 
propiedad del hotel al pueblo Rapa Nui.37 

Por su parte, en una declaración pública la familia Hito cuestionó el 
acuerdo anunciado por el ministro Hinzpeter, recalcando que esas tierras 
“fueron ilegalmente vendidas por el Estado, violando la Ley Pascua. El 
ministro, yendo más allá de lo que las prerrogativas que su investidura le 
confieren, se siente con el derecho de señalar plazos de la concesión y des-
tino de las ganancias que el usufructo de nuestras tierras va a significar. 

36 Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Derechos Humanos, Informes del 20 de 
enero, del 16 de febrero y del 10 de junio de 2011. 
37 Interior.gob.cl, “Ministro Hinzpeter anuncia acuerdo total en Isla de Pascua: Hotel Hanga 
Roa se traspasa a fundación dirigida por comunidad Rapa Nui”, 18 de febrero de 2011. 
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Esto, sin habernos preguntado nada”.38 Por ello el clan Hito Rangui propo-
ne que el Estado, basado en atribuciones que la Ley Indígena le confiere, 
expropie estas tierras a los inversionistas y se las devuelva.

De esta forma, entonces, el Estado toma parte en la resolución de 
un conflicto que se encuentra vigente en tribunales, transgrediendo 
las obligaciones consagradas en el Convenio 169 de la OIT en cuanto 
a asegurar la recuperación de los territorios ancestrales de los pueblos 
indígenas. Junto con ello, el Estado vulnera la Ley 19.253 al establecer 
un usufructo en un Área de Desarrollo Indígena (como es toda Isla de 
Pascua), lo que está prohibido. Por último, la decisión de ejercer un rol 
activo en esta materia es aun más cuestionable pues se realiza sin la 
consulta previa prevista en el Convenio 169, y sin la participación de 
los miembros del clan que reivindica dichos territorios.

En conclusión, el Gobierno chileno ha actuado en el pasado con-
traviniendo los derechos fundamentales de los rapanui, y ha conti-
nuado haciéndolo respecto de las actuales reivindicaciones de terri-
torios, en especial considerando la ratificación del Convenio 169 de 
la OIT. Por ello es urgente y necesario que el Estado, de conformidad 
a las normas de derecho internacional sobre derechos de los pue-
blos indígenas que se ha comprometido a respetar e implementar, se 
obligue a efectuar profundas reformas políticas y legislativas en re-
lación con las demandas de los rapanui. Para ello es fundamental un 
acuerdo que respete el derecho a la autodeterminación y al territorio 
ancestral, en un diálogo de respeto y colaboración y no en un plano 
de supremacía colonial. 

Existe hoy nuevamente una tensa calma en Rapa Nui, pues han 
sido desalojados todos los terrenos reivindicados por los clanes rapa-
nui pero los conflictos de territorios y de inmigración, entre otros, sin 
un pronto acuerdo entre Estado y el pueblo rapanui no tardarán en 
reaparecer, como tantas veces en la historia de esta isla.

5. AUTODETERMINACIÓN Y DERECHOS INDÍGENAS

Uno de los aspectos centrales de una política indígena respetuosa de 
los más altos estándares internacionales es el derecho de autodeter-
minación, que está expresamente reconocido en la Declaración de la 
ONU de 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas. Como se 
indicó en el caso del pueblo rapanui, se hace necesario que este ele-
mento esté presente en la formulación de planes y políticas para la isla, 
pero lo cierto es que es aplicable a la situación de todos y cada uno de 

38 LaNacion.cl, “Clan Rapa Nui rechaza acuerdo por terrenos de hotel Hanga Roa”, 18 de 
febrero de 2011.



203

los pueblos indígenas de Chile. Por ello se revisarán las características 
centrales de este derecho tan importante como desatendido.

Cuando el Estado de Chile votó a favor de la Declaración de la ONU 
en 2007, el representante del Gobierno destacó los esfuerzos naciona-
les ya realizados en favor de los pueblos indígenas y expresó que “esta 
Declaración de las Naciones Unidas servirá para fortalecer esos esfuer-
zos nacionales”.39 Entre los derechos incluidos en la Declaración que 
Chile se comprometió a promover y respetar está el derecho a la libre 
determinación indígena, reconocido explícitamente en el artículo 3 de 
la Declaración. Un año después, el Estado ratificó el Convenio 169 de 
la OIT, dando otro paso importante en la promoción de la autodetermi-
nación indígena, que es uno de los principios rectores del Convenio.40 

El presente apartado subraya algunos de los obstáculos que han 
emergido en los últimos años en relación con la aplicación de este 
derecho en el país.41 

El derecho a la libre determinación y los demás derechos que emanan 
de él son derechos colectivos, esto es, necesariamente deben ser ejerci-
dos por un grupo. Por ello es que las instituciones indígenas tienen un 
rol clave, pues son las entidades que pueden tomar y ejecutar decisiones 
en nombre del colectivo; en este caso, los nueve pueblos indígenas reco-
nocidos en Chile. El Convenio 169 y la Declaración de la ONU reconocen 
la importancia de las instituciones indígenas y protegen el derecho de 
estos pueblos a organizarse y formar sus propias instituciones.42 

Entre las barreras más sustanciales al ejercicio de la libre determina-
ción, entonces, está la falta de reconocimiento para que los pueblos indí-
genas y sus comunidades se organicen de un modo que tenga pertinen-
cia cultural. No obstante las garantías del derecho internacional, la ley 
chilena ha levantado obstáculos para que los pueblos indígenas creen y 
mantengan sus propias instituciones, lo que dificulta el ejercicio de sus 
derechos colectivos. Muchas organizaciones y comunidades indígenas 
han podido superarlas, pero estas barreras a la organización son uno de 

39 Informe 2008, pp. 364-365.
40 Aunque a diferencia de la Declaración, el Convenio 169 no reconoce explícitamente el de-
recho a la libre determinación, el concepto de que los pueblos indígenas deben tener control 
sobre sus propias vidas y futuros está incorporado en el preámbulo, así como en los artículos 1, 
2, 6, 7, 15, 17, 22, 23, 25, 27, 28 y 33, en que se utilizan los términos “consulta”, “participación”, 
“cooperación” “responsabilidad” y “control” indígena. Ver S. James Anaya, Indigenous Peoples 
in International Law, Nueva York, Oxford University Press, 1996, y S. James Anaya, International 
Human Rights and Indigenous Peoples, Nueva York, Aspen-Wolters Kluwer Law & Business, 
2009.
41 Este informe, que es fruto de un año de trabajo y monitoreo de la implementación de la libre 
determinación en Chile, está basado en conversaciones con cientos de dirigentes indígenas, 
visitas a una decena de comunidades indígenas, seguimiento de debates legislativos y políticos, 
reuniones con funcionarios públicos, y en cientos de páginas de noticias e informes sobre los 
derechos indígenas en el país. 
42 El derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar sus propias instituciones se 
reconoce en los artículos 6.1.c y 8 del Convenio 169, así como en el artículo 5 de la Declaración 
de la ONU.
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los problemas más importantes –y menos discutidos– para la concre-
ción de los derechos indígenas en Chile. Aquí se destacan tres de esos 
obstáculos: (1) no se permite incorporar y reflejar valores y creencias 
ancestrales sobre estructuras de poder en las instituciones indígenas; 
(2) las instituciones indígenas enfrentan dificultades para planificar y 
actuar en el largo plazo, y (3) las instituciones indígenas no tienen finan-
ciamiento adecuado ni la oportunidad de ser autosostenibles. 

5.1 Instituciones indígenas e identidad 
A pesar de que el derecho internacional establece claramente el dere-
cho de los pueblos indígenas a organizarse y crear sus propias insti-
tuciones según lo deseen, el derecho chileno no lo hace. La Ley Indí-
gena establece dos formas de organización: la “comunidad indígena” 
y la “asociación indígena”. También establece los procedimientos para 
la formación de estas instituciones, y en el caso de las asociaciones, 
por la incorporación de la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y de-
más Organizaciones Comunitarias, define estrictamente su estructura 
y funcionamiento. Típicamente son obligados a elegir una directiva, 
compuesta por un presidente, secretario y tesorero. Esta estructura le-
gal rígida ofrece a los pueblos indígenas muy poca oportunidad para 
organizarse incorporando sus estructuras tradicionales y su cultura. 

Si bien las instituciones indígenas son clave para el ejercicio de de-
rechos colectivos, no cualquier institución funcionará. Para funcionar 
debe ser legítima desde la perspectiva del colectivo que pretende re-
presentar, y para ello tiene que nacer desde la visión de los pueblos 
indígenas, reflejar la identidad e incorporar los valores del pueblo que 
sirve y no ser impuesta por una entidad ajena, como el Estado.43

Entonces, la cuestión de fondo para cualquier estructura organiza-
cional es determinar cuáles son los valores de cada pueblo, principal-
mente en relación con la distribución de poder y la autoridad. Más de 
quinientos años de colonización y asimilación han hecho difícil para 
los pueblos indígenas identificar y definir hoy estos valores, en parti-
cular cuando se trata de una forma de organización más allá de una 
sola comunidad. No es raro que haya desacuerdos sobre cómo deben 
tomar decisiones como pueblo, y quién debe tomarlas. Por lo general 
no ha habido tiempo, espacio ni apoyo para que los pueblos indígenas 
puedan debatir estos temas internamente y así responder esta cues-

43 Una serie de investigaciones norteamericanas sobre este tema demuestra que la estructura 
de organización o liderazgo no es efectiva en la práctica si no refleja la cultura y las necesidades 
de la comunidad. A esta conclusión, que es el resultado de más de dos décadas de trabajo con 
pueblos indígenas norteamericanos, llegaron el Harvard Project on American Indian Economic 
Development y el Native Nations Institute on Leadership, Management and Policy. Ver, por ejem-Ver, por ejem-
plo, Miriam Jorgensen, ed., Rebuilding Native Nations: Strategies for Governance and Develop-
ment, Tucson, The University of Arizona Press, 2007.
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tión fundamental. En cambio, suelen verse forzados a organizarse de 
forma rápida y según las estructuras establecidas por el Estado, o bien 
arriesgar la pérdida total del control sobre su futuro. El caso de la con-
sulta indígena relatado al comienzo de este capítulo, en que el Gobier-
no pone a disposición financiamiento para la organización de talleres 
internos, a condición de organizarse en base a la estructura estatal, es 
una buena muestra de ello. Sin embargo, el derecho a la libre determi-
nación requiere más; implica que los pueblos indígenas deben tener 
la oportunidad de decidir por ellos mismos cómo organizarse, con la 
certeza de que sus derechos serán protegidos y plenamente respetados. 

El tema es más complejo si se toma en cuenta que, aun si las comuni-
dades indígenas logran acuerdos sobre sus valores e identidad, los requi-
sitos rígidos del derecho chileno obstruyen la creación de instituciones 
con pertinencia cultural, así como modificaciones de instituciones exis-
tentes para que se alineen mejor con dichos valores. Por ejemplo, según 
la ley vigente, no existe una vía legal para la creación de organizaciones 
supracomunitarias, aun si tal estructura es una forma tradicional legíti-
ma.44 Algunas comunidades se han agrupado a pesar de las restricciones 
legales, pero esa práctica es poco común dada la falta de claridad jurídica. 

Además de las restricciones que tienen efectos en la organización 
en niveles superiores, la legislación nacional también impone limita-
ciones sustanciales a estructuras internas. Así, versan sobre cómo se 
seleccionan los líderes, sus responsabilidades, el período de su turno, 
quién toma ciertas decisiones y cómo ellas se toman dentro de la orga-
nización.45 En esencia, el Estado ya ha tomado, por los pueblos indíge-
nas, la mayoría de las decisiones centrales sobre cómo van a organizar-
se y actuar como colectivo.

Para decirlo de otra manera, según la ley vigente un número impor-
tante de comunidades indígenas son forzadas a organizarse de formas 
que no guardan relación con sus propios conceptos sobre la distribu-
ción de poder y autoridad. Por ejemplo, para muchas comunidades, el 
poder nunca estuvo concentrado en una sola autoridad elegida (por 
ejemplo, un presidente), sino que es compartido entre varias personas 
en un consejo, y las decisiones se toman por consenso y no por vota-
ción. En los casos en que el poder sí ha estado concentrado en una sola 
persona, no es poco común que esta posición de liderazgo sea vitalicia, 
desconociéndose la práctica de los períodos en el cargo o reeleccio-
nes. Tales desconexiones sobre la estructuración apropiada del poder 
tienen como consecuencia una pérdida de confianza en las actuales 

44 El artículo 36 de la Ley Indígena establece que “las asociaciones indígenas no podrán atri-
buirse la representación de las Comunidades Indígenas”. 
45 Según los artículos 36 y 37 de la Ley 19.253, las asociaciones indígenas tienen que cumplir 
con los requisitos establecidos en la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizacio-
nes Comunitarias.
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organizaciones indígenas por parte de la misma gente que deben ser-
vir. Y la falta de confianza tiene un efecto dominó que hace difícil la 
implementación de los derechos en la práctica.

Los requisitos formales establecidos en la ley chilena sobre el lide-
razgo indígena tienen también el efecto, negativo y asimilativo, de la 
fracturación de lealtades comunitarias. Aunque ello ocurre en comuni-
dades indígenas a lo largo de todo Chile, se nota frecuentemente en el 
pueblo mapuche. En algunas comunidades existe un líder tradicional 
(que refleja los valores tradicionales del pueblo) y un presidente (que 
refleja las leyes y los valores chilenos respecto del liderazgo), y esta 
duplicidad ha llevado en no pocas ocasiones a la división. Es cierto 
que, según el principio de libre determinación, los pueblos indígenas 
tienen el derecho de separarse si así lo desean, pero en la mayoría de 
los casos estas divisiones son producto de las políticas del Estado.

Por otro lado, la falta de instituciones con pertinencia cultural no so-
lamente crea problemas a los pueblos indígenas, sino también al Estado 
de Chile. Como ejemplo, véanse los esfuerzos del Estado por consultar 
con los pueblos indígenas durante el último año, relacionados con el 
requisito de que las consultas se realicen con las “instituciones repre-
sentativas” de estos pueblos. En las últimas dos décadas, miles de co-
munidades y asociaciones indígenas se han constituidos al amparo de 
la ley indígena; el problema es que ni el Estado ni los propios pueblos 
consideran estas entidades como las instituciones apropiadas o más re-
presentativas para los propósitos de consulta. Esta falta de claridad ha 
producido conflictos internos entre organizaciones indígenas, y ha deja-
do al Estado sin saber con quién debe consultar. Será imposible realizar 
una consulta que cumpla con los requisitos del derecho internacional 
hasta que los pueblos indígenas realmente puedan ejercer la libre deter-
minación sobre las formas y estructuras de sus propias instituciones.

5.2 Instituciones indígenas y planificación de largo plazo
Los mismos estatutos que establecen las estructuras posibles de orga-
nización también definen limitaciones con respecto al período de lide-
razgo. Específicamente, en el caso de las asociaciones indígenas, que 
tienen que cumplir con la Ley 19.418, las directivas son sujetas a vota-
ción cada tres años, lo que significa que el liderazgo en su totalidad es 
propenso a cambios dramáticos en cada elección.46 Tal requisito legal, 
impuesto por la legislación chilena, crea una barrera adicional para la 
implementación de los derechos indígenas porque inhibe a los pueblos 
indígenas de establecer objetivos y definir estrategias de largo plazo. 

En primer lugar, la posibilidad de que todos los líderes cambien cada 

46 Ley 19.418, art. 19, explícitamente incorporado en el art. 36 de la Ley Indígena.
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tres años crea problemas de estabilidad: se hace difícil para las comu-
nidades y líderes planificar e implementar proyectos de más de unos 
años. Además, cuando se cambia el liderazgo de la organización, mu-
chas veces se pierden no solamente las planes y visiones del pueblo, 
sino también las capacidades y el conocimiento de los líderes salientes. 
La severidad de estos efectos de la ley chilena dependerá de la cultura 
de cada pueblo; algunos han vivido por mucho tiempo con sistemas 
donde el liderazgo cambia con frecuencia, pues muchas veces depen-
den de otras instituciones para la proyección y mantención de los va-
lores y la visión de largo plazo del pueblo. Sin embargo, otros valoran 
el liderazgo que se ejerce por toda la vida, y en estos casos las normas 
chilenas crean tensiones al obligar la instalación de nuevos líderes. 

Algunas comunidades y organizaciones indígenas han empezado a 
inventar métodos para superar estos desafíos, dado que la ley chilena 
permanece sin cambios. Por ejemplo, en la comuna de San Pedro de 
Atacama, algunos sectores de la Reserva Nacional Los Flamencos son 
coadministrados por la CONAF y comunidades atacameñas de la zona. 
Para poder manejarlos con éxito, algunas comunidades han contra-
tado administradores, quienes no cambian cuando el liderazgo de la 
comunidad sí lo hace. 

5.3 Instituciones indígenas y financiamiento
Un tercer obstáculo a la implementación de los derechos indígenas 
tiene que ver con el financiamiento de las instituciones indígenas. Sin 
duda, el Estado de Chile ha invertido muchos recursos, principalmen-
te a través de la CONADI, en programas y proyectos. Aunque esta 
inversión en muchos casos ha tenido resultados positivos, para la rea-
lización de la libre determinación todavía es necesario atender otro 
asunto relacionado. Dicho de forma sencilla: la libre determinación 
cuesta dinero. Cualquier iniciativa –construir una escuela, preservar 
el territorio, crear un programa de salud, celebrar una ceremonia tra-
dicional, presentar un caso de litigio contra el Gobierno, y un sinfín de 
otras cosas– requiere financiamiento. 

El financiamiento ofrecido por el Estado generalmente está ligado a 
un proyecto específico. Tal práctica ignora el hecho de que, además de 
realizar proyectos individuales, las instituciones indígenas requieren 
fondos generales que les permitan simplemente operar: para viajar a 
reuniones, arrendar una sala, ofrecer alimentación, para materiales y 
equipo, y para asistencia técnica y legal, entre otras cosas. La libre 
determinación no se trata solamente de proyectos, sino también de 
una oportunidad para crear un futuro elegido por la comunidad, y 
para ello esta necesita tener la capacidad de reunirse con frecuencia y 
avanzar en la dirección de su elección. En la actualidad, un obstáculo 
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principal es la falta de espacio y dinero para organizarse, planificar 
el futuro y desarrollar sus propias iniciativas y propuestas, aparte de 
aquellas promovidas por el Estado. 

Tomar en serio la libre determinación, entonces, significa que las 
políticas necesitan ir más allá del mero financiamiento de proyectos 
indígenas. Significa que los pueblos tengan control sobre sus propias 
finanzas y que no sigan dependiendo del financiamiento del Estado. 
La independencia económica está estrechamente relacionada con la 
capacidad de ejercer la libre determinación. Y el apoyo del Estado es 
fundamental en este camino porque hoy, como se sabe, las personas 
indígenas destacan entre las más pobres en el país, y es necesario 
adoptar medidas para revertir esta tendencia.

Aunque son inusuales, existen algunos ejemplos de organizaciones 
indígenas que después de recibir un apoyo inicial por parte del Estado 
han logrado una cierta autosostenibilidad económica. Por ejemplo, hay 
varias organizaciones en la Región Metropolitana que han construido y 
mantienen rukas, edificaciones ancestrales que reflejan la identidad ma-
puche y donde pueden realizar actividades como cursos de idioma, talle-
res artesanales, ceremonias y rituales, y encuentros en general. Entre el 
trabajo voluntario de los socios, la venta de productos o alimentos tradi-
cionales y la organización de eventos para privados, algunas de las rukas 
son autosostenibles, y por ende las organizaciones pueden programar 
libremente las actividades que desean realizar y qué quieren hacer con 
el dinero restante. Otro ejemplo, en una escala mayor, es la comunidad 
atacameña de Quitor, en la comuna de San Pedro de Atacama, que admi-
nistra un pukará� al lado de su comunidad. Las ganancias de las entradas 
que cobran a los visitantes se invierten en mantener la administración 
del pukará y en la generación de puestos de trabajo para los miembros 
de la comunidad. También con ellas la comunidad puede ofrecer algunos 
servicios para su gente, por ejemplo el transporte de los adultos mayo-
res para recibir atención médica, y algunas celebraciones culturales. En 
ambos ejemplos, las organizaciones siguen solicitando fondos del Estado 
o de ONG para eventos especiales o para expandir el proyecto, pero pue-
den mantener sus iniciativas con sus propios recursos. En breve, para 
sobrevivir y prosperar como organización o comunidad en el mundo 
actual, es necesario tener una cantidad mínima de dinero; la generación 
de estos recursos es clave para la libre determinación, esto es, para que 
los pueblos indígenas puedan determinar el futuro que quieren y crearlo.

No es posible identificar aquí todos los obstáculos que impiden la libre 
determinación indígena y la implementación de los derechos colectivos 
en general, por lo que se han destacado solo algunos de los más impor-
tantes. Son desafíos que no reciben mucha atención en los debates que se 
han producido en los tres años posteriores a la ratificación del Convenio 
169, pero tienen un impacto fuerte sobre su concreción en la práctica.
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El derecho a la libre determinación, y los derechos indígenas en 
general, son derechos colectivos que no pueden funcionar sin tener 
instituciones con pertinencia cultural y diseñadas por los pueblos in-
dígenas que pretenden representar. Hoy las oportunidades para cons-
truir instituciones con tales características son muy restringidas. Sin 
embargo, a pesar de las restricciones, comunidades y asociaciones in-
dígenas a lo largo de Chile han demostrado que son capaces de alcan-
zar espacios de autodeterminación, cuestión que da esperanza de que 
los obstáculos que persisten puedan ser eliminados.

RECOMENDACIONES

En atención a los diversos temas planteados en este capítulo, se recomienda:

1. Derogar el Decreto Supremo 124 que reglamenta el artículo 34 de 
la Ley Indígena.

2. Disponer un mecanismo para determinar las instituciones repre-
sentativas de los pueblos indígenas para efectos de consensuar 
un procedimiento de consulta y avanzar así en espacios norma-
tivos de autodeterminación, de conformidad con los estándares 
internacionales.

3. Adecuar la legislación antiterrorista a los estándares internacio-
nales, en especial determinando una definición de terrorismo es-
tricta y exacta y restringiendo el uso de testigos protegidos, para 
no lesionar el derecho a defensa de los imputados.

4. Respecto del pueblo rapanui, estudiar, previa consulta, un estatuto 
que le entregue mayor autonomía, en especial respecto de la ad-
ministración de los recursos naturales y arqueológicos de la isla.

5. El Ministerio del Interior debe preocuparse por que se determi-
nen no solo las responsabilidades directas de funcionarios poli-
ciales en muertes de comuneros mapuche; es necesario que se 
determinen también las responsabilidades de los oficiales a cargo 
de los operativos.
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DIVERSIDAD SEXUAL 
Y DERECHOS HUMANOS*

SÍNTESIS

Recién el 2011, veinte años después de que tomara forma el movimien-
to gay en Chile, el debate público en torno a los derechos relativos a la 
diversidad sexual se ha intensificado y se está discutiendo en el ámbito 
legislativo, centrado, de todas formas, en regular las uniones civiles 
entre parejas homosexuales y heterosexuales.

En agosto, el Presidente Piñera presentó el muy comentado Acuer-
do de Vida en Pareja (AVP), cuyo objetivo es regular las uniones de 
hecho. El proyecto en cierta medida constituye un reconocimiento del 
derecho a la dignidad de las parejas del mismo sexo; sin embargo, no 
cumple con el de igualdad, pues les niega la posibilidad de casarse. 

Pero el revuelo comunicacional y político no se ha manifestado de la 
misma manera en relación con el proyecto de ley antidiscriminación, 
que lleva varios años de andadura.1 En el Informe 2010 una de nues-
tras recomendaciones era aprobar la ley, pero ello sigue sin ocurrir. 

La incapacidad de asegurar el derecho de no discriminación a las 
personas LGBTI también se refleja en la demanda presentada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Cor-
te Interamericana, en la cual se acusa al Estado chileno de violar los 
derechos humanos de Karen Atala al discriminarla por su orientación 
sexual. Igual de preocupante es el retroceso que significa la elimina-
ción –en el proyecto de ley antidiscriminación– de la cláusula que 
prohíbe la discriminación sobre la base del género, categoría que es 
distinta del sexo y, por lo mismo, no queda cubierta por la inclusión 
de este como motivo prohibido de discriminación. Así, a las personas 
transexuales se les niega el derecho a la no discriminación, lo que 
constituye una violación a sus derechos humanos. 

1 Víctor Hugo Robles, “Las igualdades (El festín en la Moneda de la derecha neoliberal)”, en 
Theclinic.cl, 10 de agosto de 2011.

* Capítulo preparado por Penny Miles, investigadora afiliada al Centro de Derechos Humanos UDP 
e investigadora del College of Human and Health Sciences, Swansea University, Reino Unido.
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Si bien la concepción de la diversidad sexual se ha ampliado en 
estos veinte años, al incluir a las lesbianas y a los transexuales, y en 
cierta medida a las comunidades bisexuales e intersex, la apertura so-
cial observada durante 2010-2011 se ha enfocado en la comunidad gay, 
seguramente debido a la aparición de nuevos voceros políticos. La in-
visibilidad de la comunidad transexual y la sostenida transgresión de 
sus derechos se evidencia en violaciones de derechos básicos, como el 
derecho a la vida y a la seguridad personal. 

Palabras clave: Caso Atala, Acuerdo de Vida en Pareja, proyecto de ley 
antidiscriminación, ley de identidad de género, población transexual.

INTRODUCCIÓN

A diferencia de años anteriores, en el presente Informe el tema de la di-
versidad sexual y los derechos se ha enfocado en la discusión en torno 
del ámbito judicial y la judicialización de los derechos de las personas 
LGBTI, dado que, pese a la resistencia de la clase política a avanzar 
en los derechos relativos a la orientación sexual, se ha observado una 
evolución en el área legislativa, así como un mayor movimiento a nivel 
político y mediático.

En ediciones anteriores de este Informe se ha criticado la falta de 
políticas públicas sobre derechos de las personas lésbicas, gay, bisexua-
les, transexuales e intersex (LGBTI). Desde 1999, el único logro ha sido 
la despenalización de la sodomía. 

El 9 de agosto de 2011, el Presidente Sebastián Piñera presentó el 
Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), una iniciativa que surgió del Go-
bierno tras un año de intenso debate político y público respecto de la 
regulación de las uniones de hecho entre las personas del mismo sexo. 

La marcha por la diversidad sexual del 25 de junio de 2011, por su 
parte, fue una instancia para plantear la ampliación o el reemplazo del 
pacto de unión civil, de manera de asegurar el derecho a la igualdad 
en lo que se refiere al matrimonio entre dos personas del mismo sexo. 
Este debate ha sido encabezado por nuevos voceros del movimiento 
gay como el escritor Pablo Simonetti y el joven ingeniero civil (y rostro 
de la franja presidencial de Sebastián Piñera) Luis Larraín, impulsores 
de la nueva Fundación =Iguales. 

Veinte años atrás, luego de la llegada de la democracia, se formó el 
Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh). La sociedad chilena 
acepta cada vez más la diversidad sexual y crece el interés por avan-
zar en los derechos relacionados con la orientación sexual y la iden-
tidad de género, aunque mucho menos en el ámbito legislativo. Los 
activistas concuerdan en que el Gobierno está más abierto a dialogar, 
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pero, como indica Fernando Muñoz, del Movimiento por la Diversidad 
Sexual (MUMS), esta apertura no necesariamente se refleja en avances 
legales concretos: 

Lo que sí podemos decir es que se mejoró la capacidad de 
diálogo, lo cual no quiere decir que mejore la situación ni las 
condiciones. Este Gobierno está más dispuesto a dialogar que 
el anterior y eso es importante y significativo.

En la encuesta CEP de junio-julio de 2011 se preguntó: “¿Y con cuál 
de las siguientes alternativas está Ud. más de acuerdo?”. El 52% de los 
encuestados apoyó la unión civil (34%) o el matrimonio (18%) entre 
parejas del mismo sexo, mientras que el 44% no apoyó ninguno.2 En 
la encuesta realizada por Radio Cooperativa, Imaginacción y la Univer-
sidad Técnica Federico Santa María, el 90,6% de los 309 encuestados 
concordó en que las parejas de hecho deberían tener los mismos de-
rechos de las personas casadas, y el 54,4% creyó que esos derechos se 
deberían extender a las parejas del mismo sexo. El 17% indicó que tie-
ne parientes o amistades que conviven con parejas del mismo sexo.3

En este Informe se ha documentado el estancamiento en esta ma-
teria debido a la oposición política y religiosa, aun cuando ha habido 
apoyo desde el Ejecutivo. Por eso, en este Informe se analiza el AVP y 
la lenta tramitación de la ley antidiscriminación. 

Un ejemplo de la incapacidad del Estado de asegurar el derecho a 
la no discriminación hacia las personas LGBTI es la demanda presen-
tada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
a la Corte Interamericana por discriminar a la jueza Karen Atala. En 
septiembre de 2010, se acusó al Estado chileno ante la Corte IDH por 
violar el derecho a la igualdad y la no discriminación de Karen y sus 
hijas, puesto que a la primera se le quitó la tuición de sus hijas por su 
condición de lesbiana. Este caso refleja la contradicción entre el discur-
so político y su aplicación práctica. 

A pesar de que en cierto modo el discurso político se cristalizó en el 
AVP, este proyecto de ley carece del apoyo de gran parte de la coalición 
de gobierno, partiendo por los timoneles de RN y UDI. Al presentar el 
proyecto, el Presidente se refirió a la no discriminación, a la inclusión 
y a la igualdad en los siguiente términos: 

… no solo debemos tolerar y respetar, sino que también apren-
der a valorar y apreciar la diversidad y la diferencia entre los 

2 Centro de Estudios Públicos (CEP), “Estudio nacional de opinión pública, junio-julio 2011”, 
www.cepchile.cl. 
3 Cooperativa.cl, “Encuesta Cooperativa/Imaginacción/Universidad Técnica Federico Santa 
María. Uniones de hecho”, 30 de mayo de 2011.
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integrantes de nuestra sociedad. Y, por sobre todo, hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance para que no existan discrimina-
ciones odiosas o arbitrarias en nuestro país (…). Por eso esta-
mos luchando por construir una sociedad (…) que permita la 
expresión de los talentos de todos sus miembros y de todos 
sus integrantes, y que además sea una sociedad acogedora e 
integradora, de la cual todos nos podamos sentir parte, sin 
que nadie se sienta excluido por sus ideas políticas, por su 
condición socioeconómica, por sus opciones religiosas, por 
su origen étnico o por su orientación sexual (…). Este proyec-
to de ley trata por igual y no discrimina a parejas de sexos 
distintos o del mismo sexo, pues en ambos casos es posible 
desarrollar el amor, el afecto, el respeto y la solidaridad que 
inspiran por naturaleza un proyecto de vida en común y con 
vocación de permanencia.4

Aunque se refiere explícitamente a la orientación sexual, no con-
templa la discriminación que padecen las personas transexuales, que 
han sufrido una derrota en la tramitación de la ley antidiscriminación, 
pues la identidad de género no se incluyó dentro de las protecciones 
amparadas en la ley, lo que demuestra una vez más que el Estado chi-
leno no cumple con sus obligaciones internacionales de proteger los 
derechos de las personas transexuales, ni aquellos consagrados en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de Dere-
chos Civiles y Políticos y hasta en la misma Constitución.

Este año, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
aprobó una resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e 
identidad de género que fue respaldada por el Gobierno chileno. En-
tonces, es imprescindible que las gestiones realizadas en el ámbito in-
ternacional se reconozcan en la política doméstica para que no sean 
actos puramente simbólicos.

Entre las múltiples violaciones a los derechos humanos de que son 
víctimas las personas transexuales se incluye el derecho a la vida, y los 
derechos a la integridad síquica, al nombre y a la igualdad ante la ley, 
ya que no existe una ley de identidad de género. 

Como se mencionó en el Informe 2009, una manera de cumplir con 
las normas internacionales de derechos humanos hacia las personas 
transexuales es aplicando los Principios de Yogyakarta sobre la Aplica-
ción del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones 
de Orientación Sexual e Identidad de Género. También en el capítulo 

4 Iguales.cl, “Palabras de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, al firmar pro-
yecto de ley que establece y regula el acuerdo de vida en pareja”, 10 de agosto de 2011. 
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sobre derechos humanos y diversidad sexual del primer informe del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos se recomendó al Gobierno 
prestar atención a dichos Principios. 

Aunque pequeños, se observan avances en algunas instituciones es-
tatales, ante las cuales los miembros de las comunidades transexuales 
pueden empezar a reclamar sus derechos en áreas de vivienda, salud 
y judicial. Por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado participó en 
una mediación en representación de personas transexuales que busca-
ban operarse de manera gratuita. La agrupación transexual de Talca, 
en conjunto con la ONG Participa, consiguió vivienda luego del terre-
moto gracias a que ejerció sus derechos tras apelar a la ley de transpa-
rencia para acceder a información pública cuando la municipalidad de 
Talca se los negó en la primera instancia. 

En lo que respecta al área legal, es probable que se presente un pro-
yecto de ley de identidad de género auspiciado por la Clínica de Interés 
Público de la Universidad de Chile y agrupaciones como el Grupo de 
Apoyo a Hombres Trans (GAHT). Uno de los propósitos centrales de 
esta ley es conseguir una despatologización de la identidad de géne-
ro. Esta tendencia se ha visto en las presentaciones de peticiones de 
cambio de nombre y de género por abogados auspiciados por la Uni-
versidad de Chile y por la Clínica de Interés Público de la Universidad 
Diego Portales. El objetivo es conseguir el cambio de nombre sin la 
necesidad de someterse a cirugías de reasignación sexual. 

Lukas Berredo, de GAHT, señala que algunos diputados y senadores 
se han interesado en la materia.5 También afirmó que el AVP es un 
paso hacia la igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo. 
Pero, mientras algunas organizaciones transexuales apoyan la iniciati-
va, la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad 
(OTD) busca ampliar la ley. 

Así, este capítulo examina las diversas contradicciones entre visibi-
lidad e invisibilidad, y entre el discurso y la práctica. Primero se discu-
te el aspecto legislativo, abordando el proyecto de ley AVP en relación 
con el matrimonio gay y el proceso de judicialización, que condujo el 
debate al Tribunal Constitucional. Por otra parte, luego de considerar 
las etapas finales de la tramitación de la ley contra la discriminación, 
se presenta el caso Atala en su última fase ante la Corte Interamerica-
na. A continuación, se examina a fondo la situación de las comunida-
des transexuales y los avances internacionales en derechos humanos 
para las personas LGBTI. 

5 Entrevista personal, 23 de junio de 2011.
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1. ACUERDO DE VIDA EN PAREJA

El objetivo del AVP es regular las uniones de hecho, tanto de parejas he-
terosexuales como de aquellas del mismo sexo. Es “un contrato, que pue-
den celebrar dos personas, del mismo o distinto sexo, con el propósito 
de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común”.6

Según el Presidente Piñera, el acuerdo busca reconocer “las distin-
tas expresiones y realidades en que se da la vida en familia”7 mediante 
la creación de una nueva figura legal que permite a cualquier pareja 
legalizar su unión para acceder a los derechos patrimoniales y per-
sonales que otorga. La unión será inscrita en un nuevo registro en el 
Registro Civil o por escritura pública ante notario. 

El principio de la igualdad de derechos establece que “[l]as per-
sonas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.8 Los derechos 
otorgados al suscribir a un acuerdo de este tipo incluyen la formación 
de una comunidad de bienes, derechos patrimoniales previsionales, 
de herencia y de salud. Además, establece obligaciones tales como el 
cuidado mutuo. 

Este es un primer paso para lograr la igualdad de derechos. Según 
Mauricio Tapia, profesor de la Universidad de Chile, el hecho de que la 
unión se pueda llevar a cabo en el Registro Civil constituye un avance 
para el movimiento gay y lésbico, pues le otorga un estado civil.9 Es 
precisamente ese aspecto el que ha provocado el rechazo en sectores de 
la coalición oficialista.

La presentación del AVP por el Presidente en agosto representa la 
culminación del trabajo de numerosos proyectos –políticos y de la 
sociedad civil– detallados en este Informe en años anteriores. Repre-
sentantes de Movilh, la recién formada Fundación =Iguales, la Corpo-
ración Humanas y la Universidad Diego Portales, entre otros, fueron 
partícipes de ese diálogo. El apoyo presidencial en esta materia es con-
sistente con las promesas de su campaña electoral: 

… de ahí la importancia y también la urgencia de legislar sobre 
estas uniones, para que, tal como nos comprometimos durante 
nuestra campaña y en nuestro programa de Gobierno, “prote-
ger sus derechos de acceso a la salud, a la previsión, a la heren-
cia y a otros beneficios sociales, removiendo los obstáculos que 
hoy les impiden ese acceso y eliminando las discriminaciones 

6 Gob.cl, “Proyecto de ley que establece y regular el Acuerdo de Vida en Pareja”, 9 de agosto 
de 2011.
7 Iguales.cl, “Palabras de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, al firmar pro-
yecto de ley que establece y regula el acuerdo de vida en pareja”. 
8 Constitución Política de la República, art. 1. 
9 Bío-Bío.cl, “Acuerdo de Vida en Pareja: ¿Reconocimiento del Estado o matrimonio homo-
sexual ‘encubierto’?”, 17 de agosto de 2011.
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arbitrarias existentes, de forma de avanzar hacia una sociedad 
inclusiva y acogedora y no excluyente ni castigadora”.10

Piñera es el primer mandatario que alude a la materia de una ma-
nera tan amplia y abierta. El abogado Antonio Bascuñán, de la Funda-
ción =Iguales, diferencia los proyectos anteriores presentados al Parla-
mento por el hecho de tener el apoyo del Ejecutivo en esta instancia:

Desde que el entonces senador Allamand presentara un pro-
yecto de ley el año pasado, con oposición del sector dominante 
de la UDI, la gran pregunta fue si su contenido correspondía o 
no a la voluntad del Presidente Piñera. Ahora sabemos que es 
así: el proyecto del Gobierno reconoce como una institución 
legal el compromiso afectivo de una pareja del mismo sexo.11

La importancia de este apoyo se refleja además en las palabras de 
varios diputados, como María Antonieta Saa (PPD) y Karla Rubilar 
(RN), quienes tienen una larga trayectoria de apoyo al movimiento 
LGBTI en Chile. La diputada de RN dijo:

El Presidente ayer hizo algo histórico al recibir a las minorías 
sexuales en La Moneda, y tuvo la convicción y el coraje político 
para mandar el proyecto que las reconoce. Ahora el Congreso 
debe ser capaz de generar mayorías necesarias para llevarlo a 
buen puerto. El compromiso de una parte de RN es apoyar esta 
iniciativa, para que, al igual que en el tema de la píldora del día 
después, [demos] nuestros votos para que este proyecto sea ley.12

Alcanzar las “mayorías necesarias” para que tal ley se apruebe es 
ciertamente una preocupación, y la tramitación del proyecto de ley 
antidiscriminación sirve de ejemplo de la resistencia de parte de la 
clase política hacia materias que involucran los derechos de personas 
de orientación sexual diversa. De todas formas, el diputado Alfonso de 
Urresti (PS) declaró que su partido “va a concurrir con sus votos tanto 
en la Cámara como el Senado”, y el diputado Patricio Vallespín afirmó 
el respaldo de la Democracia Cristiana.13 

El ambiente político actual contrasta en cierta manera con el perío-
do de la Concertación, cuando la oposición de derecha se mostró fir-

10 Iguales.cl, “Palabras de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, al firmar pro-
yecto de ley que establece y regula el acuerdo de vida en pareja”.
11 Iguales.cl, “El futuro del AVP”, 17 de agosto de 2011.
12 Camara.cl, “Acuerdo de vida en pareja: Diputados y Movilh entregan respaldo transversal”, 
10 de agosto de 2011.
13 Id.
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memente en contra de cualquier avance significativo, con la excepción 
de contados miembros de RN, como Karla Rubilar y Lily Pérez. Ahora 
se espera que el respaldo de la oposición concertacionista y de esas 
excepciones más progresistas contrarreste la postura más probable de 
la UDI y sectores de RN. La ausencia de los timoneles de ambos par-
tidos en la presentación del proyecto de ley el 9 de agosto simboliza el 
rechazo de vastos sectores de la derecha a avanzar en los derechos de 
las personas LGBTI, pero, por otro lado, al haberles concedido libertad 
de acción a sus parlamentarios hay opciones de conseguir mayorías.

Un ejemplo de las posturas refractarias es la promoción de un proyec-
to de reforma constitucional que busca establecer que el matrimonio es 
entre un hombre y una mujer. La iniciativa fue presentada por los dipu-
tados UDI Gonzalo Arenas y Gustavo Hasbún; el primero declaró que 

... este es un tema esencial para nuestra sociedad, nuestra 
Constitución y nuestras familias, y lo hacemos ante el jus-
to temor de que el proyecto que ha enviado el Gobierno de 
Acuerdo de Vida en Pareja es, en la práctica, un verdadero 
matrimonio entre personas del mismo sexo.14

Así, la derecha más conservadora discute que el AVP es un “matri-
monio encubierto”, mientras que para el movimiento LGBTI y sectores 
liberales es un “matrimonio imperfecto”. 

En cuanto a las críticas del Informe 2010 sobre la necesidad de que el 
Gobierno profundice el trabajo con la sociedad civil, además de avan-
zar políticas públicas en esta materia, se reconoce que hay un acerca-
miento positivo. Se advierte la incidencia política de organizaciones 
veteranas, como Movilh, y otras recientes como la Fundación =Iguales; 
pero, si bien se ha abierto el diálogo con dichas organizaciones, este no 
abarca a todos los sectores del movimiento LGBTI.

Organizaciones trans, como la Organización de Transexuales por la 
Dignidad de la Diversidad (OTD), lamentan su dificultad para incidir 
en la agenda política. Un ejemplo es la exclusión del término “género” 
del proyecto de ley antidiscriminación, que se verá más adelante, y que 
sirve para cuestionar las limitaciones de la apertura política hacia la 
realidad de la diversidad sexual.

A pesar de que, al momento de presentar el AVP, el Presidente de-
claró que hay que “hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que 
no existan discriminaciones odiosas o arbitrarias en nuestro país”, la 
lenta y complicada tramitación de la ley antidiscriminación evidencia 
la dificultad de asegurar derechos para las personas LGBTI.

14 Tele13. cl, “Acuerdo de Vida en Pareja divide al oficialismo”, 12 de agosto de 2011.



219

2. MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO

El debate en torno a las uniones civiles entre parejas del mismo sexo 
se volvió relativamente presente durante las campañas electorales de 
2009. Desde entonces se ha expandido para contemplar también el ma-
trimonio entre personas del mismo sexo, a lo que contribuyó la judi-
cialización del tema en el caso auspiciado por el Movilh y los abogados 
Jaime Silva y Fernando Muñoz, quienes buscan el reconocimiento del 
matrimonio entre tres parejas gay. Estas interpusieron un recurso de 
protección cuando el Registro Civil se negó a reconocer el vínculo ma-
trimonial de las tres parejas, el 25 de septiembre de 2010.15 Se alegó la 
inconstitucionalidad del artículo 102 del Código Civil, que señala que

El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre 
y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la 
vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse 
mutuamente (énfasis agregado).

Esta disposición, alegan los recurrentes, está en tensión con los artí-
culos 1º y 19, nº 2 de la Constitución, que garantizan la igualdad legal 
y de derechos. De este modo, el 14 de diciembre de 2010 la 1ª Sala de 
la Corte de Apelaciones de Santiago refirió el caso al Tribunal Cons-
titucional para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la 
norma que define el matrimonio. El 26 de enero de 2011 el TC declaró 
admisible el caso, y el caso se alegó el 28 de julio.16 Al cierre de este 
Informe el Tribunal no había emitido el fallo.

3. CASO ATALA

El 17 de septiembre de 2010, la CIDH demandó al Estado chileno ante 
la Corte IDH por 

... el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la 
vida privada y familiar que sufrió la señora Karen Atala debi-
do a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en 
el retiro del cuidado y custodia de sus hijas…17

Chile es el primer país de las Américas en ser demandado ante la Corte 

15 Una de las parejas quiso contraer matrimonio, las otras dos buscaron formalizar matrimo-
nios contraídos en el extranjero. Movilh.cl, “Defienden matrimonio igualitario en inédita audien-
cia del Tribunal Constitucional”, 28 de julio de 2011.
16 Tribunal Constitucional, Rol 1881-10.
17 CIDH, caso 12.502, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso Atala Riffo e hijas vs. Chile, 17 de septiembre de 2010, párr. 1. 



220

por violar derechos humanos vinculados con la orientación sexual, y la 
demanda se presentó porque nuestro país no cumplió con las recomen-
daciones emitidas por la Comisión en su informe de diciembre de 2009.18

La audiencia se realizó el 23 y 24 de agosto de 2011 en Bogotá, Co-
lombia. En la demanda se alegó que se habían violado los derechos a 
la vida privada y familiar (artículo 11), a la familia (artículo 17), a la 
igualdad y no discriminación (artículo 24), a las garantías judiciales 
(artículo 8), a la protección judicial (artículo 25), y también los dere-
chos de las niñas (artículo 19), establecidos en la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos. La jueza Atala también se refirió a la 
mala aplicación de la norma del interés superior del niño:

La recomendación de la CIDH fue que el interés superior del 
niño había sido usado en mi caso para perpetuar prejuicios y 
estereotipos sobre lo que debería ser una familia, y prejuicios 
en contra de una familia homosexual o lésbica en mi caso.19

En la demanda, la Comisión considera 

que el presente caso le permitirá a la Corte Interamericana pro-
nunciarse por primera vez sobre la discriminación con base en 
orientación sexual bajo la Convención Americana, y sobre el uso 
de prejuicios discriminatorios en el ejercicio del poder público, 
en particular, en la resolución judicial de asuntos familiares.20

Asimismo, la Corte Interamericana podrá pronunciarse sobre la orien-
tación sexual como un aspecto esencial de la vida privada de las personas 
que, como tal, debe permanecer exento de interferencias arbitrarias.21

Tanto el equipo de abogados de la jueza Atala como ella misma ponen 
énfasis en la importancia de que la Corte garantice las medidas de no re-
petición. La abogada de la Corporación Humanas Helena Olea señaló que 

… concretamente en materia de reparaciones, para las tres or-
ganizaciones que están interviniendo en este caso lo central es 
la garantía de la no repetición: todas las medidas que va a to-
mar el Estado para evitar que no vuelvan a ocurrir casos como 
este, que no pueda el Poder Judicial determinar la tuición de 
los hijos con fundamento en la orientación sexual...22

18 CIDH, Informe 139/09 (fondo), caso 12.502, Karen Atala e hijas, 18 de diciembre de 2009. 
19 LaTercera.com, “Caso Atala: Abogados adelantaron alegatos de audiencia en Corte Intera-
mericana de DDHH”, 16 de agosto de 2011. 
20 CIDH, caso 12.502, párr. 4. 
21 Id.
22 LaTercera.com, “Caso Atala: Abogados adelantaron alegatos de audiencia en Corte Inte-
ramericana de DDHH”, 16 de agosto de 2011. Las otras dos organizaciones intervinientes son 
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Para la CIDH, las medidas de no repetición incluyen “legislación, 
políticas públicas, programas y directivas para erradicar la discrimina-
ción con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio 
del poder público, incluyendo la administración de la justicia”.23

En relación con el Poder Judicial, Helena Olea indicó que se están 
solicitando medidas que incluyen “capacitación dentro del Poder Judi-
cial para que estos casos no vuelvan a ocurrir y para que se interprete 
y considere adecuadamente cuando puede ser relevante la orientación 
sexual de una persona para resolver un conflicto, y no sea una forma 
que permita encubrir discriminaciones o prejuicios”.24

La importancia de las medidas de no repetición también se reflejan 
en las palabras de Kena Lorenzini, vocera de la jueza, quien aseguró que 
“[e]s muy importante para ella que a ninguna madre, a ningún padre, en 
Chile ni en la región, por su orientación sexual le sea quitada la tuición”.25

Se espera que el fallo de la Corte IDH se dé a conocer el primer tri-
mestre de 2012. De todos modos, implementar las medidas solicitadas 
por los abogados de Karen Atala implicaría abordar la formación de 
jueces por parte de la Academia Judicial y el Instituto de Estudios Judi-
ciales, además de considerar avances en la educación universitaria en 
esta materia. Otra consecuencia de obligar al Estado chileno a cumplir 
con sus deberes de abordar la discriminación por orientación sexual 
implica que se modifique el proyecto de ley antidiscriminación, como 
veremos en seguida.

4. EL PROYECTO DE LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

El caso de Karen Atala da cuenta de la importancia de contar con po-
líticas públicas en materia de no discriminación. A pesar de que el 
Estado haya sido ya demandado por no cumplir con las recomendacio-
nes de la Comisión Interamericana, la falta de voluntad política para 
avanzar en la tramitación del proyecto de ley contra la discriminación 
es palpable: el proyecto original ingresó en 2005 y a agosto de 2011, 
seis años después, recién pasará a la Comisión Mixta para la última 
tramitación, luego de ser aprobado por la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia del Senado.26

Pero el largo período de discusión parlamentaria no es lo más grave 
en relación con este proyecto. El texto despachado por la Comisión de 
Constitución del Senado a la sala es sustancialmente más débil que el 

Libertades Públicas y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
23 CIDH, caso 12.502, 17 de septiembre de 2010, párr. 6 (e).
24 LaTercera.com, “Caso Atala: Abogados adelantaron alegatos de audiencia en Corte Intera-
mericana de DDHH”.
25 Id.
26 Boletín 3815-07.



222

original. Este contemplaba dentro de sus objetivos la prevención y eli-
minación de toda forma de trato discriminatorio, además de establecer 
mecanismos judiciales para determinar responsabilidades y reparacio-
nes. En el proyecto que deberá discutir el Senado se han eliminado los 
dos primeros objetivos –prevenir y eliminar– y dejado únicamente el 
mecanismo judicial como objetivo de la ley. Junto con ello, se eliminó 
la referencia a la obligación que pesaba sobre todos los órganos del 
Estado –en concordancia con el mandato constitucional del artículo 
5º, inciso 2º–, lo que también constituye un retroceso normativo. Por 
otra parte, el proyecto debatido en primer trámite constitucional por 
la Cámara de Diputados contemplaba medidas de acción afirmativa 
como herramientas para combatir la discriminación. Se trata de ins-
trumentos que en el derecho comparado han servido para corregir 
prácticas discriminatorias fuertemente asentadas en la sociedad y que, 
por lo mismo, se justifican para el contexto chileno. Y, por último, el 
proyecto despachado quitó la “identidad de género” como una de las 
categorías prohibidas para discriminar, lo que significa que personas 
de orientación sexual diversa, como la comunidad trans, no contarían 
con la herramienta judicial que un proyecto como este contemplaría.

Fernando Muñoz, del Movimiento por la Diversidad Sexual 
(MUMS), observa que 

Este gobierno trabajó una ley contra la discriminación que es un 
retroceso, porque es una ley que cambió el objetivo. Pasa de tener 
una ley que trata de prevenir y eliminar la discriminación a una 
ley que lo que hace es crear un mecanismo para reclamar cuan-
do te discriminan; estás bajando el estándar. Y al mismo tiempo, 
que no indique “identidad de genero”, que no haya acciones afir-
mativas; en definitiva, esta propuesta de ley contra la discrimi-
nación es un salto atrás, porque es mucho peor que la anterior.27

Ejemplos de los obstáculos con que se ha topado este proyecto in-
cluyen la fuerte oposición de sectores religiosos, descrita en el Informe 
2009, y opiniones contrarias por parte de la Corte Suprema. El 29 de 
julio de 2011 esta emitió su informe a la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia del Senado.28 En lo que interesa al análisis, reco-
mienda modificar el tribunal competente proponiendo que sea el juez 
de letras y no una Corte de Apelaciones, ante la cual queda radicada la 
segunda instancia, que antes no existía; y sugiere modificar la trami-
tación de la acción, detallando las diversas etapas procedimentales.29

27 Entrevista personal, 28 de junio de 2011.
28 Es la cuarta vez que se pronuncia sobre este proyecto de ley, debido a los cambios que se 
le han introducido.
29 Oficio 126-2011, Informe proyecto de Ley 31-2011, Boletín 3815-07, Santiago, 29 de julio de 2011.
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En cuanto a los aspectos de fondo del proyecto, la Corte concluyó lo 
mismo que en sus informes anteriores:

... que el derecho a la no discriminación se encuentra suficien-
temente abordado, regulado y cautelado en el ordenamiento 
jurídico vigente, a través de las acciones constitucionales y le-
gales pertinentes, como son el recurso de protección, de ampa-
ro, de amparo económico, el procedimiento laboral de tutela de 
derechos fundamentales y la acción especial contemplada en 
el artículo 57 de la Ley N° 20.422, que establece normas sobre 
igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 
discapacidad, por lo que no se aprecia la necesidad de estable-
cer otras acciones adicionales y especiales para su resguardo.30

Las organizaciones del movimiento LGBTI como Movilh, MUMS, 
OTD y el Sindicato Amanda Jofré llevan años denunciando discri-
minaciones arbitrarias, como las registradas en los informes anuales 
sobre derechos humanos del Movilh. Este Informe, además, ha obser-
vado los problemas que las personas tienen, en general, para obtener 
reparación y tutela judicial en casos de discriminación31 y, respecto de 
la comunidad LGBTI, si bien hemos documentado algunos avances 
específicos y aislados,32 la regla es que sigue teniendo dificultades para 
acceder a la justicia y obtener también reparación por la vulneración 
de sus derechos. 

El artículo 2 de los Principios de Yogyakarta trata específicamente los 
derechos a la igualdad ante la ley y la no discriminación, y cómo se re-
lacionan con la orientación sexual y la identidad de género; además da 
cuenta de las múltiples e imbricadas razones por las cuales se discrimina:

Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los dere-
chos humanos, sin discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género. Todas las personas tienen derecho 
a ser iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección por 
parte de la ley, sin ninguna de las discriminaciones mencionadas, 
ya sea que el disfrute de otro derecho humano también esté afec-
tado o no. La ley prohibirá toda discriminación de esta clase y 
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra 
cualquier forma de discriminación de esta clase. La discrimina-
ción por motivos de orientación sexual o identidad de género in-
cluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada 

30 Id.
31 Ver Informe 2004, pp. 11-133.
32 Ver Informe 2010, pp. 290-293.
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en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por 
objeto o por resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad 
ante la ley o de la igual protección por parte de la ley, o del reco-
nocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. La discrimi-
nación por motivos de orientación sexual o identidad de género 
puede verse y por lo común se ve agravada por la discriminación 
basada en otras causales, incluyendo género, raza, edad, religión, 
discapacidad, estado de salud y condición económica.

Frente al análisis de la Corte Suprema también se recuerdan las pa-
labras de la abogada Helena Olea, quien exige mayor capacitación en 
diversidad sexual dentro de la misma judicatura. 

En virtud de la adopción de un texto sustancialmente más débil 
desde el punto de vista de la prevención, eliminación y sanción de las 
discriminaciones arbitrarias, senadores como Fulvio Rossi (PS), Xime-
na Rincón (DC) y Lily Pérez (RN) han prestado su apoyo para tratar 
de que se incluya la identidad de género entre los motivos prohibidos 
de discriminación. Lily Pérez, que formuló una indicación al proyecto, 
comentó en una entrevista con la OTD:

Presenté la indicación porque estimo necesario que este impor-
tante proyecto de ley esté ajustado a las obligaciones internacio-
nales asumidas por Chile, en particular prohibiendo la discrimi-
nación por sexo, orientación sexual e identidad de género. Es 
por esto que considero pertinente incorporar el término “identi-
dad de género” entre las causales de discriminación prohibidas.33

El retiro de la cláusula sobre género por parte de la Comisión de 
Constitución del Senado motivó, entre otras cosas, la intervención de 
una nueva organización, Política Sexual: Coordinando Diferencias, 
cuyo objetivo es defender la diversidad. Esta organización destaca la im-
portancia de no perderse en la discusión sobre matrimonio igualitario:

Está el matrimonio igualitario, pero sin olvidar que lo que hay 
que sacar adelante en realidad es la ley antidiscriminación. Va-
mos a llevar en paralelo el debate que esté puesto en el Senado 
o por la ciudadanía, pero lo que nosotros queremos sacar y 
queremos negociar es una ley antidiscriminación que incluya 
orientación sexual, género e identidad de género.34

33 TransexualesdeChile.org, “Senadora Lily Pérez y su compromiso con las personas trans de 
Chile”, 18 de agosto de 2011. 
34 Amnistia.cl, “Nueva ONG impulsa aprobación de ley antidiscriminación”, 18 de julio de 2011.
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El preámbulo de los Principios de Yogyakarta se refiere a las múl-
tiples razones por las cuales se comete discriminación, a cómo ellas 
se interrelacionan, y a la importancia de ofrecer protecciones basadas 
en el género, considerando la perspectiva y la invisibilidad que afecta 
a las personas trans e intersex sobre todo, tanto dentro del mundo 
LGBTI como en la sociedad en general. Para no agravar la situación, 
entonces, es que la ley debe modernizarse junto con la sociedad,

… porque en todas las regiones del mundo las personas sufren 
violencia, hostigamiento, discriminación, exclusión, estigma-
tización y prejuicios debido a su orientación sexual o identi-
dad de género; porque estas experiencias se ven agravadas por 
otras causales de discriminación, como género, raza, edad, re-
ligión, discapacidad, estado de salud y condición económica, y 
porque dicha violencia, hostigamiento, discriminación, exclu-
sión, estigmatización y prejuicios menoscaban la integridad y 
dignidad de las personas que son objeto de estos abusos, po-
drían debilitar su sentido de estima personal y de pertenencia 
a su comunidad y conducen a muchas a ocultar o suprimir su 
identidad y a vivir en el temor y la invisibilidad (preámbulo).

Así, los Principios de Yogyakarta demuestran el error en que se 
incurre dejando fuera una cláusula que se puede aplicar para proteger 
los derechos de las personas trans, especialmente.

5. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS

La exclusión de la identidad de género en la ley antidiscriminación 
refleja, como dijimos, la marginalización de las comunidades trans e 
intersex incluso al interior del movimiento de personas de orientación 
sexual diversa. Aunque es un resultado hasta cierto punto esperable 
en un movimiento tan amplio, los acontecimientos reseñados en este 
capítulo, como el revuelo comunicacional por el AVP o el caso Atala, 
parecen haberlas marginado aun más en términos relativos. Activis-
tas del MUMS reiteraron este sentimiento, citándolo como una de las 
razones para organizar el Encuentro Trans-Lésbico-Bisexual para ce-
lebrar veinte años de la organización, el 24 y 25 de junio de 2011 (la 
misma fecha en que se convocó a la “marcha por la igualdad”).35

En el Encuentro, al que asistieron representantes trans de todas las 
regiones del país, se discutió el retiro de la cláusula de género de la ley 
contra la discriminación, se lamentó la escasa cobertura comunicacional 

35 Uarcis.cl, “MUMS realizará Encuentro Trans-Lésbico-Bisexual en ARCIS”, 21 de junio de 2011.
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del asesinato de Cinthia Rodríguez en Calama y del ataque a Sandy Itu-
rra Gamboa, en Valparaíso, y se reclamó a los medios de comunicación 
el mal uso de los nombres de personas trans, pues al referirse a la perso-
na usando su nombre legal y no aquel por el cual ella se identifica se le 
está violando un derecho tan básico como el derecho al nombre.36 Este 
ejemplo además da cuenta de la transgresión al derecho a la dignidad 
y a la integridad psíquica de las personas, que están garantizados en la 
Constitución chilena pero no se respetaron en este caso.

En efecto, las personas trans son víctimas de ataques que en oca-
siones resultan en homicidios, y son ataques que ocurren por su sola 
orientación sexual. Entre 2002 y 2010, el Movilh ha registrado ocho 
homicidios contra personas trans: Pilar Ibáñez Carrasco (42), Fernanda 
Covarrubias, Bárbara Rivero Salazar (21), Andrea Sánchez Sánchez (32), 
Viviana Cuevas Henríquez (30), Moria Donaire González (30), Graciela 
Carrasco Berríos (54) y Gabriela Alejandra Albornoz Jiménez (27).37

El artículo 4 de los Principios de Yogyakarta reitera el derecho a la 
vida, pero además en el inciso (c) prescribe que:

C. Cesarán todos los ataques patrocinados o tolerados por el 
Estado contra las vidas de las personas por motivos de orien-
tación sexual o identidad de género y asegurarán que todos 
esos ataques, cometidos ya sea por funcionarios públicos o por 
cualquier individuo o grupo, sean investigados vigorosamente 
y, en aquellos casos en que se encuentren pruebas apropiadas, 
se presenten formalmente cargos contra las personas respon-
sables, se las lleve a juicio y se las castigue debidamente.

Si bien en el caso de Cinthia Rodríguez la Policía de Investigacio-
nes detuvo al responsable de crimen, Fernando Vial, luego que este 
reconociera ser autor del homicidio, el caso de Sandy Iturra sigue sin 
responsables. Cuando ha habido tal agresión arbitraria se aplica el artí-
culo 5 de los Principios de Yogyakarta sobre el derecho a la seguridad 
personal, que dispone que

Toda persona, con independencia de su orientación sexual o 
identidad de género, tiene derecho a la seguridad personal y a 
la protección del Estado frente a todo acto de violencia o daño 
corporal que sea cometido por funcionarios públicos o por 
cualquier individuo o grupo.

36 “Toda persona tiene derecho a un nombre propio (…). La ley reglamentará la forma de 
asegurar este derecho para todos”. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 18.
37 Emol.cl, “Ex futbolista confesó asesinato de transexual en Calama”, 14 de julio de 2011.
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Para concretar aquellos derechos se dicta que los Estados

A. Adoptarán todas las medidas policíacas y de otra índole 
que sean necesarias a fin de prevenir todas las formas de vio-
lencia y hostigamiento relacionadas con la orientación sexual 
y la identidad de género y a brindar protección contra estas.
B. Adoptarán todas las medidas legislativas necesarias para im-
poner castigos penales apropiados frente a la violencia, ame-
nazas de violencia, incitación a la violencia y hostigamientos 
relacionados con ella, motivados por la orientación sexual o la 
identidad de género de cualquier persona o grupo de personas, 
en todas las esferas de la vida, incluyendo la familia.
C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas 
y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que la 
orientación sexual o la identidad de género de la víctima no 
sea utilizada para justificar, disculpar o mitigar dicha violencia.
D. Asegurarán que la perpetración de tal violencia sea inves-
tigada vigorosamente y, en aquellos casos en que se encuen-
tren pruebas apropiadas, se presenten cargos legales contra 
las personas responsables, se las lleve a juicio y se las castigue 
debidamente, y que a las víctimas se les brinden recursos y 
resarcimientos apropiados, incluyendo compensación.
E. Emprenderán campañas de sensibilización, dirigidas al pú-
blico en general como también a perpetradores y perpetra-
doras reales o potenciales de violencia, a fin de combatir los 
prejuicios subyacentes a la violencia relacionada con la orien-
tación sexual y la identidad de género.

6. LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO

Una ley de identidad de género se considera dentro de las respuestas 
concretas que hay que elaborar como medida mínima para proteger a la 
población trans. Se espera que sea un paso importante para desintegrar 
el círculo vicioso en que se encuentran quienes deben portar un carnet 
de identidad que es ajeno a su identidad de género. Un proyecto de ley 
elaborado por la Clínica de Interés Público de la Universidad de Chile 
en 2011 (que busca modificar la Ley N° 17.344 que autoriza el cambio de 
nombre y apellido) pretende remediar esta situación. El proyecto, según 
Lukas Berredo, del GAHT, está reuniendo el apoyo político suficiente 
para presentarse,38 y allí se empieza a abordar el reconocimiento de 
algunos de los derechos básicos a los que hemos aludido.

38 Entrevista personal, 23 de junio de 2011. 
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En Informes anteriores se han informado y celebrado avances juris-
prudenciales en materia de cambio de nombre y/o de género. En casos 
puntuales se ha puesto en cuestión la violación del derecho a la igual-
dad ante la ley, el derecho al nombre y el derecho a la integridad psí-
quica, pero la diversidad de respuestas por parte de la judicatura supo-
ne que no se aplica el derecho a la igualdad ante la ley, dado que cada 
juez interpreta la petición de cambio de nombre y/o género de una 
manera distinta. Esta creciente pero diversa jurisprudencia da cuenta 
de la necesidad de avanzar en una ley de identidad de género, tal como 
lo ha hecho la Clínica de Interés Público de la Universidad de Chile.

Los autores del proyecto de ley –que está basado en el procedimien-
to judicial, detallado en el Informe 2009, que consiste en una petición 
judicial voluntaria presentada ante un juez civil– estiman que 

… el derecho al nombre, consagrado en la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos de la que Chile forma par-
te, debe propender a proteger la dignidad de cada persona, 
permitiéndole identificarse con aquel registrado y con cómo 
es conocido por su entorno, de manera de no menoscabar su 
integridad moral ni síquica.39

El proyecto pretende mejorar significativamente la calidad de vida 
de un sector muy vulnerable y socialmente excluido. Esta marginación 
se debe en gran parte a la evidente incongruencia entre su identidad 
de género y sus documentos registrales, por lo que debe combatirse 
asegurando a estas personas el derecho a modificar los documentos 
emitidos por el Estado, sin someterlas a procedimientos vejatorios.

La orientación sexual o identidad de género que cada persona de-
fina para sí es esencial para su personalidad y constituye un aspecto 
fundamental de su autodeterminación, su dignidad y su libertad; por 
ende, la posibilidad del cambio de sexo y nombre registral por incon-
gruencia con la identidad de género no puede estar supeditada a exá-
menes médicos ni periciales que afecten la dignidad e integridad del 
individuo. Existen testimonios de personas que han recibido un trato 
denigrante, abusivo y discriminatorio mientras se realizaban estos 
exámenes, que hoy son exigidos por los tribunales del país. 

En el proyecto de la Clínica de Interés Público de la Universidad de Chile, 
ninguna persona podrá ser forzada a someterse a procedimientos médicos, 
y se propone una evaluación psicológica que dé cuenta de la cabal compren-
sión del significado y las implicancias del cambio de nombre y sexo regis-
tral. Así, al desasociar la identidad de género de requerimientos médicos, el 
proyecto de ley busca “despatologizar” la realidad trans en Chile.

39 Clínica de Interés Público de la Universidad de Chile, “Proyecto de ley sobre identidad de género”.
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El proyecto, entonces, modifica el proceso que ya se aplica para lograr 
cambios de nombre y de apellido, pero incorpora medidas para asegu-
rar la dignidad de las personas trans y establece que el cambio de nom-
bre deberá también incluir y permitir el cambio de sexo registrado, para 
“adecuarlo a la identidad de género del solicitante”. Además dispone que

Para determinar el cumplimiento de las exigencias de esta le-
tra no podrá pedirse la realización de cirugías de reasignación 
sexual o tratamiento hormonal, ni podrá ser solicitad[a] por el 
juez la realización de peritajes médicos de cualquier tipo, en 
especial psiquiátricos, debiendo realizarse solo un informe psi-
cológico que certifique que la persona solicitante sea capaz de 
comprender las consecuencias del cambio solicitado, sin per-
juicio de la prueba que deba presentarse para la acreditación 
del transcurso del plazo en que el solicitante haya sido cono-
cido con un nombre y sexo diferentes [de los] registrado[s].40

Estas disposiciones se contemplan en el principio 3 de los Principios 
de Yogyakarta, que establece el derecho al reconocimiento de la perso-
nalidad jurídica, disponiendo, en particular, que

Ninguna persona será obligada a someterse a procedimien-
tos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la 
esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el 
reconocimiento legal de su identidad de género.

Este proyecto de ley se basa en jurisprudencia contemporánea chi-
lena, evita crear institucionalidad nueva y busca regularizar la situa-
ción que este Informe ha criticado en los dos últimos años, en pos de 
respetar los derechos básicos a la dignidad, al nombre, a la integridad 
psíquica y a la identidad de las personas trans en Chile.

7. LOGROS POR MEDIACIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 

Como se vio, la jurisprudencia chilena por lo general exige interven-
ciones médicas que patologizan a la población trans. Durante 2011 se 
dieron a conocer tres casos de personas que recurrieron a la mediación 
del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para acceder a operaciones 
de reasignación sexual gratuitas; la mediación tuvo buenos resultados 
y parece un medio novedoso de avanzar en el respeto de los derechos 
de las personas trans. El Informe 2009 se refirió a otras personas que 

40 Id.
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recurrieron a la justicia en esta misma situación, pero en esas ocasio-
nes los resultados fueron mixtos.41 Por lo mismo, Lukas Berredo, del 
GAHT, indicó que

La única forma de solución era presentar un recurso de pro-
tección, pero es un proceso largo y muchas veces sin resulta-
dos. Y entonces supimos de la instancia de mediación.42

El proceso de mediación ante el CDE fue apoyado por el abogado 
y académico de la Universidad de Chile Marcelo Oyaharçabal, quien 
dijo a la prensa:

Se planteó que estas personas tienen derecho a la atención 
de salud, a la dignidad y a la igualdad ante la ley. Ello implica 
que no se les discrimine en forma arbitraria (…) Creemos que 
debería incluirse el derecho a esta operación en los hospitales 
públicos. Debe existir la posibilidad de que, si alguien tiene 
un cuerpo que no coincide con su identidad de género, pueda 
tener una solución.43

Funcionarios del Consejo de Defensa del Estado concordaron en 
que este era un caso muy delicado, que requería de una atención es-
pecial y reservada por parte de los órganos del Estado. María Elena 
Piñero, abogada del CDE, declaró:

Es uno de los casos más sensibles que me ha tocado ver. Pude 
apreciar que era una persona muy vulnerable, que estaba sien-
do discriminada constantemente en todos los ámbitos: en el 
trabajo, en lo social y en los servicios públicos de asistencia 
médica. Es primera vez que me veo enfrentada a una situa-
ción así, pues se trata de personas que tienen trastocada su 
vida en forma absoluta. La soledad que tienen es enorme y 
es de primera necesidad poder someterse a una operación.44

Y Pedro Barría, jefe de mediación del CDE, agregó:

… son situaciones tan dramáticas, que involucran aspectos tan 
íntimos de las personas, que el lugar adecuado para tratarlas 
no es un tribunal de justicia, pues cualquier persona se puede 

41 Informe 2009, pp. 296-300. Ver también Informe 2010, pp. 290-293.
42 LaSegunda.cl, “Tras mediación del CDE, sistema público ha operado gratis a tres tran-
sexuales”, 8 de abril de 2011. 
43 Id.
44 Id.



231

enterar de hechos que se quieren mantener en reserva. La me-
diación es un espacio de confidencialidad: si esta no existiera, 
la gente no vendría.45

Este caso es resultado de los requisitos que el Poder Judicial exige 
para acceder a un cambio legal de sexo y de nombre, y que implican 
para estas personas verse expuestas en cuestiones que pertenecen a su 
esfera más íntima, como es el desarrollo de su personalidad. Además, 
específicamente trata la discriminación en el área de salud, donde mu-
chas veces se les niega atención a las personas trans. Zuliana Araya, 
dirigenta del Sindicato Afrodita de Valparaíso, recuerda que “La Cons-
titución chilena dice que todas las personas tienen derecho a la salud, 
educación, trabajo. Nosotros somos parte, nosotros también votamos”.46

8. RESOLUCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Internacionalmente, la incidencia política en diversidad sexual y de-
rechos humanos parece estar en proceso de consolidarse. Por primera 
vez desde que se presentó en primera instancia en 2004, por el Estado 
brasileño, una resolución de Naciones Unidas sobre derechos huma-
nos, orientación sexual e identidad de género fue aprobada el 17 de 
junio de 2011. La resolución fue propuesta por Sudáfrica y respaldada 
por 23 países, entre ellos Chile; 19 países votaron en contra y tres se 
abstuvieron.47 Al comentar la resolución, la secretaria de Estado norte-
americana Hillary Clinton declaró:

Este es un momento histórico que nos permite llamar la aten-
ción sobre las violaciones de los derechos humanos que las 
personas lésbicas, gays, bisexuales y transgéneras enfrentan 
en el mundo entero por el solo hecho de ser quienes son y por 
quienes aman (…) En el mundo entero, se violan los derechos 
humanos de las personas en base a su orientación sexual o 
identidad de género, incluyendo tortura, violación, adopción 
de sanciones criminales y homicidio. La resolución histórica 
de hoy afirma que los derechos humanos son universales.48

45 Id.
46 Entrevista personal, 2 de julio de 2011.
47 Un.org, “UN rights body hits out against violence based on sexual orientation” [Cuerpo de 
la ONU denuncia violencia por orientación sexual], 17 de junio de 2011.
48 State.gov/secretary (EE.UU.), “United Nations Human Rights Council Resolution on Sexual 
Orientation & Gender Identity. Press Statement. Hillary Rodham Clinton. Secretary of State”. [Re-Press Statement. Hillary Rodham Clinton. Secretary of State”. [Re-
solución del Consejo de Defensa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Orienta-
ción Sexual e Identidad de Género, Comunicado de Prensa, Hillary Rodham Clinton, Secretaría 
del Estado], 17 de junio de 2011. 
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Como resultado de la resolución, el Consejo pidió al Alto Comisio-
nado de Derechos Humanos, Navi Pillay, realizar un estudio que deta-
lle “leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos 
contra individuos por su orientación sexual o identidad de género en 
todas las regiones del mundo”. Y que considere además “cómo se pue-
de aplicar el derecho internacional en materia de derechos humanos 
para acabar con la violencia y las violaciones de derechos humanos 
por orientación sexual o identidad de género”.49

El mismo Alto Comisionado de Derechos Humanos denunció, el 17 
de mayo de 2011, el aumento de crímenes de odio basados en la ho-
mofobia y la transfobia. En el Día Internacional Contra la Homofobia 
y la Transfobia, advirtió que estas no se diferencian del sexismo, de la 
misoginia, del racismo ni de la xenofobia, y declaró que

Mientras estos prejuicios son condenados por gobiernos, mu-
chas veces la homofobia y la transfobia no lo son (…) La historia 
nos demuestra el terrible costo humano de la discriminación y 
el prejuicio (…) Cada persona merece los mismos derechos, ser 
tratada con el mismo respeto y trato ético, independientemen-
te de su orientación sexual o identidad de género.50

Si Chile se mostró dispuesto a apoyar tales iniciativas dentro de la 
institucionalidad internacional de derechos humanos, debiera aplicar 
los mismos compromisos e intenciones en el país, concretando la ela-
boración y aprobación de políticas públicas que aseguren la igualdad 
de derechos que hacen parte de los pactos, convenciones y declaracio-
nes que Chile ha suscrito. 

En esta línea, luego de celebrar la adhesión del Estado chileno a la 
resolución de la ONU, el Movilh llamó la atención sobre lo contradicto-
rias que resultan las acciones estatales: 

… en Chile está a punto de aprobarse una ley contra la discri-
minación que excluiría al género, pese a que nuestro Estado 
ya ha respaldado en la OEA cuatro resoluciones que sí consi-
deran esta categoría, a la que suma hoy la de ONU. Llamamos 
en ese sentido al Estado a ser coherente con su política inter-
nacional en lo que respecta a leyes internas.51

49 Un.org, “UN rights body hits out against violence based on sexual orientation”.
50 Un.org, “Homophobic hate crimes on the rise, UN human rights chief warns” [Alto Comisionado 
de la ONU advierte aumento en crímenes de odio basado en la homofobia], 17 de mayo de 2011. 
51 LaNacion.cl, “Movilh valora resolución ONU sobre orientación sexual”, 18 de junio de 2011.



233

9. CONCLUSIÓN

Durante el período se ha presenciado una mayor apertura de la clase 
política hacia el movimiento LGBTI. Esta tendencia se ha manifes-
tado en un diálogo con la sociedad civil y en la presentación de un 
proyecto de ley consistente con promesas hechas durante la campaña 
electoral. Los medios de comunicación chilenos han documentado 
estos y otros avances de manera más amplia y abierta que antes. Sin 
embargo, a la vez que el Presidente busca promover una ley de unión 
civil para las parejas del mismo sexo que en cierta medida da para 
reconocer que la familia se constituye de múltiples formas (pero de 
una manera muy básica, que no adhiere a las normas de la igualdad 
al no permitir que puedan contraer matrimonio parejas del mismo 
sexo), la visibilidad que este debate ha provocado contrasta con la 
invisibilidad de la tramitación y el debilitamiento de la ley antidiscri-
minación. La demanda de la CIDH ante la Corte IDH destaca el trato 
discriminatorio del Estado chileno y solicita que la Corte ordene que 
Chile “reconozca públicamente su responsabilidad internacional”.52 
Así, a la vez que Chile apoya resoluciones de derechos humanos y 
diversidad sexual ante las Naciones Unidas, se arriesga frente a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos por no responder a las 
demandas de la Comisión. 

La misma resolución ante la ONU sirve de ejemplo para recordar “la 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad e interrelación de los 
derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos”.53

Es importante destacar esta interdependencia de los derechos hu-
manos en relación con la orientación sexual o identidad de género. En 
el caso de las personas trans, sobre todo, las múltiples violaciones que 
padecen requiere una respuesta amplia. 

RECOMENDACIONES

1. Aprovechar la instancia del Instituto Nacional de Derechos Hu-
manos para profundizar la investigación en materia de derechos 
relacionados con la diversidad sexual.

2. Aprobar una ley antidiscriminación que tenga como objetivo pre-
venir la discriminación en base a la orientación sexual y la iden-
tidad de género. Ello implica una provisión expresa que proteja 
estas condiciones.

52 CIDH, caso 12.502, 17 de septiembre de 2010, párr. 6 (c).
53 LaNacion.cl, “Movilh valora resolución ONU sobre orientación sexual”, 17 de junio de 2011.
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3. Aplicar los Principios de Yogyakarta y usar de guía sus recomen-
daciones, sobre todo para avanzar en garantizar los derechos de 
las personas trans, especialmente en materia de seguridad perso-
nal y derecho a la vida. 

4. Actuar de una manera consistente con el discurso y la práctica 
política en las áreas internacional e interna. 

5. Como resultado del caso Atala, crear un programa de capacitación 
para jueces y otros funcionarios públicos en materia de diversi-
dad sexual, para que no se cometan discriminaciones arbitrarias. 
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ENERGÍA, JUSTICIA AMBIENTAL 
Y DERECHOS HUMANOS*

SÍNTESIS

La ausencia de una política energética y la todavía deficiente regulación 
ambiental en Chile pueden conducir a que los proyectos de inversión 
en energías terminen siendo injustificadamente discriminatorios. El 
marco analítico de la justicia ambiental proporciona un modo de eva-
luar estas situaciones, vinculando los resultados del proceso de evalua-
ción ambiental de proyectos energéticos con los estándares de derechos 
humanos. El objetivo de este capítulo es exponer cómo se configura 
el examen de justicia ambiental aplicado a proyectos energéticos, en 
particular el de HidroAysén, un caso en el cual es posible que se esté 
incurriendo en una discriminación sustantiva, de hecho y sistémica, en 
tanto que la puesta en marcha de este proyecto –y de otros similares– 
supone desventajas para algunos grupos y privilegios para otros.

Palabras clave: Política energética, justicia ambiental, discriminación 
(sustantiva, de hecho y sistémica)

INTRODUCCIÓN

Chile carece de una política energética, cuestión que en el último 
tiempo se ha hecho evidente.1 Además, la institucionalidad ambiental

1 Dados los acontecimientos que han rodeado los megaproyectos energéticos en Chile en el último 
tiempo, en su Mensaje Presidencial del 21 de mayo pasado el Presidente Piñera anunció la confor-
mación de un panel de expertos que tenía plazo hasta septiembre para entregar los lineamientos de 
una política energética de largo plazo para Chile. El anuncio presenta dos problemas: el reducido 
plazo de trabajo (no se entiende un plazo tan corto cuando el problema exige reflexión, lo que hace 
sospechar que el impulso del Presidente está pautado por las urgencias de la contingencia energé-
tica) y la conformación del grupo de expertos, pues del conjunto de personalidades que integran el 
panel, de mayoría masculina, casi todos han prestado su apoyo al proyecto HidroAysén. Ver Eldina-
mo.cl, “Sepa quiénes son y qué piensan los que decidirán el futuro energético”, 23 de mayo de 2011.

* Capítulo preparado por Juan Pablo Arístegui Sierra, investigador del Programa de Derecho 
y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales. El autor agradece a Dominique Hervé 
Espejo y Sergio Pérez Correa por su colaboración en la búsqueda de información y revisión 
del capítulo, así como a los ayudantes alumnos de la Facultad de Derecho de la UDP Matías 
Miranda y Gonzalo Mura.
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encargada de evaluar los proyectos energéticos adolece de graves defi-
ciencias. Megaproyectos como los de Campiche, Barrancones, Castilla e 
HidroAysén son ejemplos palmarios de este doble problema.

La ausencia de una política energética y la deficiente institucionalidad 
y regulación ambiental pueden conducir a resultados injustificadamen-
te discriminatorios, lo que exige trasladar la discusión sobre la energía 
–capturada hasta el momento por aspectos técnicos y económicos– al 
ámbito de los derechos. El marco analítico que ofrece la idea de justicia 
ambiental es idóneo porque su preocupación excede los intereses que 
se esconden detrás de los conceptos de seguridad e independencia ener-
gética, y porque permite abordar el tema de la producción de energía 
desde un enfoque que vela por la igual distribución de las cargas y los 
beneficios ambientales que conllevan los proyectos energéticos. 

Los dos aspectos más relevantes de la justicia ambiental, la justicia 
distributiva y la justicia participativa, apuntan directamente al campo 
de los derechos humanos.2 Desde esta perspectiva, incluso si Chile resol-
viera sus necesidades energéticas, podría vulnerar derechos fundamen-
tales como el de no discriminación y el de participación.3 Por su parte, 
la dimensión colectiva de la justicia ambiental también juega un papel 
importante en las decisiones que se adopten en materia de energía.

Abordar la discusión energética desde la perspectiva de los derechos 
no implica abandonar sus aspectos técnicos y económicos, ni supone 
esconder la estrecha relación entre el problema del cambio climático 
y la energía;4 menos todavía implica obviar problemas fundamentales 
como el del acceso a la energía, cuestión que ha sido analizada bajo el 
paradigma de los derechos humanos por su carácter de bien público 
básico, al igual que el agua y los alimentos. 

En este capítulo se ofrece una mirada adicional a la discusión ener-
gética en Chile, que no altera los aspectos señalados arriba sino que los 
complementa. El objetivo es aportar herramientas para confrontar los 
proyectos energéticos más cuestionados de los últimos años con los ob-

2 Ver los capítulos de medio ambiente de los Informes 2007, 2008, 2009 y 2010, en donde se 
aborda el tema de la justicia ambiental en sus dos dimensiones. 
3 Terram.cl, “Comisión de Derechos Humanos investigará eventuales irregularidades en apro-
bación de HidroAysén”, publicado originalmente en Camara.cl, 18 de mayo de 2011. Se informa 
que la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de parlamentarios opositores que proponen 
que la Comisión de Derechos Humanos investigue el proceso de aprobación del megaproyecto 
hidroeléctrico de la Región de Aysén.
4 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), “Cambio climá-
tico 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe 
de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático”, Ginebra, 
2007, pp. 3-5. Como se estableció en este informe, el campo del suministro de energía contribu-
ye al 25,9% de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del calentamiento 
global (si se le suma el transporte y la industria, llegan a casi al 60%) y en particular de la per-
turbación de numerosos sistemas naturales, trastocando con ello la gestión agrícola y forestal, 
y por ende la seguridad alimentaria, ciertos aspectos de la salud humana, como la mortalidad 
a causa del calor y ciertas actividades humanas, y compromete el acceso, disponibilidad y 
calidad del agua.
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jetivos de la justicia ambiental, de manera de averiguar si se cumplen 
los estándares nacionales e internacionales que protegen derechos fun-
damentales. En otras palabras, la idea es someter a HidroAysén al “test 
de la justicia ambiental”, para averiguar si en este proyecto se violan 
los estándares relativos a la no discriminación y participación.

Para conseguir este objetivo, primero se expone el contexto ener-
gético de Chile. A continuación se explica el concepto de justicia am-
biental y de qué manera constituye un marco analítico para la toma de 
decisiones, y su relación con los derechos humanos; luego este marco 
de análisis se aplica al proyecto HidroAysén destacando los problemas 
de distribución de los beneficios y cargas –económicos y ambientales– 
derivados del proyecto. El capítulo finaliza con conclusiones y reco-
mendaciones destinadas a prevenir injusticias y violaciones de dere-
chos fundamentales comprometidos en los problemas que rodean la 
matriz eléctrica chilena.

1. CONTEXTO ENERGÉTICO (ELÉCTRICO) CHILENO

En las últimas décadas, el consumo energético en Chile ha experimen-
tado un crecimiento significativo, particularmente en el sector eléctri-
co. Si bien en promedio el consumo energético final ha crecido casi un 
3% anual en los últimos diez años, el consumo eléctrico ha aumentado 
en cerca de 6%.5 De hecho, la evolución de la demanda de energía es 
similar a la del PIB.6

En cambio, en los países desarrollados el crecimiento económico 
está desacoplado del consumo total de energía gracias a la eficiencia 
energética, entre otros motivos. Es decir, la curva de crecimiento y la 
curva de la energía no son iguales ni van paralelas. Pero en los países 
en vías de desarrollo, como Chile, las curvas tienden a confundirse. 
Entonces, si la producción de energía eléctrica no aumenta junto con 
el crecimiento económico proyectado, tendremos una crisis de desa-
rrollo. El problema es que en un escenario inercial (lo que en inglés se 

5 Chile tiene 15.559,98 MW de capacidad energética instalada. El Sistema Interconectado Cen-
tral (SIC) representa el 72,6% de la energía en Chile, vale decir, 11.847 MW, y abastece de la Ter-
cera a la Décima Regiones. El SIC hoy se compone en un 53,55% por centrales térmicas, en un 
45,1% por centrales hidroeléctricas, y en un 1,36% por parques o granjas eólicas. Fuera del SIC, 
Chile dispone del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que abastece a la Primera y 
Segunda Regiones y representa el 26,4% de la capacidad instalada, vale decir, 3.574,9 MW. El 
SING está compuesto en un 99,6% por centrales térmicas y solo en un 0,4% por hidroeléctricas. 
Aysén abastece a la región que lleva su nombre, que representa un 0,3% de la capacidad ins-
talada, con una potencia instalada de 48,98 MW, compuesto en un 57,2% por energía térmica, 
en un 4% por ERNC y en un 38,8% por energía hidráulica. Magallanes, que representa un 0,7%, 
esto es, 89,1 MW de potencia instalada, solo se abastece de energía terminal. Comisión Na-
cional de Energía (CNE), “Capacidad instalada por sistema eléctrico nacional”, Santiago, 2009.
6 CNE, “Política energética. Nuevos lineamientos. Transformando la crisis energética en una 
oportunidad”, Santiago, 2008, p. 23.
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conoce como business as usual, BAU), es decir, si todo continúa inalte-
rado, habrá una crisis ambiental, cuestión que se agudiza al considerar 
que los efectos los padece más intensamente una parte de la población, 
por lo general la más vulnerable. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía (CNE), en 2007 la 
producción de electricidad se descomponía en un 38% proveniente de 
plantas hidroeléctricas, un 10,4% de gas natural, un 26,3% de carbón, 
un 22,1% de petróleo combustible y un 3,1% de fuentes renovables no 
convencionales.7 Hoy, estas cifras son prácticamente iguales, a excepción 
del gas natural (recordemos la crisis del gas con Argentina en 2004),8 por 
lo que la producción térmica a partir del carbón se ha reforzado.

En concordancia con la actividad económica del país, el 37% del 
consumo de energía eléctrica lo concentra el sector minero, en tanto 
que otras industrias consumen el 31%, el sector residencial el 17%, y 
el comercial y público el 14%.9 Estas cifras revelan cuáles serán los 
principales beneficiarios de los megaproyectos energéticos, cuestión 
que se retomará más adelante, pero es posible adelantar la despropor-
ción entre los sectores en lo que respecta a la demanda de energía en 
Chile. El argumento de que la minería y la industria son necesarias 
para el crecimiento del país desvía la atención a un problema relacio-
nado, pero distinto del que se quiere abordar.10 No se aboga por un 
crecimiento cero o por un decrecimiento, sino por el legítimo derecho 
a no ser discriminado por las cargas ambientales provenientes de este 
desarrollo, así como por el derecho del pueblo chileno a autodetermi-
narse en materia de energía.

1.1 La política energética subyacente y la política declarada 
Como dijimos, Chile carece de una política energética sancionada por 
la autoridad. Sin embargo, esa ausencia no implica que no responda 
a un determinado modelo.11 En efecto, la política subyacente que pre-
domina en el sector eléctrico se basa en aspectos como precios reales, 
neutralidad tecnológica, cumplimiento de regulaciones ambientales y 

7 CNE, “Las energías renovables no convencionales en el mercado eléctrico chileno”, San-
tiago, 2009, p. 27.
8 Roberto Kozulj, Crisis de la industria del gas natural en Argentina, CEPAL, Serie División de 
Recursos Naturales e Infraestructura, Santiago, 2005, pp. 25-26.
9 CNE, Las energías renovables no convencionales en el mercado eléctrico chileno, p. 24.
10 Además, el argumento del crecimiento pierde peso ante la triste realidad de la distribución de 
la riqueza en Chile, país que ocupa uno de los puestos más bajos en los rankings al respecto. Si 
la riqueza generada por la industria estuviera mejor repartida, el vínculo entre la demanda energé-
tica y la industria, por un lado, y la justicia distributiva por el otro, sería más estrecho, aunque los 
problemas de la inequidad en las cargas ambientales igualmente puede persistir. Sobre pobreza, 
desigualdad y distribución de las riquezas, ver Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Panorama social de América Latina 2010, capítulo 1, Santiago, 2010, p. 11 y ss.
11 Sobre la política energética de Chile y la de cambio climático, ver los capítulos respectivos 
de VV.AA., “Derecho ambiental y políticas públicas”, Cuadernos de Análisis Jurídico, Colección 
Derecho Ambiental, Programa de Derecho y Política Ambiental, Universidad Diego Portales, 2011. 
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territoriales, y decisiones privadas.12 En otras palabras, en Chile la de-
cisión de qué tipo de proyectos energéticos se hacen, dónde y cuándo, 
queda exclusivamente a cargo del sector privado, con lo que el Estado 
cumple a rajatabla su papel subsidiario. 

El problema es que esta estrategia no considera las necesidades ac-
tuales del país, y que los aspectos señalados –en particular la “neutra-
lidad tecnológica”– son una de las barreras de entrada más difíciles de 
superar para las energías renovables no convencionales (ERNC), las 
que, desde el punto de vista de la justicia ambiental, probablemente 
lidien mejor con los problemas distributivos a los que se hará referen-
cia más adelante.

Por su parte, la política declarada del Gobierno pretende, entre otras 
cosas, que en 2020 la matriz energética de Chile contemple un 20% de 
ERNC y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
en un 20%. En cuanto a lo primero, se explicita en el programa de go-
bierno del Presidente Piñera; sin embargo, al margen de las promesas 
electorales, el exministro de Energía y Minería, Laurence Golborne, ya 
dejó en claro la imposibilidad de cumplir con esa meta.13 En cuanto a 
lo segundo –la disminución de las emisiones de GEI–, la exministra de 
Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, dijo en 2008:

En materia de mitigación, y pese a que aportamos un 0,2% de 
las emisiones totales, queremos entregar un testimonio de es-
fuerzo, como país en vías de desarrollo que somos, señalando 
que estamos dispuestos a contribuir a los esfuerzos mundia-
les de mitigación, a través de una desviación significativa de 
nuestra línea base hasta en un 20% al año 2020, financiada 
significativamente con recursos nacionales.14

Otros atisbos de políticas que también provienen de la adminis-
tración anterior dicen relación con la seguridad energética y con la 
eficiencia en el uso de la energía. Y en 2010 se creó el Ministerio de 
Energía (Ley 20.402),15 iniciativa que supone un cambio clave en la 

12 Nicola Borregaard y Ricardo Katz, Opciones para la matriz energética eléctrica: Insumos para 
la discusión, Quito, Fundación Futuro Latinoamericano, 2009. 
13 La Tercera, “Golborne pone en duda meta del gobierno sobre energías renovables”, 12 de 
abril de 2011. Chile tiene una ley de promoción de ERNC, la Ley 20.257, que establece un obje-
tivo de 10% de ERNC eléctrica (sistema de cuota), que debe cumplirse el año 2024.
14 En el discurso con motivo de la 15ª Conferencia de las Partes en Copenhague (COP 15) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
15 Publicada el 3 de diciembre de 2009 y vigente desde el 1 de febrero de 2010. El aspecto central 
de la ley radica en la separación de funciones, pues distingue entre elaboración de políticas (rectoría), 
regulación técnico-económica y fiscalización, lo que implica un traspaso de competencias desde los 
Ministerios de Minería y de Economía hacia el de Energía. Antes había ministro de Energía pero no 
Ministerio de Energía (solo existía la Comisión Nacional de Energía), cuestión que fue resuelta con 
la modificación legislativa. El mismo problema se daba con el ministro de Medio Ambiente, pues 
si bien lo hubo en la anterior administración no había una cartera del ramo, como en la actualidad.
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política energética de Chile, aunque la sola creación del organismo no 
asegura que las políticas que promueva sean óptimas.

La seguridad energética es un objetivo que persiguen prácticamen-
te todos los Estados del planeta, sobre todo los más poderosos. Para 
que haya seguridad energética se debe contar con la mayor cantidad 
de fuentes de energía propias y no depender de energías extranjeras, 
que están sometidas a los vaivenes del mercado internacional y a las 
veleidades políticas de los tradicionales productores de petróleo y gas 
natural. Por consiguiente, alcanzar grados cada vez mayores de seguri-
dad energética es una cuestión urgente en que las ERNC desempeñan 
un papel clave.16

En Chile, el tema de la seguridad energética fue motivo de un docu-
mento el primer año de la administración Bachelet, pero no fue sanciona-
do y por lo mismo nunca gozó de autoridad, aunque al menos demuestra 
un interés del Ejecutivo en la materia. En el documento se afirmaba que

… el Gobierno chileno está impulsando su propio ambicioso, 
pero realista, Plan de Seguridad Energética (PSE) a través de 
acciones de corto y mediano plazo tendientes a: i) diversificar 
la matriz (en términos de insumos y proveedores); ii) lograr 
mayor independencia/autonomía; y iii) promover uso eficien-
te e inteligente de la energía.17

El tema de las ERNC fue abordado como una cuestión clave, aunque 
las metas impuestas eran completamente irreales: 15% de ERNC para 
el año 2010. 

Respecto de la eficiencia energética, cada vez más relevante puesto 
que su objetivo es generar lo mismo con menos, o más con lo mismo, el 
país ha avanzado a través del Programa País de Eficiencia Energética, 
que se ha transformado en la Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
(AChEE).18 Muchos consideran que la eficiencia energética es parte de 
la matriz energética, es decir, que se trata de una fuente de energía 
más. Se considere o no una fuente de energía, la eficiencia energéti-
ca puede ser determinante, al punto de que es posible comparar los 
proyectos energéticos que proponen una cantidad de megawatts deter-
minada con algún otro cuyo objetivo sea utilizar menos energía para 

16 Por ejemplo, y aunque debido a la crisis económica y financiera de 2008-2010 el escenario 
cambió, las ERNC son clave en la política energética del Gobierno de Obama, cuyo objetivo 
declarado es alcanzar altos grados de seguridad e independencia energéticas. Ver Paul Isbell, 
“A Preliminary View of Obama’s Future Energy Policy”, Working Paper 2/2009, Madrid, Real 
Instituto Elcano.
17 Plan de Seguridad Energética (PSE), Comisión Nacional de Energía, 2006. 
18 De acuerdo con el art. 4 transitorio de la Ley 20.402 que crea el Ministerio de Energía, esta 
agencia será una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro y su naturaleza será 
público-privada.
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producir lo mismo. Por ejemplo, se ha calculado cuántos megawatts 
serían necesarios si se explotara este recurso de ahorrar energía.19

El problema es que –al menos aparentemente– las políticas de efi-
ciencia energética se dirigen a la población, pero deberían complemen-
tarse con políticas destinadas a la industria, en particular a la minería, 
pues son aquellos rubros los que en conjunto consumen el 68% de la 
energía y, por lo demás, poseen el capital para mejorar su tecnología 
en pos de la eficiencia energética.

2. JUSTICIA AMBIENTAL COMO MARCO ANALÍTICO Y DERECHOS HUMANOS

La justicia ambiental permite incorporar los elementos clásicos de la 
teoría de la justicia –más otros, como el elemento colectivo y el ele-
mento ecológico– a las decisiones ambientales.20 Las consideraciones 
respecto de la distribución de las cargas y los beneficios ambientales se 
relacionan con los derechos humanos porque los estándares relativos 
a la no discriminación y a la igualdad pueden verse incumplidos en 
casos concretos. Los derechos humanos aplicados a proyectos ener-
géticos de gran escala suponen humanizarlos hasta poder hablar de 
proyectos justos, en el sentido de no discriminatorios. 

Además, la justicia ambiental va más allá de la necesidad de distri-
buir las cargas ambientales, pues lo que exige, en el fondo, es que estas 
cargas no se acepten en niveles no tolerables. En otras palabras, como 
señala Barry Hill, “lo que está últimamente en juego en el debate de la 
justicia ambiental es la calidad de vida de las personas. El objetivo es 
misma o igual protección, no igual contaminación”.21

2.1 La justicia ambiental como marco analítico
Existen diversos marcos analíticos que explican y justifican las deci-
siones ambientales de la autoridad. Según Salzman y Thompson, una 
decisión que tenga consecuencias tanto en la salud como en el ambiente 
puede justificarse desde el enfoque de los derechos ambientales, el en-
foque del análisis costo-beneficio o el enfoque de la justicia ambiental.22

19 Stephen Hall y asociados, Roberto Román, Felipe Cuevas y Pablo Sánchez, ¿Se necesitan repre�
sas en la Patagonia? Un análisis del futuro energético chileno, Santiago, OchoLibros, 2009, p. 27 y ss.
20 Sobre los elementos de la justicia ambiental, ver Dominique Hervé, “Noción y elementos de la 
justicia ambiental: Directrices para su aplicación en la planificación territorial y en la evaluación 
ambiental estratégica”, Revista de Derecho 23(1), Universidad Austral de Chile, julio de 2010.
21 Barry Hill, Environmental Justice: Legal Theory and Practice, Washington, DC, Environmen-
tal Law Institute Press, 2009, p. 4. 
22 James Salzman y Barton Thompson, Environmental Law and Policy, Nueva York, Foundation 
Press, 2007, pp. 28-41. En Estados Unidos estos enfoques interactúan de manera vinculante. 
En 1994 se dictaron dos órdenes ejecutivas, la primera relativa a evaluar decisiones ambientales 
bajo el marco analítico de costo-beneficio (Executive order 12.866), y una segunda sobre la 
exigencia de tener en cuenta en las regulaciones ambientales los problemas distributivos de las 
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La justicia ambiental como marco analítico se ocupa de que los re-
sultados de una determinada regulación o un proyecto de inversión 
contemplen una repartición equitativa de las cargas y los beneficios 
ambientales. En ocasiones, opera como correctora de la solución alcan-
zada siguiendo el enfoque costo-beneficio, según el cual es perfecta-
mente posible que los efectos negativos de una actividad se concentren 
en un lugar determinado, sin atender a la distribución de las cargas 
ambientales. Un ejemplo evidente de esta situación es el de la localidad 
de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, donde en el último tiempo 
se han sucedido las denuncias acerca de problemas de salud y ambien-
tales derivados de la concentración de la industria energética y minera 
en la zona.23 Aquí es clara la desigual repartición de cargas y beneficios 
ambientales y económicos,24 pues dicha comunidad ha soportado años 
de discriminación injustificada sin la debida compensación. 

Los elementos más relevantes de la justicia ambiental son la jus-
ticia distributiva y la justicia participativa. Respecto de la primera, 
como hemos dicho, lo que se busca es que la distribución de cargas 
y beneficios ambientales sea equitativa y proporcional. En cambio la 
justicia participativa está dirigida a garantizar que las consecuencias 
de una determinada actividad sean el resultado de la participación de-
liberativa de todos los afectados por ella. Como se aprecia, mientras 
la equidad o inequidad en cargas y beneficios es una consecuencia, la 
participación es un asunto previo, que podría estar entre las causas de 
la futura discriminación si no se tuvo debidamente en cuenta.25

Por su parte, el elemento colectivo es propio de la justicia ambien-
tal y escapa de la teoría de la justicia clásica. Dominique Hervé lo 
explica brevemente: 

… en general la teoría de la justicia se ha elaborado desde una 
perspectiva liberal que considera la justicia respecto de los in-
dividuos, y no en relación con los grupos o comunidades. Sin 

mismas (Executive order 12.898).
23 La Tercera, “Ordenan clausurar escuela La Greda tras intoxicación de niños y profesores”, 
23 de marzo de 2011, y El Mercurio, “En 10 años, consultas por cáncer y males respiratorios en 
Ventanas crecieron en 40%”, 25 de marzo de 2011.
24 Esta discriminación se conoce como efecto NIMBY (Not in my backyard, “no en mi patio 
trasero”). Nadie quiere vivir cerca de una empresa contaminante porque probablemente cargará 
con costos que suponen una discriminación, como cuando un vecino arrienda a una empresa de 
telecomunicaciones una antena celular. El precio del arriendo es para el titular de la propiedad, 
mientras que los costos ambientales, de salud, paisajísticos y de plusvalía recaen en el vecinda-
rio, que ni siquiera tiene la posibilidad de disfrutar de los beneficios económicos del arriendo, lo 
que constituye un vacío en nuestra legislación y una evidente injusticia. 
25 La participación e información en cuestiones ambientales, como las relacionadas con los 
proyectos energéticos térmicos e hídricos, será tema en la cumbre Río+20, que se celebrará en 
2012, momento en que los Estados deben renovar sus compromisos, dentro de los cuales es-
tán aquellos contenidos en el Principio 10 de la Declaración de Río. Una manera de renovar los 
compromisos del Principio 10 sería promover la negociación de acuerdos regionales vinculantes 
como el Convenio de Aarhus, al cual Chile ha adscrito públicamente.
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perjuicio de ello, es evidente que muchas injusticias se cometen 
con respecto a ciertos grupos vulnerables, más que respecto de 
los individuos que las conforman. De ahí que algunos auto-
res hayan querido abordar de manera más amplia el elemento 
de las capacidades considerando que debe incluir también la 
forma de realización de los grupos y comunidades. En efecto, 
la realidad lleva a concluir que los propios grupos demandan 
justicia respecto de sus respectivas comunidades como tales. 
En cuanto a la justicia ambiental, esta es una de las característi-
cas claves. Las situaciones de injusticia ambiental se producen 
respecto de grupos y comunidades antes que [de] individuos.26

Por último, y aunque más controvertido porque centra la atención 
en el medio ambiente en sí mismo y no necesariamente en el ser hu-
mano (ecocentrismo), el elemento ecológico apunta a que habría una 
obligación de no destruir bienes cuando sean irreemplazables,27 cues-
tión que muchas veces está en juego en megaproyectos como el de 
HidroAysén o de centrales termoeléctricas como la fracasada Barran-
cones, que ponía en peligro una biodiversidad única, que incluía a los 
pingüinos de Humboldt.

2.2 Justicia ambiental y derechos humanos
Todos los elementos de la justicia ambiental están en línea con la protec-
ción de los derechos humanos, aunque esto no supone necesariamente 
identidad ni resuelve el problema de la titularidad de los derechos hu-
manos. Los dos primeros (distribución equitativa y participación) han 
sido abordados en los capítulos sobre medio ambiente de Informes an-
teriores, por lo que nos remitimos a ellos. Además, la no discriminación 
y la información (ambiental) están recogidas en diversos instrumentos 
internacionales y en nuestra Constitución (art. 19, nº 2 y 8). 

El elemento distributivo de la justicia ambiental, que no es sino una 
aplicación concreta del principio de igualdad y de la garantía de no dis-
criminación, se encuentra reconocido al menos en los siguientes ins-
trumentos: la Declaración Universal de Derechos Humanos,28 el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,29 el Pacto Internacional 

26 Dominique Hervé, “Noción y elementos de la justicia ambiental: Directrices para su aplica-
ción en la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica”, p. 22.
27 Id., p. 23.
28 Artículos 1, 2.1 y 7.
29 Artículo 2.1: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a res-
petar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 
su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”; y artículo 26: “Todas las personas 
son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este 
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,30 la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José,31 la Convención 
Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación Racial,32 el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes,33 la Declaración de Estocolmo sobre 
el Medio Ambiente Humano34 y la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo.35

Sin embargo, esta aplicación concreta de la garantía de no discrimi-
nación exige averiguar cuál es el estándar de la misma en el contexto 
de los derechos humanos. Si bien este análisis escapa a la extensión 
de este capítulo, es necesario al menos señalar qué proposiciones han 
hecho al respecto los órganos internacionales de protección de los de-
rechos humanos. Tanto el Comité de Derechos Humanos como el de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) se han pronun-
ciado, mediante las Observaciones Generales N° 18 y 20, respectiva-
mente. El Comité de Derechos Humanos señala que 

… si bien el artículo 2 del Pacto limita el ámbito de los dere-
chos que han de protegerse contra la discriminación a los pre-
vistos en el Pacto, el artículo 26 no establece dicha limitación. 
A juicio del Comité, el artículo 26 no se limita a reiterar la 
garantía ya prevista en el artículo 2 sino que establece en sí un 
derecho autónomo.36 Prohíbe la discriminación de hecho o de 
derecho en cualquier esfera sujeta a la normativa y la protec-
ción de las autoridades públicas. Por consiguiente, al aprobar 
una ley, un Estado Parte debe velar por que se cumpla el requi-

respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual 
y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
niones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social”.
30 Artículo 2.2: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 
31 Artículos 1.1 y 24.
32 Artículos 1, 2 y 5.
33 Artículos 2 y 3.1.
34 Principio 1.
35 Principios 3, 5 y 22.
36 El artículo 2.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala: “Cada uno de los Estados 
Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que 
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social” (el destacado es nuestro). En cambio, el artículo 26 afirma: “Todas las personas son igua-
les ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la 
ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones polí-
ticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social”.
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sito establecido en el artículo 26 de que el contenido de dicha 
ley no sea discriminatorio. Dicho de otro modo, la aplicación 
del principio de no discriminación del artículo 26 no se limita 
al ámbito de los derechos enunciados en el Pacto.37

Por su parte, en 2009, el CDESC planteó que la obligación del Esta-
do a no discriminar es una obligación inmediata y de alcance general 
en el Pacto y, al distinguir entre obligaciones formales y sustantivas, 
señala respecto de estas últimas que: “Los Estados Partes deben, por 
tanto, adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para pre-
venir, reducir y eliminar las condiciones y actitudes que generan o 
perpetúan la discriminación sustantiva o de facto”.38

Además, el CDESC reconoce un tipo de discriminación que ha de-
nominado “sistémica”, respecto de la cual establece lo siguiente:

El Comité ha constatado periódicamente que la discriminación 
contra algunos grupos subsiste, es omnipresente, está fuerte-
mente arraigada en el comportamiento y la organización de la 
sociedad y a menudo implica actos de discriminación indirecta o 
no cuestionada. Esta discriminación sistémica puede consistir en 
normas legales, políticas, prácticas o actitudes culturales predo-
minantes en el sector público o privado que generan desventajas 
comparativas para algunos grupos y privilegios para otros.39

Como se observa, la discriminación no solo opera en términos “clá-
sicos” –por ejemplo a través de una ley que prohíba a minorías sexua-
les realizar determinadas acciones o prive de derechos en razón de la 
raza, religión, etc.–, sino que existe una discriminación más sutil pero 
igualmente grave, que puede ser indirecta, de hecho y/o de derecho, 
sustantiva más que formal, de carácter sistémico y que afecta por lo 
tanto a grupos o colectividades más que a individuos. Cabe preguntar-
se si determinados megaproyectos energéticos, visados por la autori-
dad, vulneran dicho estándar, o si la ley encargada de autorizar estos 
proyectos vela por una equilibrada distribución de las cargas ambien-
tales y la debida compensación, cuestión que se aborda más adelante 
al someter el proyecto HidroAysén al “test de la justicia ambiental”.

El elemento participativo, por su parte, se debe entender en su acep-
ción más amplia, es decir no solo como el derecho público subjetivo 
de participar activamente en la toma de decisiones ambientales, sino 
como un derecho que a su vez supone el deber del Estado de informar 

37 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General nº 18, HRI/
GEN/I/Rev. 9, (vol. I), 2008, párr. 12. El destacado es nuestro.
38 CDESC, Observación General nº 20, E/C.12/GC/20, 2009, párr. 8. 
39 Id., párr. 12.
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sobre las cuestiones ambientales, dado que es la entidad que se en-
cuentra en la mejor posición para entregar esa información.40 Enton-
ces, participar e informar son acciones profundamente relacionadas, 
como se reconoce en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992:

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel 
que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá 
tener acceso adecuado a la información sobre el medio am-
biente de que dispongan las autoridades públicas, incluida 
la información sobre los materiales y las actividades que en-
cierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad 
de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 
participación de la población poniendo la información a dis-
posición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el re-
sarcimiento de daños y los recursos pertinentes.41

Años después de esta Declaración, en 1998, en Aarhus, Dinamarca, 
se materializó este principio en uno de los tratados sobre medio ambien-
te que más claramente vincula el tema con los derechos humanos, la 
Convención de Aarhus sobre Acceso a la Información, Participación del 
Público en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en temas Medio-
ambientales, o Convenio de Aarhus, que aunque se adoptó en Europa 
está abierto a la adhesión de cualquier miembro de Naciones Unidas.

Ahora, el elemento colectivo de la justicia ambiental también tiene 
cabida dentro del movimiento de los derechos humanos, aunque limi-
tado al ejercicio individual del derecho. Es decir, si bien los Estados 
han reconocido, por ejemplo, el derecho de los indígenas a sus tierras, 
este no puede ser ejercido por el pueblo indígena como tal, sino por 
personas naturales o morales. 

Se relaciona con lo anterior el principio de autodeterminación de 
los pueblos contenido en el artículo 1 de los dos pactos de derechos 
humanos de 1966.42 De este principio puede decirse que fue la causa y 

40 Así lo estima la Corte IDH: “… el artículo 13 de la Convención [Americana sobre Derechos 
Humanos], al estipular expresamente los derechos a ‘buscar’ y a ‘recibir’ ‘informaciones’, pro-
tege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del 
Estado (…). Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir di-
cha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona 
pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando 
por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma 
para el caso concreto”. Corte IDH, caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia del 19 de 
septiembre de 2006, párr. 77.
41 El destacado es nuestro.
42 El artículo común a ambos Pactos señala: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre 
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el resultado de los procesos de descolonización del continente africano 
y del sudeste asiático en las décadas de 1960 y 1970,43 pero hoy su con-
tenido se ha relacionado con los derechos humanos. 

Probablemente hayan sido los pueblos indígenas los primeros en rei-
vindicar este derecho, porque supone un cierto autogobierno, un nivel 
importante de autonomía política que aprecian como absolutamente 
necesaria. Esta autonomía comprende la autodeterminación energética, 
cuestión que ya se discute académicamente en otras latitudes.44 La pre-
gunta, entonces, es si la cantidad y clase de energía que se quiere es una 
cuestión que debe decidir el gobierno de turno o si es un problema de 
Estado que debería resolverse con todos los actores involucrados.45

Ahora bien, no cabe confundir la autodeterminación energética, que 
incluso puede llevarse a cabo dentro de un proceso plebiscitario, con 
los resultados que podría conseguir, puesto que el factor preponderante 
de la justicia ambiental es el distributivo. Por consiguiente, siempre se 
deberá respetar la equidad en las cargas y los beneficios ambientales, 
cualquiera sea el resultado. Por ejemplo, si hubiera un plebiscito respec-
to del proyecto hidroeléctrico HidroAysén46 cuyo resultado fuera que 
la mitad más uno considera que debe hacerse, esto no significa que no 
deba guardarse estricto respeto a la dimensión distributiva.47

3. LA JUSTICIA AMBIENTAL APLICADA A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE PROYECTOS ENERGÉTICOS, EN PARTICULAR HIDROAYSÉN

La autorización de proyectos como Campiche, Barrancones, Castilla 
e HidroAysén comparte características fundamentales que justifican 
abordarlos en conjunto, sobre todo desde la perspectiva de la justicia 
ambiental, aunque en esta ocasión solo nos concentraremos en el últi-
mo de ellos, por ser el caso más emblemático y actual. 

determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen 
asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.
43 Ver Resoluciones 1514 y 1541 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1960.
44 Kathleen Unger, “Change is in the Wind: Self-Determination and Wind Power through Tribal 
Energy Resources Agreements”, Loyola of Los Angeles Law Review 43, 2009, pp. 329-372.
45 No es esta la interpretación que surge del Comentario General Nº 12 del Comité de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas de 1984 sobre el derecho a la autodeterminación, puesto 
que desde un punto de vista internacionalista, en rigor, y de acuerdo con la historia del artículo 
1 común a los dos pactos, este derecho apunta sobre todo a la no injerencia externa en el auto-
gobierno. Sin embargo, la interpretación que se ofrece aquí (autodeterminación energética y su 
vinculación con el elemento colectivo y participativo de la justicia ambiental) no fuerza ni trasto-
ca la del Comité, sino que dota de sentido al derecho, pues lo relaciona con la justicia ambiental. 
46 El Mostrador, “Parlamentarios y activistas piden plebiscitos para proyectos como HidroAy-
sén y llaman a movilización”, 16 de mayo de 2011, y Radio Bío-Bío, “Coordinan plebiscitos para 
evitar la construcción de 5 represas de HidroAysén”, 9 de junio de 2011. 
47 De acuerdo con Michael Anderson, las democracias son enteramente capaces de la destruc-
ción ambiental, e incluso pueden estar estructuralmente predispuestas a un consumo desbo-
cado, lo que refuerza la idea de que el elemento distributivo es esencial en la justicia ambiental. 
Michael Anderson, “Introduction”, en Alan Boyle y Michael Anderson, eds., Human Right Ap�
proaches to Environmental Protection, Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 10.
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En primer lugar, los cuatro proyectos implican una gran inversión y 
generación eléctrica, debido a lo cual impactarán (menos Barrancones, 
por su retiro) fuertemente en el medio ambiente, muchas veces con 
irreparables daños ecológicos.48 Además, tres de ellos implican pro-
ducción de electricidad mediante carbón, consolidando la tendencia 
de nuestra matriz energética a carbonizarse, lo que no colabora con la 
cruzada internacional contra el cambio climático. 

Estos cuatro proyectos se asemejan también en la desaprobación 
que han suscitado en la ciudadanía, en la cohesión que ha mostrado 
esta última para organizarse (y el papel de las redes sociales) y, sobre 
todo, en la gigantesca distribución desigual de las cargas ambientales, 
mientras que los beneficios son más bien difusos cuando apuntan a 
toda la población, y en cambio muy concretos si se consideran los titu-
lares de los proyectos.

Ahora bien, lo que permite que estos proyectos se presenten, y luego 
de evaluados se aprueben sin los resguardos necesarios, es la institu-
cionalidad ambiental de nuestro país, que a pesar de haberse modi-
ficado recientemente sigue siendo deficiente. En Chile, como en mu-
chos países, el instrumento de gestión ambiental por excelencia es el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): este es el marco 
institucional para la autorización de los proyectos energéticos y para la 
expresión del rechazo de la ciudadanía a ellos. Por consiguiente, es ne-
cesario averiguar si la participación ciudadana y la igual distribución 
en las cargas ambientales están debidamente garantizadas a través del 
SEIA. Por lo mismo, a continuación se muestra cómo ha operado el 
SEIA en HidroAysén, pero antes se revisará brevemente este instru-
mento de gestión a la luz de la justicia ambiental.

3.1 La justicia ambiental y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
El SEIA es el instrumento de gestión ambiental clave en nuestra institu-
cionalidad.49 Si bien esta institucionalidad, resultado de la Ley 19.300 de 
1994, recoge el concepto y el objetivo del desarrollo sustentable,50 no es 
tan claro que haga lo mismo con los elementos de la justicia ambiental, 
al menos no explícitamente. En cualquier caso, desarrollo sustentable y 

48 Tras la ejecución de los proyectos, ciertas especies endémicas o en peligro o amenaza de 
extinción pueden desaparecer. En la zona que se inundaría en Aysén, algunas de las especies 
que podrían extinguirse son el huillín (Lontra provocax), el huemul (Hippocamelus bisulcus), el 
pudú (Pudu puda) y la ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii). El proyecto Barrancones ponía en 
peligro a los pingüinos de Humboldt de la zona. 
49 Hay muchos otros instrumentos de gestión, como las normas de calidad o los planes de 
manejo, y también instrumentos que no están o se han incorporado solo recientemente y en 
forma tenue, como la evaluación ambiental estratégica.
50 El artículo 2 letra g) de la Ley 19.300 señala que se entenderá por desarrollo sustentable “el 
proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado 
en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no 
comprometer las expectativas de las generaciones futuras”.
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justicia ambiental son cuestiones diferentes que pueden complementarse 
y “aprovecharse mutuamente”, pero el cumplimiento de una no supone 
el de la otra. En efecto, el equilibrio entre crecimiento económico, de-
sarrollo social y protección ambiental detrás de la noción de desarrollo 
sustentable no asegura una igual repartición en las cargas ambientales ni 
una apropiada participación en las decisiones de orden ambiental. Puede 
alcanzarse el desarrollo sustentable y que, no obstante, parte de la po-
blación cargue con la mayoría de los pasivos ambientales de un país. En 
otras palabras, ni uno ni otro son garantía de los objetivos de ambos.51

El SEIA es, en efecto, una manifestación concreta del concepto de 
desarrollo sustentable, pero no así del de justicia ambiental. Como 
apunta Hervé,

… el SEIA no incluye ni considera dentro de sus objetivos el 
análisis de los potenciales efectos distributivos de un proyec-
to de inversión sometido a evaluación ambiental. Es decir, el 
SEIA no evalúa la distribución de los impactos ambientales 
o de los costos ambientales entre los grupos sociales o den-
tro de un territorio. Sin embargo, a pesar de no tratarse de 
un instrumento de gestión que persiga lograr situaciones de 
justicia ambiental, se debe tener presente que el SEIA puede 
contribuir, aunque de manera parcial y quizás insuficiente, en 
la aplicación de la misma. Desde ya, es clara su relevancia en 
materia de participación ciudadana (dimensión participativa 
de la justicia ambiental) y quizás también en la distribución 
de costos y beneficios ambientales (dimensión distributiva), a 
través de las medidas de compensación.52

Tras la entrada en vigor en 2010 de la Ley 20.417, que crea el Minis-
terio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Su-
perintendencia de Medio Ambiente, muchos de estos aspectos se han 
mejorado, aunque los avances no se aplican a los proyectos energéticos 
citados, pues todos ellos ingresaron antes de la reforma, salvo por aque-
llas cuestiones procesales que rigen in actum (tan pronto se publique 
la ley porque no afecta a derechos adquiridos), como podría ser la par-
ticipación ciudadana en caso de modificación del proyecto (adendas).

51 La justicia ambiental y el desarrollo sostenible, por lo tanto, aportan diferentes elementos 
al desarrollo de las políticas públicas y la planificación; y por ende la compatibilidad de estos 
conceptos ha sido desafiada. Un breve desarrollo de este debate se puede ver en Dominique 
Hervé, “Environmental Justice and Sustainable Development: Guidelines for Enviromental Law-
Making”, en Duncan French, ed., Global Justice and Sustainable Development, Leiden, Holanda, 
Martinus Nijhoff, 2010, pp. 307-326, en particular, pp. 325-326. 
52 Dominique Hervé, “El desarrollo sustentable y la justicia ambiental en la Ley 19.300 y en 
el proyecto de reforma a la institucionalidad”, Reforma a la institucionalidad ambiental. Antece�
dentes y fundamentos, Programa de Derecho y Política Ambiental, Universidad Diego Portales, 
2010, p. 265 y ss. El destacado es nuestro.
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En materia de participación ciudadana, la Ley 19.300 –modificada 
por la Ley 20.417– contempla una instancia de participación en las De-
claraciones de Impacto Ambiental (DIA) con carácter no obligatorio,53 
mientras que en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que es por 
donde ingresan los proyectos ambientalmente más agresivos, esta ins-
tancia se aumentó en cuanto al plazo y oportunidad, lo que constituye 
un avance cualitativo. 

En lo que respecta a las DIA, el nuevo artículo 30 bis innova al 
señalar que 

Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según co-
rresponda, podrán decretar la realización de un proceso de 
participación ciudadana por un plazo de veinte días, en las 
Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a eva-
luación y se refieran a proyectos que generen cargas ambien-
tales para las comunidades próximas.

El inciso siguiente continúa diciendo:

Si durante el procedimiento de evaluación de la Declaración 
de Impacto Ambiental ésta hubiese sido objeto de aclaracio-
nes, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantiva-
mente los impactos ambientales del proyecto, el organismo 
competente deberá abrir una nueva etapa de participación 
ciudadana, esta vez por diez días…54

El Reglamento debe definir cargas ambientales y afectación sustan-
tiva. Según Hervé,

… la idea de “carga ambiental” incorporada al texto legal resul-
ta novedosa e interesante desde la perspectiva del análisis de 
equidad y justicia ambiental. Este concepto fue incorporado al 
final de la tramitación del proyecto de ley, por lo que no se 
conoce gran discusión en torno a su alcance, pero permite en-
tender que la participación de la comunidad está directamente 
vinculada a las externalidades a las que se verá sometida con 
motivo de un proyecto específico. Es decir, vincula la dimensión 
participativa y distributiva de la justicia ambiental. Sin perjui-
cio que constituye un elemento que habrá que analizar para 

53 Artículo 30 bis: “Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, po�
drán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, 
en las Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a pro-
yectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas” (el énfasis es nuestro). 
54 El destacado es nuestro.
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determinar su significado real, pareciera estar orientado exclu-
sivamente a permitir o abrir procesos de participación donde 
no los hay, y no a hacerse cargo de la distribución equitativa de 
las externalidades ambientales que ocasionan los proyectos.55

En otras palabras, el vínculo –o la confusión– entre ambas dimen-
siones de la justicia ambiental no colabora con la necesaria distinción 
que debiera hacer la ley, ya que mientras la participación tiene una 
naturaleza más procedimental, la distribución apunta a una cuestión 
netamente sustantiva.

En cuanto a los EIA, el nuevo inciso segundo del artículo 29 de la 
Ley 19.300 señala que 

… si durante el procedimiento de evaluación el Estudio de Im-
pacto Ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectifica-
ciones o ampliaciones que afecten sustantivamente al proyec-
to, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de 
participación ciudadana, esta vez por treinta días, período en 
el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación 
del Estudio de Impacto Ambiental. 

Con ello se incorporaría la participación ciudadana en las etapas 
posteriores de tramitación y evaluación de los estudios cuando estos 
sean objeto de adendas, aunque no en todos los casos, sino solo cuan-
do las modificaciones afecten “sustancialmente” el proyecto.

Sin embargo, no hay que olvidar que la opinión de la ciudadanía no 
es vinculante. Y el problema no es que la ciudadanía no tenga derecho a 
“veto” respecto de los proyectos de inversión, sino que su participación sea 
un mero cumplimiento de etapas procesales administrativas y no el ne-
cesario vínculo entre la propuesta de inversión y su realización. En otras 
palabras, si la participación no tiene peso específico, su cumplimiento es 
un mero trámite. La consecuencia, como se evidenció palmariamente en 
2011, ha sido que se debe recurrir a la vía extrainstitucional (pero consti-
tucional) de las marchas ciudadanas y las muestras de enfado colectivo.

No está claro que en materia de participación las modificaciones de 
la Ley 20.417 redunden en menos marchas ciudadanas; para ello habrá 
que ver si la autoridad estima que lo que dicen las comunidades afec-
tadas y la ciudadanía en general debe tenerse en cuenta para aprobar 
o rechazar un proyecto energético, es decir, si los planteamientos de la 
ciudadanía tienen tanto peso como los de los expertos.56

55 Dominique Hervé, “El desarrollo sustentable y la justicia ambiental en la Ley 19.300 y en el 
proyecto de reforma a la institucionalidad”, p. 281. El destacado es nuestro.
56 A esto apunta Hristin Shrader-Frechette en Environmental Justice. Creating E�uality, Re�Creating E�uality, Re�
claiming Democracy, Nueva York, Oxford University Press, 2002, p. 6 y ss.
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Respecto de las compensaciones, es necesario acudir a la definición del 
artículo 60 del Reglamento de la Ley 19.300, según el cual estas medidas 

… tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo al-
ternativo y equivalente a un efecto adverso identificado. Dichas 
medidas se expresarán en un Plan de Medidas de Compensa-
ción, el que incluirá el reemplazo o sustitución de los recursos 
naturales o elementos del medio ambiente afectados por otros 
de similares características, clase, naturaleza y calidad. 

Una interpretación literal de este artículo concluiría que los compro-
misos para “mejorar” la calidad de vida de las comunidades afectadas 
–como la construcción de plazas, centros médicos, becas de estudios, me-
joramiento de infraestructura, etc.– no cabrían dentro de las “compensa-
ciones”. El problema es que aunque en rigor estas mejoras son deberes 
primeramente del Estado, en diversos proyectos de inversión (no sola-
mente energéticos) han pasado a formar parte de las “compensaciones”, 
con lo que se ha forzado y estirado el concepto de medio ambiente.57

Cuestión distinta son los compromisos de creación de áreas de 
conservación, porque estos sí que son ejemplos de compensación de 
acuerdo con los términos de la ley, aunque no necesariamente desde la 
perspectiva de la justicia ambiental.

Antes de continuar, cabe notar que la Ley 20.417 incorporó un artí-
culo 13 bis a la Ley 19.300, que reconoce y regula una práctica más o 
menos difundida consistente en la negociación, entre el proponente de 
un proyecto y los afectados (interesados, dice la ley), de medidas de mi-
tigación y compensación, que exige al proponente informar acerca de 
las negociaciones alcanzadas pero que sanciona como no vinculantes 
los acuerdos a que arriben las partes.58 Probablemente, el objetivo de 
esta regla es poner coto a las negociaciones fuera de la institucionali-
dad, evitando así posibles abusos derivados de la asimetría en el poder 
negociador y de la disponibilidad de información entre las partes.59

57 El artículo 2, letra ll) de la Ley 19.300 recoge una definición amplia de medio ambiente, en-
tendiendo por tal “el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de natura�
leza física, �uímica o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación 
por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en 
sus múltiples manifestaciones” (el destacado es nuestro). Al positivarse la dimensión humana o 
antropológica, y no solo la dimensión natural o biológica, se considera a la población, la cultura, 
elementos socioeconómicos, valores patrimoniales, valores históricos y la calidad de paisaje en 
la definición de medio ambiente. Nancy Yáñez, “Investigación evaluativa de impacto ambiental 
en territorios indígenas”, informe final para Conadi, vol. I, Temuco, Referencia S.A., 2004, p. 3.
58 Artículo 13 bis: “Los proponentes deberán informar a la autoridad ambiental si han estableci-
do, antes o durante el proceso de evaluación, negociaciones con los interesados con el objeto 
de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental. En el evento de existir tales 
acuerdos, estos no serán vinculantes para la calificación ambiental del proyecto o actividad”.
59 Sin embargo, las observaciones realizadas al proyecto de reforma a la nueva institucionalidad 
ambiental en 2009 por parte del Observatorio Ciudadano no fueron recogidas en su totalidad 
por las autoridades, ya que la observación original requería “prohibir como un caso de nego-
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Está claro que por sí sola la compensación dentro del SEIA no ga-
rantiza la justicia ambiental. Deben concurrir otros instrumentos para 
alcanzar los objetivos distributivos, tales como el Ordenamiento Terri-
torial y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), ambos virtualmente 
ausentes en nuestra institucionalidad.60 Por lo tanto, hay que tener pre-
sente los límites del SEIA y no sería justo cargarle toda la responsabi-
lidad a este instrumento por no alcanzar los imperativos de la justicia 
ambiental.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces, es que se someterá al 
proyecto HidroAysén al “test de la justicia ambiental”, para tener una 
idea meridiana de si su evaluación ambiental ha violado el derecho 
fundamental a la no discriminación, y si la participación ciudadana 
tuvo un papel sustantivo en ella o se redujo a un mero trámite.

La idea es someter este proyecto a las siguientes interrogantes: ¿su-
pone una desigual distribución de las cargas ambientales? ¿Constituye 
lo anterior una discriminación? En caso afirmativo, ¿qué justifica tal 
discriminación?, ¿cuáles son los remedios institucionales para com-
pensarla? ¿Qué papel desempeñó la participación ciudadana en estos 
proyectos? ¿Cuál es el peso real de dicha participación? ¿Incide en la 
decisión final y real de autorizar un determinado proyecto? 

3.2 HidroAysén
Por más que se insista en que se trata solo de las represas, y que la ins-
titucionalidad lo permite, el proyecto hidroeléctrico HidroAysén (HA) 
consiste en la construcción de cinco centrales de generación más la 
línea de transmisión de corriente continua de unos 1.900 kilómetros 
para inyectar electricidad al sistema interconectado central (SIC). Las 
represas y la línea de transmisión no son dos proyectos distintos, al 
menos no en términos ambientales ni energéticos, sino un solo mega-
proyecto, el más grande que se haya proyectado nunca en Chile.

De acuerdo con Claudio Meier,61 los proyectos grandes de hidroelec-
tricidad pueden ser sustentables; sin embargo, HA no cumpliría con 

ciación incompatible los contratos celebrados entre empresas y afectados y todas las prácticas 
asociadas destinadas a obtener la aprobación ciudadana de un proyecto previo pago de com-
pensaciones al margen del SEIA. Establecer, en este marco, sanciones para quienes realicen o 
promuevan estas prácticas de negociación incompatible”. Claudia Sepúlveda y Alejandro Rojas, 
“Conflictos ambientales y reforma ambiental en Chile: Una oportunidad desaprovechada de 
aprendizaje institucional sobre participación ciudadana”, Ambiente & Desarrollo 24(2), Santiago, 
CIPMA, 2010, p. 17.
60 La EAE es solamente obligatoria respecto de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), 
que se circunscriben exclusivamente al ámbito urbano. Pero tras la Ley 20.417, que reforma la Ley 
19.300, la EAE ha aumentado su rendimiento dado que el Consejo de Ministros para la Susten-
tabilidad tiene la atribución de “[p]roponer al Presidente de la República las políticas sectoriales 
que deben ser sometidas a evaluación ambiental estratégica”, art. 71, letra d) de la Ley 19.300.
61 Claudio Meier, “Hidroelectricidad realmente sustentable para Chile”, disponible en http://
verdeseo.cl.
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esta condición. Y en todo caso, ya vimos que desarrollo sustentable 
y justicia ambiental no son lo mismo, por lo que incluso si HA fuera 
“sustentable” resta averiguar si las cargas ambientales y los beneficios 
económicos están repartidos con justicia, o si hay discriminaciones 
que no están debidamente justificadas ni compensadas.

La decisión de dónde, cuándo y cómo emplazar las represas fue 
adoptada por la empresa Centrales Hidroeléctricas Aysén S.A., creada 
en 2006, cuyos accionistas son dos de los más importantes generado-
res eléctricos en el país, Endesa Chile y Colbún S.A., con una participa-
ción del 51% y del 49% de las acciones, respectivamente.62

El megaproyecto se localizará en la Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, en la provincia de Capitán Prat, en las co-
munas de Cochrane, Tortel y O’Higgins. El asiento de estas cinco hi-
droeléctricas serán los ríos Baker y Pascua –situados entre Campos de 
Hielo Norte y Campos de Hielo Sur–, los cuales se caracterizan por su 
caudal abundante y torrentoso.

La línea de transmisión, que en su origen parecía estar bajo la gestión 
de Transelec S.A., terminó en un llamado a licitación pública por par-
te del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), coordinado por Endesa 
Chile y Colbún. En aquel llamado se describe que el proyecto consistirá 
en la “construcción e instalación de 1.912 kilómetros de tendido eléctrico 
necesarios para la transmisión de corriente continua desde las futuras 
centrales del proyecto hidroeléctrico de Aysén al Sistema Interconectado 
Central (SIC)”. El tendido eléctrico atravesaría ocho regiones, extensión 
que, según el senador de la zona Antonio Horvath (RN), atentaría con-
tra la belleza escénica de la región, pues, en sus palabras, “la Patagonia 
quedaría convertida en una guitarra eléctrica”, imagen que expresa el 
gran impacto que tendría su construcción. También el ambientalista y 
economista Manfred Max-Neef, director del Instituto de Economía de la 
Universidad Austral de Chile, emplazó al Presidente Piñera a rechazar 
el proyecto, entre otras razones por el gran impacto que generaría el 
tendido eléctrico, considerando que si se concreta “Chile podrá sentirse 
‘orgulloso’ de haber generado la cicatriz más grande del planeta”.63

La oposición a la construcción de las represas se gestó en los inicios 
del proyecto y está liderada por el Consejo de Defensa de la Patagonia 
(CDP).64 A medida que la decisión de la autoridad ambiental se acerca-

62 Endesa Chile es una filial de Enersis S.A., la que a su vez es controlada por la empresa 
accionista hispanoitaliana Endesa (Enel). Colbún es una empresa hidroeléctrica chilena cuyos 
accionistas principales son Minera Valparaíso S.A. (Grupo Matte), con un 34,97%, y Electropa-
cífico Inversiones Ltda. (28,6%).
63 Radio Bío-Bío, “Manfred Max-Neef exhorta en carta abierta a Presidente Piñera a rechazar 
proyecto HidroAysén”, 6 de mayo de 2011.
64 El CDP es un colectivo de organizaciones sociales creado el 3 de agosto de 2007, que agrupa 
a setenta organizaciones de diversa índole, internacionales y nacionales, cuya finalidad es res-
guardar el patrimonio natural de Aysén. Su campaña más popular es “Patagonia sin represas”, 
www.patagoniasinrepresas.cl. 
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ba, y gracias a la labor de difusión de las organizaciones contrarias al 
proyecto, la ciudadanía fue sumándose al rechazo y el malestar cris-
talizó en una sistemática y decidida manifestación ciudadana en dife-
rentes puntos del país.

Habrá que esperar el EIA de la línea de transmisión para averiguar 
cuáles son los impactos ambientales y sociales del proyecto. De to-
das formas, es posible adelantar que serán incluso mayores que los 
de las represas, y que por la cantidad de individuos y comunidades 
afectados, la oposición será todavía mayor. Esto es especialmente cier-
to respecto de las comunidades indígenas, ya que hoy cuentan con el 
Convenio 169 de la OIT, herramienta diseñada para la protección y 
garantía de sus derechos.65

El EIA original de HidroAysén recibió miles de observaciones de la 
autoridad y más de diez mil de la ciudadanía. Por lo mismo, la actual 
administración critica que el Gobierno anterior no haya aplicado el ar-
tículo 24 del Reglamento del SEIA, el único que permite rechazar de 
plano un proyecto por falta de información relevante y esencial.66 Pues 
bien, así y todo, tras largas modificaciones y en un clima de gran expec-
tación en todo Chile,67 el proyecto se aprobó el 9 de mayo de 2011. Sin 
embargo, la decisión estuvo salpicada de irregularidades que han moti-
vado quejas parlamentarias y ciudadanas, recursos judiciales y una in-
vestigación a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

3.3 Las cargas ambientales y su compensación
De acuerdo con el EIA y la Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA), los impactos ambientales y sociales de las represas son de gran 
intensidad, tanto en la etapa de construcción como en la operación. Las 
alteraciones inciden sobre el medio físico, biótico, humano, el uso del 
suelo, la planificación territorial y de áreas protegidas, el patrimonio 
cultural, el paisaje y el turismo.

Solo en cuanto al turismo, la riqueza paisajística de la Patagonia 
constituye un capital natural extraordinario, que le proporciona a la 
zona un inigualable atractivo turístico. Hoy el turismo representa una 
de las principales actividades económicas de Chile, con ingresos sobre 
los US$ 1.977 millones.68 En Aysén, zona visitada por 125.000 turistas 
al año, esta actividad genera US$ 80 millones al año.69 Una encuesta 

65 Los problemas que pueden presentarse en estos casos serán de alto impacto, dado que los 
mapuches u otros pueblos originarios se opondrán a que la línea cruce sus tierras y exigirían par-
ticipar de los beneficios, aunque es difícil de imaginar cómo podría implementarse esta petición.
66 La Ley 20.417 incorporó esta facultad que otorgaba el Reglamento como una disposición 
legal. Ver art. 15 bis de la Ley 19.300 reformada.
67 La Tercera, “Aprueban megacentral en medio de manifestaciones ambientalistas”, 10 de 
mayo de 2011.
68 INE, “Turismo. Informe anual 2009”, 2009, p. 12.
69 FACSO, “Impacto de los proyectos de represas en Aysén en el desarrollo del turismo de la 
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realizada por la Universidad de Chile indicó que el 72% de los turistas 
entrevistados no regresaría a la región durante la construcción de la 
represa de HA, en tanto que el 40% no volvería a la región de materia-
lizarse el proyecto.70 De este modo, las megarrepresas de HA impacta-
rían negativamente el turismo en su conjunto –mientras que, una vez 
iniciada su operación, las represas generarán solo 140 empleos per-
manentes–,71 así como las proyecciones de la Patagonia chilena como 
invaluable activo ambiental y turístico mundial.

En cuanto a los impactos ambientales, no cabe duda de que recaen 
sobre las poblaciones asentadas en las inmediaciones del proyecto. Por 
otro lado, las necesidades energéticas de Chile son evidentes y hasta 
cierto punto urgentes. Entonces, ¿es esta última condición razón su-
ficiente para hacer cargar a Aysén con todas las externalidades am-
bientales negativas? Teniendo en mente el estándar de discriminación 
sistémica –prácticas o actitudes culturales predominantes en el sector 
público o privado que generan desventajas comparativas para algunos 
grupos y privilegios para otros–, se podría concluir que el proyecto 
concuerda con esta hipótesis, así como muchos otros de naturaleza 
energética y no energética.72 Si en la región viviera gente poderosa o 
hubiera inversiones con intereses distintos de los energéticos (turismo, 
por ejemplo), ¿hubiese pensado el titular del proyecto en represar los 
ríos más torrentosos de Chile?

Este proyecto, que ni siquiera suministra electricidad a las pobla-
ciones afectadas,73 que además exige que dichas poblaciones carguen 
con los pasivos ambientales y vean afectado su potencial turístico y 
de empleo, está generando una situación de desventaja comparativa. 
Por otro lado, no es sencillo identificar quiénes son los privilegiados 
con este proyecto o, al menos, parece políticamente incorrecto apun-
tarlos. Se dirá que evidentemente todo Chile se beneficia (menos los 
afectados, claro está), pero no es tan claro que realmente sea así. Fuera 

región”, p. 6. Aunque tanto la Patagonia chilena como la argentina se han convertido en uno de 
los principales destinos de naturaleza en el mundo, atrayendo a un número creciente de visitan-
tes, el lado argentino recibe una cantidad considerablemente mayor de ellos (un promedio de 
350.000 turistas al año), resultado de una política pública de fomento del turismo y cuidado de 
sus ecosistemas y paisajes. Beatriz Román, Análisis comparado de la competitividad turística en 
la Patagonia Austral, Zaragoza, Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas 
Rurales, 2009, p. 2 y ss.
70 El estudio, coordinado por el profesor Rodolfo Sapiains, concluyó que la construcción de 
nuevas represas en esa región significará “más energía, pero posible perjuicio regional”. Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, “Impacto de los proyectos de represas en 
Aysén en el desarrollo del turismo de la región”, FACSO, Departamento de Psicología, 2008, pp. 
38-40, www.patagoniasinrepresas.cl. 
71 HidroAysén, “EIA: Cap. I, Antecedentes generales”, p. 24.
72 Ver capítulos sobre medio ambiente y derechos humanos de los Informes anteriores.
73 En efecto, este proyecto no contempla suministrar energía eléctrica a Aysén, sino trasladar 
la energía generada directamente al SIC a través de una línea de transmisión continua, que im-
pide liberar energía en todo el transcurso de la línea de transmisión, así como inyectar energía 
que se genere en algún punto entre Aysén y la Región Metropolitana.
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de duda está que el titular del proyecto ganará dinero. La industria en 
general y la minera en particular serían también beneficiarias; cabe 
recordar que demandan casi el 70% del total de la energía eléctrica del 
país. Pero hay que tener presente que, si bien en el último tiempo la 
industria ha hecho crecer a Chile a tasas elevadas, la distribución del 
ingreso continúa estando mal balanceada.

Ahora bien, en caso de que la distribución del ingreso en Chile fuera 
justa, todavía cabe preguntarse por qué algunos tienen que cargar con 
los pasivos ambientales en beneficio de la mayoría. Podría argumen-
tarse que el margen de apreciación que tienen los Estados les permite 
poner en la balanza los intereses de todos por sobre los de algunos. 
Pero en ese caso restaría todavía la debida compensación.

Dicha compensación se establece en el SEIA, que concluye con la 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA). De acuerdo con la RCA 
del proyecto HidroAysén,74 es posible identificar al menos siete medi-
das de compensación. Prácticamente todas tienen por finalidad produ-
cir o generar un efecto positivo alternativo, aunque caben serias dudas 
acerca de si tales medidas son equivalentes a los efectos adversos, dado 
que estos significan –entre otros aspectos– una pérdida definitiva de 
biodiversidad, que no puede ser compensada con medidas de equiva-
lencia. Sin embargo el Reglamento (en el mencionado artículo 60) exi-
ge que el efecto positivo sea equivalente al efecto adverso. El problema 
estriba en que los efectos adversos son de proporciones y que todas las 
medidas juntas no parecen compensarlos, pues la creación de áreas 
protegidas no “compensa” la cantidad ni la calidad de las hectáreas que 
se inundarían, así como la biodiversidad que se sacrificaría.

Esto se explica porque la compensación opera una vez que las cuestio-
nes fundamentales de todo proyecto –dónde se ubicará, cuándo operará 
y cómo lo hará– las ha decidido el titular antes de que el proyecto ingrese 
al SEIA. Por consiguiente, lo que se compensa no dice relación con dichas 
cuestiones fundamentales, sino con los “efectos adversos identificados”, 
dentro de los cuales no se incluye el lugar donde se emplazará el proyecto.

Es menester añadir que muchos de los efectos adversos o negati-
vos del proyecto, enunciados por las diversas autoridades sectoriales 
en sus respectivos informes, fueron objeto de modificaciones desde la 
administración central, cuestión denunciada por parlamentarios y por 
servicios como la Conaf y el Sernageomin. 

En efecto, profesionales de la Conaf denunciaron que el informe 
emitido por ellos sugería prohibir la inundación de 18,8 hectáreas del 
Parque Nacional Laguna San Rafael (Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera), mientras que el informe definitivo solo sugiere que se respe-

74 Comisión de Evaluación Ambiental de la XI Región de Aysén, “Resolución Exenta N° 
225/2011: RCA que aprueba el proyecto hidroeléctrico Aysén”, Coyhaique, 2011, p. 203 y ss. 
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te la sustentabilidad en caso de que se apruebe el proyecto;75 es decir, 
algo ocurrió en el camino del informe del servicio que supuso un cam-
bio sustancial en su contenido. Además, el equipo técnico y jurídico 
de Conaf Aysén se pronunció negativamente ante la inundación, para 
lo cual se amparó en la Convención de Washington para la Protección 
de la Fauna, la Flora y las Bellezas Escénicas de América, que en su ar-
tículo 3 indica: “Los límites de los parques nacionales no serán altera-
dos ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad 
legislativa competente”. Por ello para los evaluadores la sorpresa fue 
mayúscula cuando la dirección ejecutiva de la corporación en Santiago 
modificó el informe, interpretando como restrictivo y no prohibitivo 
el artículo citado.76

También funcionarios de Sernageomin presentaron un memoran-
do con diversas consideraciones antes de que se aprobara el proyecto. 
Sin embargo, luego de seguir el conducto regular, se transformaron 
en el Oficio Nº 95, que daba su conformidad a la adenda que había 
motivado el memorando de los funcionarios y señalaba que el ser-
vicio no tenía observaciones al informe, sino que más bien lo “con-
dicionaba” a cuatro consideraciones que poca relación dicen con las 
observaciones originales realizadas por el Departamento de Geología 
Aplicada del organismo.77

Si estas acusaciones son ciertas, los verdaderos impactos ambien-
tales del proyecto no serían los contemplados en el EIA y en la RCA. 
Por lo mismo, cabría suponer que las medidas de compensación no 
pretenden realmente equilibrar los efectos adversos.

Pero, incluso si los impactos ambientales fueran los consignados en 
la RCA, caben poderosas dudas sobre si en verdad se compensan con las 
medidas señaladas por la autoridad (dicho sea de paso, el titular del pro-
yecto ya anunció que se opondrá a algunas medidas por considerarlas 
desproporcionadas).78 Así, por ejemplo, como medida de compensación 
se decidió crear el Centro de Difusión Cultural, cuyo objetivo es difundir 
el patrimonio cultural del área de influencia, además de los aspectos ma-
teriales e inmateriales que caracterizan la cultura o el estilo de vida pata-
gón. La idea es generar espacios abiertos y comunitarios que promuevan 
la difusión y valoración de las distintas culturas de la región, y crear 
archivos audiovisuales e investigaciones etnográficas y culturales.79

75 Centro de Información Periodística (CIPER), “Profesionales de Conaf y cambios a informe 
HidroAysén: ‘Aquí se quiere favorecer la inversión privada”, 3 de diciembre de 2010, y Sindicatos 
de Trabajadores de la Conaf Región de Aysén y del Sindicato Nacional de Profesionales de la 
Conaf, “Declaración pública”, Coyhaique, 2 de diciembre de 2010, http://ciperchile.cl.
76 El oficio que da cuenta de esta modificación se encuentra en http://ciperchile.cl.
77 CIPER, “El informe crítico a HidroAysén que fue eliminado por Sernageomin”, 9 de junio de 
2011, http://ciperchile.cl.
78 El Mercurio, “HidroAysén impugna el 20% de las condiciones adicionales”, 30 de junio de 2011. 
79 Comisión de Evaluación Ambiental de la XI Región de Aysén, “Resolución Exenta N° 
225/2011: RCA que aprueba el proyecto hidroeléctrico Aysén”, p. 243. 
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Esta medida está diseñada para compensar los efectos que supondrá 
el contingente de personal laboral que se trasladará a la región, lo que 
sin duda modificará patrones culturales, pues es una zona con poca po-
blación. Sin embargo, no parece posible concebir esta especie de “mu-
seo” (con un claro valor testimonial, como asumiendo la desaparición de 
la idiosincrasia patagona) como una medida de compensación, porque 
no hay un equilibrio entre lo que se pone en riesgo y los beneficios del 
centro de difusión cultural. De hecho, no se aprecia cuál es el “reemplazo 
o sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente 
afectados, por otros de similares características, clase, naturaleza y cali-
dad”, como reza el artículo 60 del Reglamento del SEIA. Solo “estirando” 
el concepto de medio ambiente hasta el punto de incorporar los aspectos 
socioculturales podría esta medida cumplir con su cometido, aunque el 
enunciado del artículo 60 sigue pareciendo forzado.

3.4 Acceso a la información y participación ciudadana
En los procesos de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, el 
acceso a la información y la participación ciudadana están íntimamente 
relacionados. En el caso de HidroAysén, la participación se dividió en 
dos etapas: participación ciudadana anticipada y participación ciudada-
na formal. Esta última, a su vez, se dividió en cinco etapas que contri-
buyeron a estructurar el EIA: i) etapa informativa y dirigida a público 
específico; ii) etapa denominada “diálogo ciudadano”; iii) etapa informa-
tiva dirigida al público en general; iv) etapa de cierre de la participación 
anticipada, y v) etapa de publicación de información del proyecto.

Al margen de la legalidad y legitimidad de una “etapa” anticipada, cues-
tión que se intentó resolver con la modificación de la ley en 2010,80 cabe 
destacar el modus operandi del titular del proyecto, que en su prurito por 
entregar información (y propaganda) involucró a los alumnos de colegios 
dentro de sus objetivos, cuando estos ni siquiera pueden participar en la 
etapa formal. De hecho, los apoderados de la escuela de Villa O’Higgins 
impidieron la realización de la muestra “Conversemos de energía”, la que fi-
nalmente se llevó a cabo solo con aquellos niños cuyos padres no se opusie-
ron. Al final del evento se regalaron linternas con el logo de HidroAysén.81

Parece evidente que lo anterior constituye una estrategia de per-
suasión y manipulación y, aunque sea marginal, es inaceptable que 
la autoridad local y el Ministerio de Educación permitan semejante 
intromisión en las escuelas de la región. A ello se sumaron “los ori-

80 El artículo 13 bis de la Ley 19.300, introducido por la reforma de 2010 y relativo a los acuerdos 
que pudieran llegarse antes o durante el proceso de evaluación sobre medidas de mitigación y 
compensación, y su valor para la calificación ambiental, no opera en el caso de HidroAysén por 
el carácter no retroactivo de la ley.
81 El Divisadero, “Apoderados de escuela de Villa O’Higgins impidieron muestra ‘Conversemos 
de Energía’ de HidroAysén”, 21 de septiembre de 2009.
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ginales e inofensivos cuadernos de Endesa, becas de estudio, cursos 
técnicos, concursos para emprendimientos comunitarios, donaciones 
de caridad, viajes a territorios represados, seminarios de variado tipo, 
financiamiento de libros de identidad e historia regional y un largo 
etcétera”,82 acciones que derivaron en un cierto grado de división en la 
comunidad y pusieron en jaque el proceso de participación ciudadana.

En cuanto a la participación ciudadana formal, es aquella en virtud de 
la cual HidroAysén da cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.300. 
Pero como esta ley sufrió modificaciones importantes en 2010, hay que 
hacer la distinción, puesto que al titular del proyecto se le aplicó la ley 
no reformada, que exige la publicación del extracto del EIA en diarios y 
la apertura formal del plazo de sesenta días para las observaciones ciu-
dadanas, provenientes de las organizaciones con personalidad jurídica 
y de las personas naturales directamente afectadas. En cambio, hoy las 
observaciones pueden surgir de cualquier persona, natural o jurídica. 

No obstante la alta participación ciudadana, el proceso no estuvo 
exento de inconvenientes. El primero y el más evidente dice relación 
con el volumen y la complejidad del EIA, por lo que muchas de las ob-
servaciones ciudadanas tuvieron que canalizarse a través del Consejo 
de Defensa de la Patagonia, lo que demuestra que existe poco espacio 
para la participación de las personas naturales.

Sin perjuicio de lo anterior, en este proyecto, cuyo EIA tenía alre-
dedor de 10.000 páginas, la participación ciudadana se concretó en 
10.081 observaciones. Estas, no obstante su cantidad, pueden reducir-
se a doce argumentos u observaciones tipo, lo que demuestra, según 
algunos, la manera de operar de las organizaciones ciudadanas, que 
han comenzado a utilizar la estrategia de repetir las observaciones con 
el objeto de impactar en la comunidad.83 (Por lo demás, si se conside-
ran las complejidades técnicas de estos proyectos, el tiempo con que 
cuenta el titular frente al plazo de la ciudadanía para participar clara-
mente no está en una relación de equilibrio.)84

Estos argumentos reiterados cientos de veces apuntaban al menos a 
cinco cuestiones clave del proyecto: 1) el fenómeno del GLOF (Glacial Lake 
Outburst Flood, desborde de lagos glaciales) debido al vaciamiento del lago 
Cachet II, que podría producir un rebalse e incluso derrumbes de las re-
presas; 2) el aumento de la densidad demográfica; 3) los efectos sobre el 
turismo; 4) los efectos en la flora y fauna, y 5) los derechos de agua. 

82 El Ciudadano, “¿RSE en la Patagonia o el precio de las voluntades?”, 25 de marzo de 2010. 
83 Electricidad Interamericana, “La estrategia de los opositores a HidroAysén tras las más de 
diez mil observaciones ciudadanas”, 20 de julio de 2009, www.revistaei.cl.
84 De alguna manera, al ampliar las oportunidades de participación en caso de adendas (lo 
que casi siempre ocurre en los megaproyectos), la nueva ley mejora la situación anterior, que es 
la que rige para HidroAysén.
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3.5 Acceso a la justicia
Junto a la información y la participación ciudadana, es importante 
resaltar brevemente el tema del acceso a la justicia. Como se señaló 
a propósito de la Convención de Aarhus, estas tres dimensiones son 
relevantes para vincular la protección del medio ambiente con los de-
rechos humanos.

Del conjunto de presentaciones judiciales, es posible distinguir en-
tre acciones interpuestas antes y después de la RCA. En cuanto a las 
primeras, la mayoría se dirigió al Tribunal para la Defensa de la Libre 
Competencia (TDLC) y aluden a problemas de concentración de dere-
chos de agua, cuestión que Chile ha permitido, impulsado y protegido, 
con lo que se ha transformado en el país de más laissez faire del mun-
do en la materia.85

Hasta la fecha, la única acción judicial después de la RCA han sido 
los recursos de protección presentados por los senadores Antonio Hor-
vath (RN) y Guido Girardi (PPD), y los diputados Patricio Vallespín 
(DC) y Enrique Accorsi (PPD), junto a diversas organizaciones y perso-
nas, en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región 
de Aysén, por la Resolución Exenta N° 225/2011, que calificó favorable-
mente el proyecto hidroeléctrico. Los recursos, acumulados, se presen-
taron ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la que acogió una 
orden de no innovar y paralizó el proyecto,86 luego de que la Corte de 
Apelaciones de Coyhaique se inhabilitara para conocer los recursos 
interpuestos tras resolver un recurso anterior.87

Desde una concepción amplia de acceso a la justicia, habría que 
estudiar si cabe interponer un recurso o solicitud ante instancias inter-
nacionales como la OCDE, dado que Chile forma parte de este exclusi-
vo “club” de países ricos desde 2010. En particular, habría que conside-
rar interponer un recurso ante la Comisión y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, pues en ocasiones puede que se configure una 
violación particular y colectiva de la garantía de no discriminación. 
Lo mismo podría hacerse ante el Comité de Derechos Humanos y el 
CDESC de Naciones Unidas. Sin embargo, por lo general, estas medi-
das pertenecen al plano internacional de la responsabilidad del Estado 
y podrían plantearse una vez agotados los recursos internos.

85 Si bien “en muchos países de la región se han implementado reformas de políticas ten-
dientes a liberalizar los mercados y eliminar las intervenciones estatales directas, quizás Chile 
sea el único país en desarrollo que cuenta con un sistema de derechos de aguas en el que se 
hace hincapié en la liberalización de este mercado”. Eugenia Muchnik, Marco Luraschi y Flavia 
Maldini, “Comercialización de los derechos de agua en Chile”, Santiago, CEPAL, División de 
Desarrollo Productivo y Empresarial, 1997, p. 5.
86 El Mostrador, “Corte de Puerto Montt paraliza HidroAysén en antesala de decisión del Con-
sejo de Ministros”, 20 de junio de 2011.
87 El Mostrador, “Corte de Apelaciones de Coyhaique rechaza recurso de protección por reunión 
que aprobó HidroAysén”, 9 de junio de 2011. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Chile requiere de una política energética que permita orientar la iniciati-
va privada en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, pues el 
modelo actual deja en manos del mercado todas las decisiones energéti-
cas. Hay pequeños avances, como la ley que promueve las ERNC, aun-
que en este caso, debido a las barreras de entrada y la falta de voluntad 
política, las metas legales y las del Gobierno están lejos de alcanzarse.

A ello se suma una regulación e institucionalidad ambiental todavía 
deficientes, a pesar de las modificaciones sustantivas de 2010. En resu-
men, la carencia de políticas y la insuficiencia de la institucionalidad 
ambiental son el complemento perfecto para permitir que megapro-
yectos energéticos conduzcan a resultados injustificadamente discri-
minatorios, reñidos con los estándares constitucionales e internacio-
nales de los derechos humanos.

La noción de justicia ambiental permite vincular energía con me-
dio ambiente y derechos fundamentales, con el objetivo de velar por 
la igual repartición de las cargas ambientales y por la debida partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones. El estándar internacional 
más apropiado para los casos de megaproyectos energéticos es el de 
la no discriminación sustantiva, de hecho y sistémica, puesto que el 
resultado de su violación es la generación de desventajas comparativas 
para algunos grupos y privilegios para otros.

En este capítulo se ha sometido al proyecto HidroAysén a un “test 
de justicia ambiental” que incluye la dimensión participativa y los pila-
res contemplados en la Convención de Aarhus sobre Acceso a la Infor-
mación, Participación del Público en la Toma de Decisiones y Acceso a 
la Justicia en Temas Medioambientales, porque es el instrumento que 
la doctrina considera la mejor expresión de la relación entre medio 
ambiente y derechos humanos. 

Así, de este examen de justicia ambiental aplicado a HidroAysén es 
posible concluir que este proyecto concentra las cargas ambientales en 
la región (dejando de lado por un momento el problema de la línea de 
transmisión) y en la población de Aysén, mientras que los beneficios 
económicos y energéticos recaen en otros sectores de la población. Por 
consiguiente, el proyecto es claramente discriminatorio. Si esta discri-
minación está justificada es una cuestión que a priori no es posible 
afirmar con contundencia, dada la ausencia de una política energética 
que pueda orientar sobre este punto; pero, incluso en caso de que lo 
estuviera, no parece razonable que la discriminación quede sin una 
debida y completa compensación.

La institucionalidad ambiental y en particular el SEIA son, en teoría, 
los encargados de compensar las cargas ambientales que conforman la 
discriminación. Pero hemos visto los límites de la Ley 19.300 y de la 
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“compensación” en relación con las cargas ambientales, que ni siquiera 
están específicamente definidas. Si a lo anterior se suman las presuntas 
irregularidades en la aprobación del proyecto, la discriminación parece 
injustificada y no debidamente compensada, con lo que se replica preci-
samente lo que el CDESC denomina discriminación sistémica.

El elemento participativo de la justicia ambiental, aunque en apa-
riencia parece estar garantizado dentro de la institucionalidad (que 
ha mejorado sustancialmente luego de la reforma de 2010), en reali-
dad está plagado de problemas que muchas veces reducen la partici-
pación a un mero trámite y la despojan de su evidente vínculo con 
los problemas sustantivos de los proyectos. Si bien en el caso de Hi-
droAysén esta participación fue masiva, adolece del mismo problema 
que toda participación ambiental: los resultados no son vinculantes 
para la autoridad. 

No es la idea identificar esta participación con una suerte de veto, 
pues eso simplemente paralizaría la actividad económica del país y su 
desarrollo. Pero, si la participación ciudadana no pesa lo mismo que 
la de los expertos, seguirá habiendo proyectos que, sin importar si 
suscitan una oposición arrolladora, igualmente se lleven a cabo, con 
lo que se realzará el concepto de discriminación sistémica. El caso de 
HidroAysén da cuenta de esta situación: las más de 10.000 observacio-
nes al proyecto no tuvieron el eco suficiente, ni siquiera para obtener 
las debidas medidas compensatorias.

Teniendo en cuenta los resultados del “test de la justicia ambiental” 
a HidroAysén (al que deberían someterse Castilla, Campiche y todos 
los proyectos relevantes), y con el objeto de contribuir al diseño de 
políticas públicas energéticas justas, que supongan cambios en la re-
gulación ambiental, se recomienda al Estado de Chile:

1. Diseñar sin apuro una política energética que defina los objetivos 
del país a largo plazo, teniendo en cuenta los problemas asocia-
dos al cambio climático. 

2. En esa política, discriminar positivamente las ERNC, pues este 
tipo de energía posee ventajas en lo que respecta a la seguridad 
energética y al cuidado del medio ambiente y la distribución de 
las cargas ambientales.

3. Tener una actitud propositiva respecto de la ubicación de proyec-
tos energéticos, considerando siempre el tema de la biodiversidad 
y las cargas ambientales de las poblaciones afectadas.

4. Respecto de la institucionalidad y regulación ambiental, las medi-
das de compensación en el contexto del SEIA deberían reforzarse 
exigiendo que se cumpla con el enunciado del artículo 60 del Re-
glamento. Esto puede suponer un cambio en la legislación actual, 
y una mayor y efectiva fiscalización de la autoridad ambiental.



264

5. En materia de participación ciudadana, es necesario reformar el 
artículo 13 bis de la Ley 19.300 para prohibir las negociaciones 
fuera de la institucionalidad, puesto que se ha demostrado que 
es una fuente de división de comunidades y un recurso muchas 
veces mal utilizado por los titulares de los proyectos.

6. Es necesario que la participación ciudadana no solo sea pondera-
da, considerada o haya que pronunciarse fundadamente respecto 
de ella, sino que además tenga un peso específico que la asimile 
a la opinión de los expertos; de lo contrario es difícil que se ob-
tengan resultados concretos.

7. Fuera del contexto del SEIA –pues no es posible responsabilizar 
a este instrumento de todos los males de los proyectos energé-
ticos–, habría que prestar muchísima más atención al Ordena-
miento Territorial y a la Evaluación Ambiental Estratégica. Son 
los instrumentos más idóneos para introducir los elementos de 
la justicia ambiental en la definición de los proyectos de inver-
sión. Si bien estos instrumentos existen en la actual legislación, 
su rendimiento está limitado a los Instrumentos de Planificación 
Territorial (IPT), aunque cabe la posibilidad de ampliar su aplica-
ción a través del Consejo para la Sustentabilidad, pero este es un 
problema más político que técnico-jurídico.
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DERECHOS HUMANOS 
EN LA RELACIÓN DE TRABAJO: 
EL CASO DEL ACOSO MORAL*

En las sociedades de nuestro mundo occidental altamente industrializado,
 el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla

 en el que una persona puede matar a otra
 sin ningún riesgo de llegar a ser procesada ante un tribunal.

H. Leymann

SÍNTESIS

Poco a poco la idea del acoso moral en las relaciones laborales comien-
za a situarse en el centro de la discusión sobre el respeto de los derechos 
fundamentales en los lugares de trabajo. Se trata de una situación que, 
pese a ser muy agresiva de los derechos básicos de los trabajadores, ha 
pasado prácticamente desapercibida en el debate público nacional. Ello 
no implica que esté libre de sanción y represión: esta forma de hosti-
gamiento ha comenzado a ser conocida por los tribunales de justicia 
del trabajo por la vía de la acción de tutela laboral, desarrollándose una 
forma hasta ahora inédita de protección de las víctimas de este tipo de 
abusos. Junto con ello, este capítulo da seguimiento al nulo avance en 
materia de protección del derecho a la huelga, parte fundamental del 
abanico de derechos que los estándares internacionales reconocen a 
los trabajadores, y sobre el cual diversos organismos internacionales, 
como la OIT o la OCDE, han llamado la atención del Estado chileno.

Palabras clave: Huelga, derechos fundamentales, acoso moral, tutela laboral.

1. REVISIÓN DE SITUACIONES DE INFORMES ANTERIORES

Tal como señalamos en Informes anteriores, nuestro orden jurídico 
trasunta una agresiva actitud respecto de la huelga. El modelo legal 
laboral vigente no le reconoce su naturaleza de derecho fundamental, 
a pesar de que ello deriva tanto de la propia Constitución como de los 
tratados internacionales vigentes en Chile sobre la materia.

El derecho a huelga es una manifestación esencial de la libertad 
sindical, reconocida por el texto constitucional, tanto en el artículo 19, 
número 16, que establece el derecho a negociar colectivamente, como 
el número 19, que consagra la autonomía colectiva. En los tratados 

* Capítulo preparado por José Luis Ugarte, profesor de derecho UDP, con la colaboración de las 
ayudantes de investigación Orielle Ahumada, Aileen Larraín y María Jesús Porter.
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internacionales suscritos y vigentes en Chile, el derecho de huelga está 
expresamente reconocido, por ejemplo en el artículo 8.1 letra d.) del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
También el Convenio 87 de la OIT (arts. 3 y 10), tratado internacional 
de derechos fundamentales vigente en Chile desde el año 2000, dice 
que el derecho de huelga es una manifestación esencial de la libertad 
sindical. Reafirma esta visión parte de la doctrina laboral, que señala 
que “los tratados internacionales ratificados por Chile no dejan lugar a 
dudas en el sentido de que la huelga constituye un derecho”.1

Pero en el modelo legal chileno la huelga solo se considera una etapa 
dentro del procedimiento de negociación colectiva reglada. La ley laboral 
únicamente la contempla en la etapa posterior a la negociación directa 
de las partes, y como una medida de acción directa vinculada única y 
exclusivamente a la negociación o renegociación de un contrato colectivo.

En el período cubierto por este Informe no se ha modificado ninguna 
de las normas legales en materia laboral que regulan la huelga, y tampo-
co se ha presentado un proyecto de ley que permitiera a nuestro Código 
del Trabajo ajustarse a los estándares internacionales que la reconocen 
como un derecho fundamental de los trabajadores. De ahí que sigan 
siendo pertinentes las consideraciones de la Comisión de Expertos de la 
OIT: “Los trabajadores y sus organizaciones deben poder manifestar en 
un ámbito más amplio, en caso necesario, su posible descontento sobre 
cuestiones económicas y sociales que guarden relación con los intereses 
de sus miembros”.2 Y agrega que: “… la prohibición de toda huelga no 
vinculada a un conflicto colectivo en el que sean parte los trabajadores o 
el sindicato, está en contradicción con los principios de libertad sindical”.3 

De hecho, el Gobierno no solo no ha realizado ningún esfuerzo por 
modificar las reglas legales impugnadas internacionalmente, sino que, 
dando un paso inédito en la materia, decidió, en el caso de la huelga de 
los trabajadores de la Minera Escondida, mediante un acto administra-
tivo de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta del 28 de julio 
de 2011, declarar ilegal la huelga en cuestión, porque no se realizaba 
en el marco de una negociación colectiva reglada. Esta decisión no solo 
es inédita –nunca la Dirección del Trabajo había declarado ilegal una 
huelga–, sino que derechamente contraria a derecho: no existe ninguna 
norma legal que habilite, como exige el principio constitucional de le-
galidad, a la Dirección del Trabajo para declarar como ilegal una huelga, 
cuestión que corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia. 

Tal como señalamos en Informes anteriores, esta restrictiva construcción 
legal sobre el derecho de huelga alcanza su punto de máxima expresión en 

1 Pedro Irureta, “Constitución y orden público laboral”, Colección de Investigaciones Jurídicas, 
Santiago, Universidad Alberto Hurtado, 2006, p. 198. 
2 OIT, “Informe General 1996”, párr. 484.
3 Id., párr. 489.
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el reemplazo de trabajadores. Se trata de la posibilidad de que el emplea-
dor sustituya a los trabajadores que se encuentran ejerciendo el derecho a 
huelga, es uno de los puntos clave de la legislación colectiva chilena vigente 
y, qué duda cabe, una piedra angular del Plan Laboral del régimen militar.

Los reemplazantes de los trabajadores en huelga –también llamados 
esquiroles o rompehuelgas– corresponden a una institución jurídica ex-
cepcionalísima en la legislación comparada. Por eso, dirá la doctrina que 
“es usual encontrar en los ordenamientos jurídicos la disposición de que 
la declaratoria de huelga conlleva la prohibición del empleador de celebrar 
nuevos contratos de trabajo”.4 Por tal motivo, el reemplazo se encuentra 
prohibido en prácticamente todos los países de América Latina. Así, solo 
a modo de ejemplo, se encuentra prohibido en Colombia (artículo 449 del 
Código del Trabajo), Ecuador (artículo 494 del Código del Trabajo), México 
(artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo) y Brasil (artículo 7 de la Ley 7.783).

Sin perjuicio de lo anterior, la ley chilena establece en el artículo 381 
del Código del Trabajo, bajo una curiosa técnica de prohibición, lo que 
en realidad es una permisión genérica del reemplazo.5 De la lectura 
de la disposición se desprende que, si bien los trabajadores mantienen 
nominalmente su derecho a huelga, ejercida la facultad de reemplazo 
por parte del empleador, ese derecho lisa y llanamente se hace irreco-
nocible, privándolo de sus efectos propios frente a la empresa, la que 
mantiene la total normalidad productiva. 

En ese sentido, lo realmente criticable de esta norma que establece el 
reemplazo, piedra angular del Plan Laboral de la dictadura, más que su 
excepcionalidad en el derecho comparado, es su inconstitucionalidad, 
toda vez que afecta el contenido esencial de un derecho constitucio-
nal como el derecho de huelga, reconocido implícitamente en el texto 
constitucional a través de la libertad sindical y la autonomía colectiva 
(artículo 19, números 16 y 19) y reconocido en tratados internacionales 
de derechos humanos suscritos y vigentes en Chile, tales como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 
8.1) y el Convenio 87 de la OIT (artículos 3, 8 y 10). 

4 Bernardo Van der Laat, “Conflictos colectivos, huelga y paro patronal”, en VV.AA., El derecho 
sindical en América Latina, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1995, p. 251.
5 La norma señala: “Estará prohibido el reemplazo de los trabajadores en huelga, salvo que la última 
oferta formulada, en la forma y con la anticipación indicada en el inciso tercero del artículo 372, 
contemple a lo menos: a) Idénticas estipulaciones que las contenidas en el contrato, convenio o fallo 
arbitral vigente, reajustadas en el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor deter-
minado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el que haga sus veces, habido en el período com-
prendido entre la fecha del último reajuste y la fecha de término de vigencia del respectivo instrumen-
to; b) Una reajustabilidad mínima anual según la variación del Índice de Precios al Consumidor para el 
período del contrato, excluidos los doce últimos meses; c) Un bono de reemplazo, que ascenderá a la 
cifra equivalente a cuatro unidades de fomento por cada trabajador contratado como reemplazante. 
La suma total a que ascienda dicho bono se pagará por partes iguales a los trabajadores involucra-
dos en la huelga, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que esta haya finalizado. En este caso, 
el empleador podrá contratar a los trabajadores que considere necesarios para el desempeño de las 
funciones de los involucrados en la huelga, a partir del primer día de haberse hecho esta efectiva”.
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La OIT –a través de su Comisión de Expertos– ha declarado tajan-
temente que el reemplazo de trabajadores en huelga previsto por el 
citado artículo 381 menoscaba gravemente el derecho de huelga y re-
percute en el libre ejercicio de los derechos sindicales. En efecto, 

... la Comisión toma nota de que el actual artículo 381 prohíbe de 
manera general el reemplazo de los huelguistas. Sin embargo, ob-
serva que sigue existiendo la posibilidad de proceder a dicho re-
emplazo mediante el cumplimiento de ciertas condiciones. El ar-
tículo actual contiene, además de las condiciones que ya existían, 
la del pago del bono de reemplazo a los huelguistas que vuelve 
más onerosa la contratación de nuevos trabajadores al empleador. 
No obstante, la Comisión recuerda que el reemplazo de los traba-
jadores menoscaba gravemente el derecho de huelga y repercute 
en el libre ejercicio de los derechos sindicales.6 La Comisión pide 
al Gobierno que modifique su legislación para garantizar que las 
empresas no puedan contratar nuevos trabajadores en sustitu-
ción de sus empleados mientras éstos realizan una huelga legal.

Un público e interesante ejemplo de cómo el reemplazo de los trabaja-
dores en huelga afecta seriamente las posibilidades reales de negociación 
colectiva de los trabajadores ha sido la huelga en la empresa Starbucks, 
que se llevaba a efecto al cierre de este Informe en agosto de 2011. Dicha 
huelga, la primera que se produce en esa empresa de ventas de café en 
Chile, ha durado varias semanas y pese a ello no ha obtenido resultado 
alguno, porque la empresa continuó funcionando normalmente.

De hecho, la empresa declaró que “nuestras 31 tiendas en Chile (29 en 
Santiago y 2 en Viña del Mar) siguen y seguirán funcionando mientras 
dure esta huelga”.7 Tan inútil ha resultado la paralización de labores, como 
consecuencia obvia de la existencia del reemplazo, que la directiva de ese 
sindicato decidió a principios de agosto comenzar una huelga de hambre.8 

De este modo, en el último año no se aprecia ningún avance en 
el respeto al derecho de huelga, ni mejoras en las condiciones de su 
ejercicio, manteniéndose la situación descrita en Informes anteriores. 

2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL ACOSO 
MORAL EN EL TRABAJO

En el corto tiempo que duró la relación de trabajo –casi cuatro meses–, 
Luis Alonso Lara, según relató en su demanda en los tribunales del tra-

6 OIT, “Informe General 1996”, párr. 175.
7 El Mercurio, “Trabajadores de Starbucks comenzarán huelga de hambre indefinida”, 24 de julio de 2011. 
8 La Nación.cl, “Trabajadores del café Starbucks en huelga de hambre”, 25 de julio de 2011.
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bajo, recibió de su empleador, como el resto de sus compañeros, un trato 
“indigno, amenazándolo, insultándolo, menoscabándolos permanente-
mente”, especialmente mediante el uso permanente de frases tales como 
“ustedes son inútiles”, “ustedes no valen nada”, “si yo quiero los meto 
presos porque soy amigo de Carabineros”, lo que era acompañado de acu-
saciones también permanentes de sustracciones de dinero de las ventas 
de gasolina, y de exigencias para que entregara sus propinas a su jefe, el 
que incluso en diversas ocasiones lo amenazó con “pegarle si no le entre-
gaba sus propinas”, acorralándolo en más de una ocasión en el baño de la 
estación de servicio, donde se reiteraban los gritos e improperios.

Este trato laboral explica que con fecha 20 de junio del 2011 el Juz-
gado de Letras de Talca (RIT. T1.2011) condenara al empleador, porque 
“vulneró los derechos a la integridad física y síquica y la honra del 
trabajador”, atentando “gravemente contra los derechos fundamentales 
del trabajador por haberse ejercitado por parte de la empresa su facul-
tad disciplinaria de modo excesivo, injusta e impropiamente”. En ese 
fallo se condena a la empresa –junto con la indemnización monetaria– 
a “adoptar una política activa frente a la lesión de derechos fundamen-
tales” que consistirá en “estipular las normas que se deberán observar 
para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto”

Un tiempo antes, Nora Melo vivió una situación similar. Esta tra-
bajadora, según declaro en su demanda, decidió adoptar la religión 
musulmana, y de ahí en adelante comenzó a ser tratada por sus jefes 
como la “perra musulmana”; así comenzó una serie de hostigamientos 
que se intensificaron con el tiempo: le otorgaban sus descansos en un 
horario distinto del resto de sus compañeros, era aislada en un puesto 
de trabajo alejado de los demás, se le prohibía hablar árabe y se le con-
minaba frente a todos a irse a los países de su religión.

En ese caso, el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago (Rit-T 38 del 
2010) razonó del siguiente modo: “La trabajadora Nora Melo Iribarren se 
vio afectada por los insultos y discriminación ejercida en su contra, tra-
duciéndose aquello en un padecimiento que alteró su salud psíquica y 
le produjo sufrimiento, aflicción e impotencia de verse expuesta a tales 
acciones” y que, por tanto, corresponde el pago de una indemnización por 
daño moral, de cinco millones de pesos, y el cese inmediato del hostiga-
miento en su contra. Además, la Justicia ordenó cambiar de lugar físico a 
los jefes maltratadores respecto de la trabajadora y hacer un seminario de 
capacitación a todos los trabajadores de la empresa, para mejorar el respe-
to de los derechos fundamentales. Y por si fuera poco, la empresa fue obli-
gada a publicar en el diario mural una carta de disculpas a la trabajadora,

Ambas casos tienen algo en común: trabajadores que fueron objeto de 
una situación laboral de constante y sostenida presión por sus empleadores, 
manifestada en conductas de ofensa y humillación que afectaron seriamen-
te la integridad síquica y física de los trabajadores, su honra y su privacidad.
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Precisamente este tipo de conductas son las que han sido englobadas 
bajo la denominación de acoso moral o acoso laboral, conocido popular-
mente como mobbing, fenómeno que constituye una grave y extendida vul-
neración de los derechos básicos de las personas en sus lugares de trabajo.

Es importante retener que, a pesar de la falta de estadísticas precisas, 
existen antecedentes que hacen pensar que esta realidad se encuentra 
extendida en el mundo laboral chileno y que, pese a ello, no ha obteni-
do la atención de la ley ni está en la agenda pública de modo significa-
tivo. En efecto, hay diversos ámbitos donde se registran denuncias: la 
salud,9 universidades,10 y cargos y funciones como alcaldías,11 direcciones 
regionales,12 concejos municipales,13 Ministerios14 e incluso Carabineros.15

9 ElLlanquihue.cl, “Hospital enfrenta sumario por irregularidades”, 18 de marzo de 2011. Se acu-
san irregularidades en firmas ilegales de documentos, además de que el personal del Hospital de 
Calbuco estaría sufriendo presuntos hostigamientos laborales –con data de septiembre de 2010– 
por parte de la subdirectora administrativa, Marjorie Poblete. Para dar curso a la investigación, 
cada afectado aportó un informe al Servicio de Salud del Reloncaví. Radio Universidad de Chile, 
“Trabajadores denuncian acoso laboral de director de odontología del Centro de Referencia de 
Salud de Peñalolén”, 25 de mayo de 2011. En conjunto con los funcionarios del consultorio, los 
usuarios denunciaron una serie de irregularidades que dan cuenta del colapso del centro de salud 
familiar Las Colinas, de Padre Las Casas. Diario El Austral de Temuco, “Protestan ante colapso de 
consultorio Las Colinas”, 2 de junio de 2011. Según la presidenta del comité, Luz Jannette Cea, 
tras la llegada del actual director del consultorio no se ha dado solución a un creciente deterioro 
en la calidad de atención y en las condiciones laborales, y existe incluso hostigamiento laboral.
10 La Estrella de Valparaíso, “Profe demanda a la Upla por acoso laboral: Dice que la echaron 
por apoyar otra lista”, 17 de mayo de 2011. Patricia Vera, exprofesora de la Universidad de Playa 
Ancha, demandó a dicha institución por acoso laboral, ya que tras haber apoyado la candidatura 
a rector derotada comenzaron a darse tratos pocos usuales en relación con las actividades que 
ella realizaba, y se le despidió sin aviso.
11 La Estrella de Chiloé, “No es nuevo el conflicto”, nota de prensa, 20 de enero de 2011. Aquí 
se manifiesta que aún quedan diligencias pendientes de la acción judicial interpuesta el 8 de 
diciembre de 2009 por Álvaro Bórquez (exjefe de finanzas de la Corporación de Educación y 
Servicios Ramón Freire de Dalcahue) contra el alcalde Alfredo Hurtado (DC). Se explicó también 
que había discriminaciones políticas manifestadas en una carga de trabajo excesiva y en malos 
tratos, tanto en virtud de las funciones que desempeñaba como de la privación de las atribucio-
nes propias de su cargo. 
12 ElLlanquihue.cl, “Denuncian acoso laboral”, 14 de mayo de 2011. El diputado Patricio Va-
llespín hizo una denuncia de acoso laboral al interior del Sernam, Región De Los Lagos, dado 
que la directora regional, Evelyn Martínez, habría relegado de sus funciones a una funcionaria 
de planta con fuero maternal, entre otras cosas quitándole el computador, por ser “uno de los 
rostros de la Concertación”. 
13 ElLlanquihue.cl, “Jefe regional de Conadi en la cornisa”, 26 de enero de 2011. Carlos Llancar, 
concejal de San Juan de la Costa, ha sido acusado de hostigamiento laboral, mala gestión y de se-
guir en su labor de edil además de ser jefe regional de la Conadi. Los cuestionamientos surgieron 
tras la convocatoria a paro de la Anef, razón por la cual la directiva de la Asociación Regional de 
Funcionarios de Conadi decidió hacer una denuncia formal en su contra (“Funcionarios de Conadi 
en picada contra Llancar”, www.australosorno.cl). Mirna Concha, dirigente de los funcionarios 
de Orígenes Temuco, más otros seis asociados, presentaron una denuncia en Contraloría por 
hostigamiento y maltrato laboral, y retención indebida de honorarios por parte de Carlos Llancar. 
También dijeron ser víctimas de conductas vejatorias y maltrato por parte del coordinador regional.
14 Radio Universidad de Chile, 24 de febrero de 2011 (14:18 h). Se acusa que el Ministerio de 
Salud tendría un plan encubierto para dañar a las organizaciones sindicales mediante sumarios, 
amenazas de despido y persecución y destitución de dirigentes. ElDínamo.cl, “Senado investiga 
denuncia de acoso laboral en la ACHS”, 20 de abril de 2011. Se exigió a la superintendenta de 
seguridad social, María José Zaldívar, explicar las denuncias de acoso laboral contra el recien-
temente nombrado gerente general de la ACHS, Cristóbal Prado.
15 Emol, "Diputados apoyarán a cabos que denunciaron acoso por parte de un superior", 2 
de abril de 2011, y Emol, "Diputados pedirán explicaciones a Carabineros por acoso contra ex 
funcionarias", 6 de abril de 2011. 
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Según cifras de la Dirección del Trabajo, en 2007 se presentaron 5.727 
denuncias por acoso moral en ese órgano de fiscalización, en 2008 fue-
ron 7.203 y en 2009 5342.16 De ahí en adelante, para adecuarse a la nueva 
justicia laboral, ese organismo implementó un sistema general de denun-
cias de violaciones a derechos fundamentales de los trabajadores y no 
especialmente de acoso moral, como hasta la fecha. Por ello, ahora dichas 
denuncias quedan incorporadas como casos de vulneración al derecho 
a la integridad física o síquica y/o el derecho a la privacidad y la honra.

Y ahí las cifras nuevamente son altísimas. De hecho, de la lista de 
quince tipos de violaciones a los distintos derechos fundamentales de 
los trabajadores contemplada por la Dirección del Trabajo, la que in-
cluye discriminación, prácticas antisindicales, vulneración a libertad 
de trabajo y otros, la materia más denunciada y acogida en 2010 fue, 
con diferencia, la vulneración al derecho a la integridad física y síqui-
ca de los trabajadores, con 960 denuncias, seguida por vulneración al 
derecho a la vida privada –que no incluye revisión de correspondencia 
o correos, que se cuentan aparte– y la honra, con 465 denuncias acogi-
das; ambas materias son las directamente afectadas por las conductas 
de acoso moral en el trabajo. De ahí, la siguiente materia en términos 
de número de denuncias es la discriminación en el empleo, con 172 
denuncias acogidas en 2010.17

A pesar de todo lo anterior, el legislador no parece haberle prestado 
mayor importancia como figura autónoma, y desde el punto de vista 
del Gobierno, no existe ninguna iniciativa específica para regularla, 
con lo cual este fenómeno de atentado contra los derechos fundamen-
tales de las personas queda relegado de la discusión pública. De hecho, 
la única presencia de la figura del acoso laboral en el debate político 
chileno consiste en la presentación de un proyecto de ley en 2003 en la 
Cámara de Diputados, que a la fecha de este Informe se sigue tramitan-
do, sin ningún tipo de urgencia ni patrocinio del Ejecutivo.

Dicha invisibilidad pública del acoso laboral se completa con la acti-
tud de las propias empresas, las que prácticamente ignoran el fenómeno 
en sus reglamentaciones internas. Solo excepcionalmente existen dispo-
siciones en los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, que 
digan relación con el acoso laboral. De una revisión aleatoria efectuada 
para la elaboración de este Informe, que incluyó reglamentos internos de 
empresas de distintas áreas de la actividad económica (industria, comer-
cio, servicios), solo uno contemplaba expresamente la figura, y establecía 
como prohibición a sus trabajadores: “… incurrir en conductas de acoso 
sexual o maltrato psicológico de cualquier clase o naturaleza”.18 

16 Dirección del Trabajo, Unidad de Análisis Estadístico, Departamento de Estudios.
17 Id.
18 Comercial Eccsa S.A., Crillon Stores Co S.A., 2007. El destacado es nuestro.
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Eso contrasta notablemente con la situación de un fenómeno re-
lacionado y cercano, como es el del acoso sexual, que se encuentra 
regulado en todos los reglamentos referidos, cuestión que se explica 
por las disposiciones contenidas en la Ley N° 20.005 de 2005, en orden 
a exigir a las empresas el establecimiento de un procedimiento para 
prevenir y sancionar dicha figura de hostigamiento.

En lo que sigue se revisa el concepto de acoso moral laboral y sus 
principales elementos, cuestión especialmente relevante atendido que 
se trata de una figura no prevista por la ley. Después se revisa qué 
derechos fundamentales son afectados o lesionados por las conduc-
tas comprendidas por el acoso moral laboral, para continuar con el 
análisis de los mecanismos legales que podrían permitir reprimirlo. 
Al final se hará una revisión de cómo la jurisprudencia judicial está 
tratando la materia.

3. EL ACOSO MORAL O LABORAL: CONCEPTO Y DESARROLLO

El concepto de acoso moral o mobbing se ha desarrollado a partir de 
investigaciones realizadas por estudiosos de distintas disciplinas, prin-
cipalmente de los ámbitos de la salud (sicología y siquiatría). Es así 
como en los años ochenta se comenzó a utilizar la palabra mobbing 
para denominar una determinada forma de violencia en el contexto 
laboral. El verbo inglés to mob significa en una de sus acepciones “aco-
sar, asaltar, atropellar, atacar en grupo a alguien”.19

Una de las definiciones clásicas de mobbing la propone quien acu-
ña el término, Hans Leymann. Para este autor, “el mobbing es un 
proceso de destrucción, constituido por hostilidades que en forma 
aislada pueden ser anodinas, pero su repetición constante tiene efec-
tos perniciosos”.20 

La doctrina chilena se refiere al acoso moral como el

... proceso conformado por un conjunto de acciones u omi-
siones, en el ámbito de las relaciones laborales públicas y pri-
vadas, en virtud de las cuales uno o más sujetos acosadores 
crean un ambiente laboral hostil e intimidatorio respecto de 
uno o más acosados, afectando gravemente su dignidad perso-
nal y dañando la salud de el o los afectados con miras a lograr 
distintos fines de tipo persecutorio.21

19 Dirección del Trabajo, “El acoso laboral o mobbing”, diciembre de 2007.
20 Cristina Mangarelli, “El acoso en las relaciones de trabajo: Mobbing laboral”, Estudios Labo-
rales, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2009, p. 15. 
21 Sergio Gamonal Contreras, Manual del contrato de trabajo, Santiago, 2006, p. 222.
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Para Gamonal, “[e]l acoso moral comprende los hostigamientos pe-
riódicos realizados en el lugar de trabajo con finalidad de humillar y 
marginar a un determinado trabajador, provocando incluso su renun-
cia, muchas veces acompañada de daños a la salud como la depresión, 
estrés o ansiedad, además de trastornos psicosomáticos”.22 Este es el 
concepto que actualmente prima en la doctrina nacional, el cual hace 
referencia tanto a la periodicidad como a los efectos o consecuencias.

Por otra parte, Cristina Mangarelli establece que el “concepto jurí-
dico” de mobbing se construye incluyendo varios elementos: conduc-
tas hostiles reiteradas, de intensidad menor pero que en su conjunto 
conforman un proceso que lesiona bienes jurídicos protegidos –como 
dignidad, intimidad, honor, integridad física y psíquica–, susceptible 
de causar un daño al trabajador. En todo caso, parece haber acuerdo en 
que no constituye acoso moral una conducta episódica en la relación 
laboral, sino que se requiere que los actos y las conductas que la cons-
tituyan tengan cierta persistencia en el tiempo. 

La propuesta conceptual y metodológica que aporta Mangarelli se-
ría de gran utilidad para la jurisprudencia y doctrina nacional puesto 
que es un concepto práctico y operativo, al identificar claramente los 
elementos que debemos observar a la hora de enfrentar el fenómeno. 
Mangarelli plantea que existen ciertos elementos esenciales para deli-
mitar el concepto:

Persecución. Para que exista acoso debe tratarse de un compor-
tamiento que se reitere en el tiempo, lo que permite distinguir-
lo de otros actos abusivos en el trabajo. Es importante mencio-
nar que el elemento de reiteración no se da en el acoso sexual.
Contenido de la persecución. Se persigue a otros con conduc-
tas que conforman una situación de maltrato, humillación, 
vejación, etc. Algunas conductas que describen psicólogos y 
psiquiatras son aquellas en que “se aísla a la víctima del resto 
de sus compañeros, se le impide comunicarse, no se le asignan 
tareas, se le hace el vacío, se ignora su presencia, se la somete a 
burlas, se corren rumores acerca de su reputación, se le asigna 
trabajo peligroso, etc.”.23 En definitiva, se refiere a un conjunto 
de conductas que revisten gravedad, principalmente por su 
carácter violento. 
Sujeto que acosa. Puede ser el empleador, un subalterno, com-
pañero de trabajo o cualquier miembro de la organización. El 
acoso puede configurarse aun cuando no exista una posición 
de mayor jerarquía en relación con víctima, puesto que aun 

22 Id., p. 221.
23 Cristina Mangarelli, “El acoso en las relaciones de trabajo: mobbing laboral”, p. 70. 
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así se puede dar una diferencia de poder entre sujetos. Tam-
bién se incluyen terceros dentro de la categoría del acosador, 
es decir, aquellos que no pertenezcan a la misma empresa 
pero con quienes se tiene contacto frecuente a raíz del trabajo 
que se desempeña. 
Un individuo o grupo de individuos. Las víctimas pueden ser 
acosadas por un individuo o por un grupo. Por ejemplo, ocu-
rren situaciones en que las víctimas son hostigadas por un 
grupo de compañeros, en la mayoría de los casos por ser dife-
rentes en uno u otro aspecto o condición. 

La mayoría de los autores clasifican el acoso moral según si es ejer-
cido por el empleador –acoso vertical– o por los mismos compañeros 
de trabajo, denominado horizontal. También suele diferenciarse entre 
acoso moral descendente y ascendente, según si el acosador tiene un 
cargo superior a la víctima, o bien es un subordinado.

Por último, es necesario recoger la clasificación de acoso moral insti-
tucional, que se refiere a aquellas conductas que son parte del manejo 
de personal y característicos de una cultura organizacional que genera 
condiciones de trabajo estresantes. La otra categoría corresponde al 
acoso moral estratégico, la cual se despliega en contra de un trabajador 
que es percibido y catalogado como un elemento negativo por su em-
pleador, y tiene como propósito conseguir su renuncia. 

La finalidad del acoso moral puede ser de distinta índole, depen-
diendo de quien lo ejerza y según las circunstancias. Por ejemplo, la 
mayoría de los casos que se llevan a sede judicial corresponden al mo-
bbing ejercido por el empleador que tiene como propósito la renuncia 
forzada del trabajador, creando un ambiente hostil, insoportable: de 
esta manera el empleador se ahorra el despido y el pago de las corres-
pondientes indemnizaciones legales. En otros casos las conductas de 
acoso son parte de una estrategia del empleador para provocar un am-
biente que facilite el posterior despido de la víctima, “como el deterioro 
del rendimiento o la comisión de errores, o coaccionar al acosado para 
que renuncie a alguno de sus derechos (sueldos o cargos) o a la defensa 
jurídica de los mismos”.24

Cabe mencionar el acoso discriminatorio como aquel que se ejerce 
en contra una víctima que tiene algún rasgo que la diferencie de los 
demás, como una característica física particular, religión, raza, postura 
política, orientación sexual, o simplemente porque se es mujer. 

En fin, otras conductas que podemos mencionar como manifestacio-
nes del acoso moral son: “… no hablarle a la víctima, criticar su labor por 
correo electrónico enviado a los restantes trabajadores de la empresa, no 

24 Gaudi, en Sergio Gamonal Contreras, Manual del contrato de trabajo, p. 222. 
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darle trabajo, marginarla de las reuniones habituales, no entregarle imple-
mentos de trabajo, encomendarle un trabajo excesivo o imposible, etc.”.25

4. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL ACOSO MORAL O LABORAL

Como se sostuvo en el Informe 2010, en el derecho del trabajo se ha 
producido una evolución hacia la idea de “ciudadanía en la empresa”, 
esto es, que en el ámbito de la relación laboral el trabajador es portador 
de derechos fundamentales no estrictamente laborales, tales como la 
vida privada, la no discriminación o la libertad de expresión. Según la 
jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo, 

... en el ámbito nacional es posible afirmar que existe, a no 
dudarlo, un claro reconocimiento de la idea de “ciudadanía en 
la empresa”, al contemplarse en el sistema normativo cons-
titucional no solo derechos fundamentales de corte específi-
camente laboral –por ejemplo, la libertad sindical– sino que 
también el trabajador es titular de derechos fundamentales 
–inespecíficos o de la personalidad–, que, como se señaló, sin 
ser netamente laborales se aplican a la relación de trabajo en 
cuanto son inherentes a la condición de ciudadano del traba-
jador, tales como: el derecho a la integridad física y psíquica 
(artículo 19 Nº 1); derecho de igualdad y de no discriminación 
(19 Nºs 2 y 16), libertad de conciencia y de religión (artículo 
19 Nº 6), derecho al honor y a la intimidad personal (artículo 
19 Nº 4), inviolabilidad de las comunicaciones (artículo 19 Nº 
5), libertad de opinión –expresión– e información (artículo 19 
Nº 12), derecho de reunión (artículo 19 Nº 13), libertad para 
el ejercicio de actividades económicas (artículo 19 Nº 21), etc.; 
así como también otras garantías que están consagradas y re-
conocidas en Tratados Internacionales ratificados por Chile y 
que se han incorporado al Derecho interno por esa vía (artícu-
lo 5º, inciso segundo, de la Constitución Política).

Esta idea de la plena eficacia de los derechos fundamentales al in-
terior de un relación entre privados –y no solo respecto del Estado–, y 
particularmente en una relación laboral ha sido reconocida en al ám-
bito internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

En una relación laboral regida por el derecho privado, se debe 
tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los 

25 Id.
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derechos humanos entre particulares. Esto es, de la obliga-
ción positiva de asegurar la efectividad de los derechos hu-
manos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se 
derivan efectos en relación con terceros (erga omnes). Dicha 
obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, par-
ticularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual los 
derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los 
poderes públicos como por los particulares en relación con 
otros particulares.26

De esta manera, la obligación de respeto y garantía de los de-
rechos humanos, que normalmente tiene sus efectos en las 
relaciones entre los Estados y los individuos sometidos a su 
jurisdicción, también proyecta sus efectos en las relaciones inte-
rindividuales. En lo que atañe a la presente Opinión Consultiva, 
dichos efectos de la obligación de respeto de los derechos huma-
nos en las relaciones entre particulares se especifican en el mar-
co de la relación laboral privada, en la que el empleador debe 
respetar los derechos humanos de sus trabajadores (párr. 146). 

Y agrega la Corte en materia laboral que:

... el ejercicio de los referidos derechos laborales fundamenta-
les garantiza al trabajador y a sus familiares el disfrute de una 
vida digna. Los trabajadores tienen derecho a desempeñar una 
actividad laboral en condiciones dignas y justas, y recibir como 
contraprestación de su trabajo una remuneración que permita 
a ellos y sus familiares gozar de un estándar de vida digno. 
Asimismo, el trabajo debe ser una forma de realización y una 
oportunidad para que el trabajador desarrolle sus aptitudes, 
habilidades y potencialidades, y logre sus aspiraciones, en aras 
de alcanzar su desarrollo integral como ser humano (párr. 158).

En Chile, la jurisprudencia administrativa, emanada de la Dirección 
del Trabajo, ha señalado que 

... mientras el sistema jurídico dota al empleador de lo que la 
doctrina llama el poder de dirección y de disciplina, esto es, de 
la facultad del empleador para dirigir y mantener el orden den-
tro de la empresa, que de alguna manera es manifestación de 
los derechos constitucionales de propiedad y de la libertad para 
desarrollar cualquier actividad económica, dicha garantía se en-

26 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18/03, del 17 de sep-
tiembre de 2003, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, párr. 140.
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cuentra jurídicamente limitada por las garantías constituciona-
les dirigidas a proteger la dignidad y la honra de las personas.27

El acoso moral constituye precisamente un atentado contra esa ciu-
dadanía; porque corresponde a una conducta pluriofensiva en tanto 
afecta y lesiona simultáneamente varios derechos fundamentales reco-
nocidos a los trabajadores en nuestro texto constitucional:

•  El derecho a la vida, integridad física y síquica (artículo 19, núme-
ro 1): Se trata de los derechos fundamentales más directamente 
afectados por el acoso moral en el trabajo. Y se vulneran en la 
medida en que la víctima presenta afectaciones sicológicas como 
depresión, estrés, perturbaciones en el sueño y en general pertur-
baciones sicológicas. 

•  Igualdad ante la ley (artículo 19, número 2): El trabajador que 
sufre acoso laboral es tratado de modo distinto al resto de sus 
compañeros de trabajo que no son objeto del hostigamiento, y 
ese trato se funda en un criterio que no solo no tiene justificación 
jurídica, sino que daña la dignidad de la víctima y su derecho a 
ser tratada con la misma consideración y respeto.

•  El derecho a la vida privada y la honra (artículo 19, número 4): La 
intimidad es un espacio en el cual adoptamos nuestras decisio-
nes, en ella edificamos la identidad que nos vuelve individuales, 
por lo tanto es un espacio donde toda intromisión no autorizada 
es violenta e inaceptable. La honra protege a la persona frente 
al desprecio o menoscabo de su personalidad ante terceros; en 
este sentido la vulneración tiene distintos ámbitos dependiendo 
del propósito del acosador: una intromisión en la esfera privada 
de la víctima puede tener como objetivo manejar información 
personal del trabajador y utilizarla como medio coercitivo, o bien 
exponer ante los demás aspectos confidenciales de la víctima.

La invasión en la esfera de la intimidad, que está prohibida constitucio-
nalmente, abarca dos dimensiones; por un lado se prohíbe la intromisión 
de terceros y por otro se garantiza que cierta información íntima entre-
gada por el titular en condiciones de confidencialidad sea respetada.28

Por otra parte, en este tipo de acoso el empleador no solo violenta 
uno o más derechos fundamentales amparados por nuestra Constitu-
ción, sino que incumple obligaciones derivadas de la ley, que emanan 
del contrato de trabajo mientras la relación laboral se encuentra vigente. 

27 Dictamen Nº 287/14, del 11 de enero de 1996.
28 Gastón Gómez, Derechos fundamentales y recurso de protección, Santiago, Ediciones Uni-
versidad Diego Portales, 2005.
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Es en este sentido que las víctimas recurren a la figura del autodespido 
invocando las causales del artículo 160 del Código del Trabajo, funda-
mentalmente las del número 1, a y 7, en relación con el artículo 171, esto 
es, respecto del numeral 1, falta de probidad, constituida por las conduc-
tas de acoso moral laboral, en orden a mantenerse indiferente a su pre-
caria situación y a procurar mantenerla; y del numeral 7, consistente en 
el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de 
trabajo, particularmente la de permitir al trabajador el desempeño nor-
mal y adecuado de sus funciones, con mayor razón si dicho desempeño 
condiciona directamente la posibilidad de generar ingresos.29

5. ACCIONES Y MECANISMO DE PROTECCIÓN: TUTELA LABORAL

La legislación laboral actual no recoge explícitamente la figura de mob-
bing o acoso moral, ni establece un mecanismo especial de protección 
a los trabajadores que son víctimas de él. En ese contexto, la protección 
de los derechos fundamentales del trabajador frente a las conductas de 
hostigamiento laboral corresponde a un mecanismo general de protec-
ción de la idea de ciudadanía de la empresa, y se denomina acción de 
tutela laboral de derechos fundamentales del trabajador.

La actual legislación laboral cuenta con un procedimiento que per-
mite hacer frente a muchos de estos problemas jurídicos cotidianos. El 
año 2008 entró en vigencia la Ley 20.087, que modificó el procedimien-
to laboral y consagró en los artículos 485 y siguientes un procedimien-
to de tutela laboral, mecanismo que el derecho del trabajo incorporó 
para defender particularmente los derechos laborales inespecíficos, es 
decir, aquellos que el trabajador ejerce como ciudadano, consagrados 
en la Constitución en su artículo 19, números 1, inciso primero, siem-
pre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en 
la relación laboral, 4, 5, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma 
de comunicación privada, 6, inciso primero, 12, inciso primero, y 16, 
en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a 
lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten 
lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador. Por último, 
también se aplica frente a los actos discriminatorios a que se refiere el 
artículo 2° del Código del Trabajo.30 Respecto del acoso moral, como 

29 El autodespido o despido indirecto es la facultad del trabajador, reconocida por la ley, de 
poner término al contrato de trabajo por el incumplimiento de las obligaciones del contrato de 
trabajo por parte del empleador, con el derecho de solicitar, a diferencia de la renuncia, una 
indemnización por años de servicio.
30 Que dispone: “Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discrimina-
ción. Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en 
motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionali-
dad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.
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hemos explicado, la acción judicial dirá relación con el respeto a los de-
rechos a la vida, integridad física y síquica, la vida privada y la honra 
del trabajador víctima del hostigamiento.

Una de las normas fundamentales contempladas para la efectividad 
de dicha acción, y prevista por esta ley, es la que dice relación con 
la prueba indiciaria consagrada en el art. 493 del CT, la cual estable-
ce una reducción de la carga probatoria por parte del demandante. 
Es importante señalar que esta norma no prescribe la inversión de la 
carga probatoria, puesto que el trabajador denunciante debe acreditar 
indicios suficientes de la conducta o el acto lesivo de derechos funda-
mentales. Se ha sostenido que para que los indicios sean suficientes 
basta con que generen la sospecha razonable por parte del juez de 
que las conductas del empleador vulneraron derechos fundamentales 
del trabajador. Esta concepción de prueba indiciaria es recogida por el 
derecho comparado en relación al acoso moral o mobbing; en Francia, 
por ejemplo, la víctima debe presentar indicios que hagan presumir la 
conducta de acoso moral y, por otra parte, el demandado deberá com-
probar que dichos actos cometidos no tienen relación con el fenómeno 
de acoso moral, sino con otras motivaciones.31

Lo anterior es especialmente relevante, puesto que en la generali-
dad de las situaciones existirá escasa prueba que permita acreditar la 
conducta de hostigamiento, la que se habrá intentado ocultar, lo que 
dificulta a la víctima el contar con elementos de calidad probatoria que 
aportar al proceso judicial.

De este modo, en lo relativo al acoso moral como lesivo de los dere-
chos fundamentales mencionados, el demandante solo debe dar cuenta 
de indicios que nos permitirían determinar la existencia de un trato dis-
criminatorio y abusivo, y luego el empleador debe probar los fundamen-
tos de la medida adoptada y su proporcionalidad, por ejemplo que su ac-
tuar se enmarca dentro de una práctica normal o legítima de la empresa.

Sin embargo, esta norma probatoria, que es un avance en la repre-
sión de las conductas constitutivas del acoso moral, se ha encontrado 
con algunos obstáculos provenientes de la aplicación de esas conduc-
tas y de una cultura judicial no acostumbrada a reprimirlas. En efecto, 
la prueba indiciaria tiene que ver con acreditar las conductas abusivas, 
no así los efectos que tuvieron en el trabajador acosado, por ello es 
difícil entender cómo en algunos casos los jueces exigen probar cierta 
relación causal entre la conducta lesiva y los daños sicológicos o físi-
cos, relación que permita establecer que el menoscabo sufrido por la 
víctima fue producido de manera inequívoca por el acoso. Lo expuesto 
queda de manifiesto en una sentencia dictada por el Juzgado de Letras 
del Trabajo de Concepción en 2010, en la cual la jueza señala:

31 Sergio Gamonal Contreras, Manual del contrato de trabajo, 2006.
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DÉCIMO: Que la acción deducida por la denunciante, dice re-
lación con la vulneración de los derechos fundamentales con-
sagrados en el numeral 1 inciso 1° del artículo 19 de la Consti-
tución Política de la República, esto es, derecho a la integridad 
física y psíquica, como consecuencia directa de los actos ocu-
rridos en la relación laboral y que inciden en los hechos mate-
ria de la denuncia. Sin embargo, conforme a lo que se ha veni-
do diciendo, solo cabe concluir que los hechos constitutivos de 
la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física de 
la trabajadora no han sido corroborados por medios idóneos 
que formen convicción en cuanto a su existencia. No hay ni 
siquiera un informe médico legal que hable de lesiones físicas 
y ninguno que aluda a una alteración o daño de las facultades 
psíquicas o mentales de la trabajadora.
DÉCIMO PRIMERO: Que en la acción de tutela es necesario 
que el trabajador dé a conocer al ente jurisdiccional indicios 
suficientes de tal vulneración, quedando en manos del em-
pleador, en tal caso y de manera exclusiva, la justificación de la 
medida adoptada y su proporcionalidad, tal como lo establece 
el artículo 493 del Código del Trabajo, como a su vez, demos-
trar que aquel acto obedece a motivos razonables y necesarios. 
DÉCIMO SEGUNDO: Que asimismo debe tenerse a la vista 
que el procedimiento consagra una modificación en la carga 
probatoria, quedando radicado en el trabajador el estableci-
miento de indicios, a saber señales o evidencias, que hagan 
verosímil[es] los hechos por este planteados, lo anterior funda-
do en la dificultad del trabajador de acreditar fehacientemente 
los antecedentes fácticos de una vulneración de garantías, de-
biendo el empleador a su turno explicar los fundamentos de 
las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

Por último, en el caso de la víctima de un acoso moral vertical u ho-
rizontal, esta acción de tutela se ejerce sin necesidad de poner término 
al contrato. En el primer caso el empleador es responsable directamente 
ya que es quien ha vulnerado los derechos fundamentales de la vícti-
ma; en el segundo, lo es indirectamente porque no ha cumplido con su 
deber de protección de la vida y salud de sus trabajadores –establecido 
expresamente en la ley (art. 184 del Código del Trabajo)–, al permitir 
que estos sean acosados por sus pares o subordinados, sin desplegar 
todos los resguardos posibles para evitarlo, o una vez que tienen lugar 
actuar de tal manera que la víctima se sienta protegida y resarcida.
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6. PROTECCIÓN JUDICIAL FRENTE AL ACOSO MORAL

Como ya se dijo, no existe un concepto de acoso moral legalmente acuña-
do. Por eso nuestra jurisprudencia, y en general los operadores del derecho, 
han evitado entrar en detalles conceptuales y han preferido que la cuestión 
se debata en el marco de la acción de tutela laboral por vulneración de los 
derechos fundamentales del trabajador, específicamente los derechos de in-
tegridad física y síquica y/o el derecho a la vida privada y la honra. De este 
modo, desde la existencia de esa acción (Ley 20.087 del 2007) se ha abierto 
un cauce procesal interesante para la represión del fenómeno del acoso mo-
ral en el trabajo, aun cuando no existen estadísticas oficiales del número de 
causas que los tribunales del trabajo han conocido por esa materia.

No obstante, del funcionamiento de la nueva justicia del trabajo es 
posible sostener que los casos que se conocen y se fallan son relativa-
mente escasos, cuestión que estaría explicada por la falta de un con-
cepto legal más preciso que ayude a los jueces a aplicar y proteger a 
los trabajadores, como también por gran cantidad de avenimientos y 
acuerdos que impiden la existencia masiva de fallos en la materia. 

Sobre la falta de un concepto legal preciso, parece explicar la ten-
dencia de los jueces de tutela laboral a evitar pronunciarse sobre el 
acoso moral laboral en cuanto tal. Lo consiguen desechando por cues-
tiones de forma las demandas de tutela laboral en las que se reclama 
acoso, y pronunciándose en su lugar respecto de la acción subsidiaria 
intentada por el o la demandante, que es la de despido injustificado. 

Cuantitativamente, entonces, las sentencias en las cuales los jueces 
se hacen cargo del tema son pocas. Solo como referencia de un caso 
empírico: de las ochenta y ocho acciones de tutela que se han inter-
puesto en los tribunales del trabajo de Antofagasta desde marzo de 
2009 hasta marzo de 2011, solo quince son relativas directa o indirec-
tamente al mobbing; de estas solo cinco llegaron a etapa de sentencia, 
las demás se resolvieron tres por conciliación y cuatro por avenimien-
to. Incluso es posible dar cuenta que una de ellas concluye por desisti-
miento y dos se encuentran actualmente archivadas.32

Ahora, de la mayoría de los pronunciamientos revisados para la ela-
boración de este capítulo, cabe destacar, además, que es posible des-
prender otras dos formas que se vinculan con el acoso moral, o más 
bien a las cuales este es funcional: prácticas antisindicales ejercidas 
por los empleadores y represalias que vulneran el derecho de indem-
nidad, ambas situaciones consagradas en nuestro Código del Trabajo. 

En la misma línea, suele suceder que los empleadores utilicen 
como práctica antisindical el acosar moralmente a los trabajadores 

32 E. Caamaño y J.L. Ugarte, datos de investigación en el marco de un proyecto Fondecyt 
2011-2012. 
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sindicalizados,33 con dos finalidades: la primera y más directa es con-
seguir que el trabajador, producto del acoso, decida transar su posición 
a favor del empleador; la segunda, el mobbing sirve como instrumento 
para el empleador cuando este quiere demostrar o ejemplificar lo que 
puede sucederle a un trabajador que decide formar parte del sindicato. 
Así, es muy recurrente que las prácticas antisindicales denunciadas 
en nuestros tribunales se configuren en virtud de un hostigamiento 
reiterado de la víctima.

En lo que respecta a la garantía de indemnidad, su configuración 
es similar a la función que cumple en el caso anterior, en cuanto a 
que se ejerce de modo instrumental. El empleador hostiga al traba-
jador como represalia por haberlo denunciado ante la Inspección del 
Trabajo. Un ejemplo de ello es una sentencia del Juzgado del Trabajo 
de Antofagasta,34 en la que se demanda a la Corporación Cultural de 
Antofagasta por tutela de derechos fundamentales y despido injustifi-
cado: el demandante fue acosado moralmente, por esta situación de-
nuncia ante la Dirección del Trabajo, lo que genera mayor acoso por 
parte de la administración, luego envía una segunda denuncia a la Ins-
pección del Trabajo y esto acrecienta la persecución y el hostigamiento, 
lo que desemboca en un cuadro de depresión y problemas en su vida 
personal y familiar. Finalmente demanda alegando que se violentó su 
derecho de indemnidad, y que se le despidió injustificadamente.

En conclusión, aunque la tutela laboral es un mecanismo idóneo 
para resolver los casos de acoso laboral o moral, la realidad muestra 
que todavía es escaso su uso para reprimir esa forma de hostigamiento. 

7. RECOMENDACIONES

A partir de lo sostenido es posible efectuar algunas recomendaciones 
relativas a la situación del acoso moral laboral en Chile: 

1. Es necesario que el legislador fije un concepto de acoso moral en el 
trabajo, que determine sus elementos constitutivos y facilite su utili-
zación por parte de los operadores jurídicos, especialmente los jueces.

2. Debe ser una obligación legal para las empresas el incorporar nor-
mas de rechazo y represión a las acciones constitutivas de acoso 
moral en el trabajo.

3. La Dirección del Trabajo debería implementar un sistema de esta-
dísticas que registre del modo más efectivo posible los casos de 
acoso moral en el trabajo.

33 Id.
34 RUC 09-4-0014658-3, RIT: T- 7-2009, Tutela de derechos fundamentales.
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4. Debe procurarse el mejoramiento de la formación de los opera-
dores jurídicos, particularmente los jueces, para una correcta 
aplicación de la noción de derechos fundamentales en el trabajo 
vinculados al acoso laboral, como asimismo de la facilitación pro-
batoria para la víctima prevista en la legislación laboral vigente. 

5. Respecto de la huelga se reitera la recomendación general de In-
formes anteriores: el Estado de Chile debe ajustar la normativa 
legal interna a las exigencias de los organismos internacionales 
que se han pronunciado sobre la materia, especialmente en la 
necesidad de modificar la norma que autoriza el reemplazo de los 
trabajadores en huelga.


