




informe
anual
sobre

derechos 
humanos
en chile

2016



INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2016

©VV.AA. 
©Ediciones Universidad Diego Portales, 2016

Primera edición: noviembre de 2016
ISBN 978-956-314-374-4

Universidad Diego Portales
Facultad de Derecho
Av. República 105
Teléfono (56-22) 676 2601
Santiago de Chile 
www.derecho.udp.cl

Editor general: Tomás Vial
Edición: Vicente Parrini
Diseño: Marisol González

Impreso en Chile por Salesianos Impresores S.A.

Licencia Creative Commons: Reconocimiento – No comercial – Compartir igual: Los artículos 
de este libro se distribuyen bajo una Licencia Creative Commons. Pueden ser reproducidos, 
distribuidos y exhibidos bajo la condición de reconocer a los autores / las autoras y mantener 
esta licencia para las obras derivadas.
Las opiniones, análisis, conclusiones o recomendaciones expresadas en los artículos correspon-
den a las y los autores.

Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales; 
Tomás Vial Solar (editor general) / Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile 
2016

Santiago de Chile: la universidad: Centro de Derechos Humanos, Facultad de  
Derecho de la universidad, 2016, 1ª edición, p. 380, 15 x 23 cm.

Dewey: 341.4810983
Cutter: In38
Colección Derecho
Incluye  presentación de los Dres. Tomás Vial Solar y Judith Schönsteiner
directora del Centro de Derechos Humanos de la universidad, notas al pie de página  
y biografías de los autores del informe 2016.

Materias: 
              Chile. Derechos Humanos. 
              Programas de vivienda. Chile.
              Empresas, aspectos sociales.
              Derechos del niño. Chile
              Homosexuales. Aspectos jurídicos. 
              Chile. Esterilización sexual. Aspectos jurídicos. 
              Esterilización involuntaria.
              Inmigrantes, situación jurídica.
              Multiculturalismo, Chile.
              Indígenas, educación.
              Identidad cultural. Chile.
              Funcionarios públicos. Disciplina.



informe
anual
sobre

derechos 
humanos
en chile

2016

centro de derechos humanos
facultad de derecho ● universidad diego portales





9

19

81

123

173

217

239

279

301

321

357

373

Índice

Presentación

1. Verdad, justicia, reparación y memoria

2. Derecho a una vivienda adecuada en Chile: una mirada desde los 
campamentos

3. Brechas de cumplimiento: el Estado, empresas y derechos humanos

4. La práctica de esterilización en niñas y mujeres competentes y con 
discapacidad psíquica o intelectual en Chile

5. El debido proceso en los procedimientos de expulsión 
administrativa de inmigrantes: situación actual y alternativas

6. Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los 
funcionarios públicos

7. Institucionalidad de infancia en Chile: una deuda impaga

8. Pueblos indígenas, sistema escolar y construcción de identidad

9. Derechos humanos de las personas intersex en Chile

10. Nueva Institucionalidad de DDHH en Chile: la Subsecretaría de 
Derechos Humanos

Biografías autores Informe 2016





9

PresenTaciÓn

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales 
presenta a la comunidad nacional su décimo cuarto Informe Anual so-
bre Derechos Humanos en Chile, relativo a temas contingentes –entre 
mediados de 2015 y septiembre del presente año– en diversos ámbitos 
vinculados a los derechos humanos vigentes en nuestro país.

Como hemos señalado en ediciones precedentes, el Informe que se 
elabora cada año no pretende realizar un examen exhaustivo de cómo 
el Estado chileno cumple o no con la totalidad de las obligaciones in-
ternacionales de derechos humanos: su propósito es informar y ana-
lizar en profundidad, desde la perspectiva de los DDHH, aspectos 
conflictivos o silenciados de nuestra vida social, que consideramos 
de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido 
destacados con anterioridad. Para ello tenemos en consideración, pri-
mariamente, a los académicos expertos que integran la Facultad de 
Derecho de la UDP, aunque, como se apreciará, también colaboran 
especialistas de otras unidades de la universidad y de diferentes cen-
tros de estudios superiores del país. Sin embargo, no se trata de una 
publicación con un perfil exclusivamente académico, que dé cuenta en 
forma acabada de la literatura en un campo particular. Su vocación, 
desde su surgimiento, ha sido presentar, con rigor, sobre la base de un 
trabajo de investigación racionalmente fundado, una realidad política, 
social o económica bajo la óptica de los derechos humanos, de modo 
que pueda ser fácilmente accesible para la comunidad nacional a la cual 
está dirigida. En la presente edición el Informe contiene 10 capítulos, 
los que se pasan a exponer sucintamente, junto con señalar algunas de 
las principales recomendaciones que en ellos se efectúan, y que son de 
responsabilidad compartida entre los autores respectivos y el Centro de 
Derechos Humanos.

Ha sido tradicional que el Informe se inicie con un capítulo que ana-
liza las violaciones a los derechos humanos acaecidas bajo la dictadura 
militar, elaborado en conjunto por la investigadora Cath Collins y el 
Observatorio de Justicia Transicional de la UDP, organismo del cual 
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ella es directora. En este capítulo titulado “Verdad, justicia, reparación 
y memoria”, que permite efectuar comparaciones a través del tiempo en 
esta materia, se realiza un acucioso estudio acerca de cómo se están lle-
vando a cabo los procesos penales producto de las violaciones a los de-
rechos humanos, demostrando que en materia de verdad, de justicia y 
determinación de responsabilidades, aún tenemos un largo camino por 
recorrer. Junto con ello se revisan las exigencias de verdad en materia 
de crímenes bajo la dictadura, la política de reparaciones llevada a cabo 
por el Estado y la de memoria histórica. Las diversas problemáticas ana-
lizadas dan pie a que se proponga una serie de recomendaciones al Es-
tado, entre otras, que se dé cumplimiento a las obligaciones del aparato 
estatal con la totalidad de las personas oficialmente reconocidas como 
sobrevivientes de prisión política y tortura, con un criterio reparatorio 
y no meramente previsional. Entiéndase, inter alia, que personas cali-
ficadas estando ya fallecidas deban ser objeto de reparación póstuma, 
eliminando discriminaciones de género y del estatus de dependiente 
en las actuales disposiciones legales y prácticas administrativas. Por 
tanto, se recomienda extender los derechos al “bono Valech” y pensión 
Valech al o a la cónyuge sobreviviente y/u otro heredero/a de ex presos 
políticos fallecidos, cualquiera que haya sido la fecha de deceso del o 
de la titular. También se propone el cumplimiento automático y pro-
tagónico del “bono Valech” y otros derechos relevantes, eliminando el 
requisito de solicitud de parte del o de la derechohabiente. Asimismo, 
se recomienda eliminar la exigencia actual de que el traspaso de la beca 
de estudios Valech a un/a heredero/a solo puede ser realizado en vida 
y previa expresa estipulación escrita de parte de la persona calificada. 
En otra materia de la mayor gravedad aún no resuelta en nuestro país 
–el paradero de los detenidos desaparecidos–, se recomienda diseñar y 
poner en marcha un plan y/o agencia nacional de búsqueda de vícti-
mas de desaparición forzada, que opere en paralelo al actual proceso 
de persecución penal de sus responsables, en coordinación pero con 
independencia de ello.

El Centro de Derechos Humanos de la UDP ha rechazado siempre 
la pretendida dicotomía que a veces se efectúa entre derechos civiles y 
políticos y los derechos económicos, sociales y culturales (DES), esti-
mando, tal como lo hacen los órganos internacionales, que todos ellos 
son parte del cuerpo de obligaciones que el Estado ha contraído so-
lemnemente ante la comunidad internacional y los habitantes del país. 
Es por esta razón que el Informe desde su aparición ha incorporado, 
dependiendo de las capacidades investigativas, capítulos donde se ana-
liza cómo el Estado está dando cumplimiento a esas obligaciones. Este 
año se abre una temática nueva, al menos en el debate de los DDHH 
en Chile, sobre el derecho a una vivienda, tema tratado en el capítulo 
“Derecho a una vivienda adecuada en Chile: una mirada desde los 
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campamentos”, escrito por la profesora Judith Schönsteiner en con-
junto con los investigadores Francisca Alarcón, Pedro Cisternas y Vi-
cente Silva. El capítulo, junto con desarrollar el marco normativo del 
derecho a la vivienda, muestra que el aumento de campamentos entre 
2011 y 2016, a pesar del crecimiento económico y la mejora general en 
los indicadores de desarrollo humano, constituye una violación de una 
obligación inmediata del derecho a la vivienda digna consagrado en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les. Considerando que vivir en un campamento conlleva muchas veces 
también violaciones del derecho a la salud, de vivir en un medioam-
biente sano, o del acceso a la justicia, se observa en Chile la falta de una 
política estructural de vivienda que pueda superar los obstáculos que 
le pone el mercado de suelos; la falta de datos actualizados sobre la si-
tuación en los campamentos y, también, la ausencia de reconocimiento 
constitucional del derecho a la vivienda. En el capítulo se concluye que 
la actual regulación del derecho a la propiedad no permite garantizar 
la seguridad de tenencia para quienes no son dueños de su vivienda, e 
impide que el Estado asigne propiedad al uso de vivienda social, sin 
expropiar o comprar los terrenos. En razón de estos hallazgos se reco-
mienda, entre otras cosas, garantizar constitucionalmente el derecho a 
una vivienda adecuada, así como el acceso a la justicia; levantar infor-
mación desagregada sobre la situación de los campamentos en Chile 
y mantenerla actualizada. Además, se propone aumentar los recursos 
destinados al término de los campamentos y regular el mercado de 
suelos para permitir al Estado cumplir con sus obligaciones en materia 
de vivienda.

Íntimamente ligada con la temática de satisfacción de los DES, 
sumada a la amplitud e impacto de la actividad de las empresas en 
la vida de las personas, pero de un mayor espectro temático, se en-
cuentra la relación entre empresas y derechos humanos, que aborda 
Judith Schönsteiner, con la colaboración de Fernando Araya, Pablo 
Soto y Karla Varas, en un artículo titulado “Brechas de cumplimien-
to: el Estado, empresas y derechos humanos”. El capítulo presenta 
un análisis de datos que fueron recogidos en el Estudio de Línea 
Base sobre Empresas y Derechos Humanos levantada por los autores, 
entre abril de 2015 y marzo de 2016, en función de los pilares I y III 
de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos. Un estudio que, replicable en el tiempo, iden-
tifica brechas de cumplimiento en relación a la obligación que tiene 
el Estado de Chile de prevenir y proteger a las personas ante vulne-
raciones de derechos humanos que podrían ser cometidas por parte 
de actores empresariales. Este estudio concluye que hay importantes 
brechas en esta materia y, para avanzar en subsanarlas, se recomien-
da, entre otras medidas, que se elabore un plan de cierre de brechas 
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regulatorias en cada cartera relacionada con actividades empresaria-
les, tales como los Ministerios de Economía, Minería o Energía, a la 
luz de criterios de urgencia en materia de derechos humanos; que se 
efectúe un estudio sobre acceso a la justicia en materia de empresas 
y derechos humanos, en el contexto de los desafíos estructurales del 
sistema chileno de administración de la justicia, y que se reforme 
el incipiente sistema de fiscalización de las actividades empresariales 
sectoriales y transversales como las Superintendencias, Sernageomin 
o Sernapesca, para garantizar la prevención y protección ante las vio-
laciones de los derechos humanos.

Una de las líneas históricas del Informe ha sido relevar la situación 
de los derechos de las mujeres en Chile, en diversos aspectos. Una in-
vestigación realizada por Lidia Casas, Sofía Salas y Juan José Álvarez, 
titulada “La práctica de esterilización en niñas y mujeres competentes y 
con discapacidad psíquica o intelectual en Chile”, aborda los problemas 
éticos, legales y administrativos vinculados a esta práctica médica en 
nuestro país. En el caso de mujeres competentes, el capítulo muestra 
que en diversas oportunidades son los profesionales de la salud quie-
nes deciden acerca de la esterilización y no siempre la persona afectada 
participa en una decisión que debe ser libre e informada. En lo referido 
a la esterilización en niñas y mujeres con discapacidad mental, la inves-
tigación muestra que es un tema conflictivo que atraviesa las fronteras 
entre medicina, bioética y derechos humanos. Lo cierto es que, como 
muestran las entrevistas y los datos obtenidos, la esterilización involun-
taria de personas con discapacidad mental no es una práctica masiva o 
rutinaria en Chile. Sin perjuicio de lo anterior, el trabajo argumenta –
siguiendo un enfoque consistente con los estándares internacionales de 
los derechos– los profesionales médicos no deben menospreciar la capa-
cidad de decidir de las mujeres con discapacidades intelectuales o psico-
sociales y que no es legítimo evaluar de forma anticipada, en virtud del 
simple hecho de presentar una discapacidad psíquica o intelectual, si 
está en condiciones para ejercer la maternidad, si corresponde, con los 
apoyos necesarios garantizados por la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, con todo lo que ello significa. En 
razón de los hallazgos del trabajo se recomienda al Estado, entre otras 
medidas, mejorar la enseñanza y capacitación de los actuales y futuros 
profesionales de la salud en temas de formación ética y estándares inter-
nacionales de derechos humanos y salud sexual y reproductiva, a fin de 
resguardar la autonomía reproductiva de todas las personas, evitando 
prácticas abusivas (como sería esterilizar sin consentimiento); optimizar 
la enseñanza y formación respecto de distintas alternativas de métodos 
anticonceptivos, y perfeccionar la capacidad de resolución de casos, es-
pecialmente en el sistema público, de tal modo que no existan barreras 
de acceso para las mujeres que soliciten una esterilización.
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Los derechos de los refugiados y migrantes han sido también una lí-
nea de investigación permanente del Centro de Derechos Humanos en 
coordinación con la Clínica de Migrantes y Refugiados, de la Facultad 
de Derecho UDP. Este año la investigación titulada “El debido proce-
so en los procedimientos de expulsión administrativa de inmigrantes: 
situación actual y alternativas”, escrito por Delfina Lawson y Macare-
na Rodríguez, analiza el problema de la expulsión administrativa de 
personas migrantes. La investigación concluye que las normas vigen-
tes dotan de una gran discrecionalidad a la autoridad migratoria en la 
aplicación de dicha sanción, y como consecuencia de ello las órdenes 
de expulsión son dictadas sin respetar las condiciones de un debido 
proceso, conforme lo definen los estándares nacionales e internacio-
nales. Las consecuencias de la vulneración de este derecho, en muchos 
casos, son gravísimas e irreversibles. El capítulo aborda los avances y 
las deudas en la materia e insta al Estado a adecuar su normativa y sus 
políticas a los estándares internacionales relacionados con la población 
migrante. Se recomienda para ello que se reforme la legislación migra-
toria, de manera que incluya en su articulado el derecho a un debido 
proceso y se incorporen las garantías que corresponden de acuerdo a 
los estándares internacionales vigentes. Asimismo el artículo plantea 
que se establezca un procedimiento administrativo, donde exista una 
etapa de audiencia previa a la dictación de la orden de expulsión, que 
le permita a la persona afectada ejercer su derecho a defensa, presentar 
prueba y ser oída; y, en definitiva, que el procedimiento administrativo 
de expulsión establezca, conforme al derecho internacional de los dere-
chos humanos, la prohibición de efectuar discriminaciones, y, además, 
la exigencia de ponderar, en todos los casos, las relaciones familiares, 
el interés superior del niño y el principio de reunificación de la familia.

Los derechos de los trabajadores y las trabajadores –reconocidos en 
los múltiples tratados internacionales firmados y ratificados por Chi-
le– son también derechos humanos y es por esa razón que el Informe 
ha contenido, en diversas oportunidades, capítulos donde se analiza 
la realidad chilena a la luz de esos estándares. En esta edición la pro-
fesora Karla Varas –en el capítulo titulado “Radiografía del empleo 
público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos”– es-
tudia la situación laboral de los servidores públicos, en particular en 
materia de sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga. 
En base a ese análisis se proponen algunos de los siguientes cambios 
al modelo de relaciones colectivas del trabajo público: garantizar en la 
Constitución Política el derecho de negociación colectiva con alcan-
ce universal, es decir, aplicable a organizaciones sindicales públicas y 
privadas; consagrar el derecho de huelga dentro de las garantías cons-
titucionales contenidas en el artículo 19 de la Constitución Política, 
con alcance universal (trabajadores públicos y privados), admitiendo 
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posibles restricciones –pero nunca la prohibición– en el caso de servi-
cios esenciales en el sentido estricto del término; consagrar un modelo 
de relaciones colectivas en el Estado con un carácter de promoción y 
respeto de la libertad sindical.

La forma en que el Estado trata a los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) que tiene a su cargo ha provocado, estos últimos meses, con ra-
zón, escándalo y preocupación pública. Ha sido también una constante 
del Informe el dedicar una sección a los derechos de ellos y ellas. Así, en 
esta edición, Camila de la Maza y Francisca González escriben el capí-
tulo “Institucionalidad de infancia en Chile: una deuda impaga”, en el 
cual se analizan las recomendaciones formuladas por el Comité de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas en su reciente revisión a Chile, 
en septiembre de 2015; y a partir de ellas se estudian los proyectos de 
ley presentados durante ese año por el Ejecutivo. Dichos proyectos pre-
tenden provocar una profunda reforma a la institucionalidad en ma-
teria de infancia y adolescencia, la cual, a 26 años de la ratificación de 
la Convención de los Derechos del Niño (CDN), sigue sin ajustar sus 
normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que 
el Estado adscribió con la suscripción de dicho tratado. Sin embargo, 
las limitaciones existentes en ambos proyectos, como se demuestra en 
el trabajo, son el fundamento para que se recomiende al Estado que se 
apruebe con prontitud el proyecto de ley, boletín 10.315-18, que crea el 
Sistema de Garantías de la Niñez, incorporando un enfoque de dere-
chos humanos que insume dicho proyecto con elementos básicos para 
ello y que no se sujete el reconocimiento de derechos a la disponibili-
dad presupuestaria del Estado. En la misma línea, se solicita que se dé 
efectividad inmediata a los derechos civiles y políticos y de protección 
especial, y respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, 
de manera progresiva y hasta el máximo de los recursos disponibles, 
tal como lo dispone el artículo 4 de la CDN; que se derogue la Ley de 
Menores del año 1967; que se apruebe prontamente el proyecto de ley 
boletín 10.314-06, que modifica la ley orgánica constitucional del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, creando la Subsecretaría de la Niñez. De 
este órgano rector, se espera que articule las políticas públicas en mate-
ria de infancia, desde una perspectiva holística e integral, y que permita 
generar políticas de protección universal, de manera diferenciada, para 
poder generar un sistema de protección especial. Ambas necesidades 
debieran conjugarse desde una óptica de enfoque de derechos.

En materia de educación, las investigadoras Pilar Muñoz y Liliana 
Ramos abordan en este Informe un tema de gran repercusión pública 
en su capítulo “Pueblos indígenas, sistema escolar y construcción de 
identidad”. Se aborda en ese capítulo la temática de la educación en el 
contexto de multiculturalidad propio de la población que habita en el 
territorio chileno, analizando la manera en que el Estado de Chile ha 
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logrado integrar la diversidad cultural constitutiva de su población al 
proceso de construcción de una identidad colectiva. El estudio con-
cluye planteando que aunque Chile cuenta con una legislación que re-
conoce la multiculturalidad de su población y aspira a contar con un 
sistema educativo nacional que permita a las y los estudiantes conocer 
y valorar las culturas y lenguas indígenas, los programas educativos 
implementados para materializar esta multiculturalidad son aún insu-
ficientes o superficiales. Para remediar las falencias detectadas, se reco-
mienda, junto con el imprescindible reconocimiento constitucional de 
la pluralidad y multiculturalidad y de los idiomas indígenas, modificar 
las condiciones en que se imparte el Sector de Lengua Indígena en los 
establecimientos educativos, dotándolo de un carácter obligatorio para 
todos los y las estudiantes del sistema escolar, sean o no indígenas, de 
manera de fortalecer la construcción de una identidad cultural que 
considere activamente las raíces ancestrales ancladas al territorio, así 
como los aspectos que configuran la historia de Chile en sus diversos 
períodos. Se propone, también, incorporar al currículum de educación 
básica, primero y segundo medio, objetivos que apunten a la compren-
sión de la identidad cultural mestiza, a partir del aprendizaje de la cos-
movisión y lengua de los pueblos originarios que habitaron y habitan 
Chile; generar propuestas educativas, que consideren de manera efec-
tiva la diversidad étnica que se da en zonas urbanas, particularmente 
en lo referido al pueblo mapuche en la Región Metropolitana. Estas 
propuestas deben ser analizadas y acordadas con las comunidades ma-
puches que habitan la región.

En materia de personas LGTBI, el presente Informe trae una in-
vestigación inédita respecto a uno de los grupos cuyas violaciones son 
menos visibles y estudiados, al menos en Chile: el de las personas inter-
sex. La investigación de Camilo Godoy, titulada “Derechos humanos 
de las personas intersex en Chile”, aborda esta realidad, concluyendo 
que las personas intersex en Chile viven en una invisibilidad absoluta, 
no existiendo ningún instrumento legal que les reconozca y que pro-
teja su diversidad corporal o características sexuales. Al respecto, el 
capítulo muestra que el Ministerio de Salud no posee cifras oficiales 
y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex en Chile, ni 
tampoco un protocolo nacional vigente que garantice la protección de 
la integridad corporal de estos niños y niñas. En este aspecto resulta 
especialmente preocupante la situación de los recién nacidos pues aún 
persiste la idea de urgencia en torno a estos casos para realizar una 
intervención, la que no siempre dice relación con motivos de salud, 
sino más bien con razones psicosociales, como el temor de los padres 
o la discriminación social. Se señala también que no se cuenta con un 
registro histórico que permita saber cuántas personas han sido víctimas 
de intervenciones médicamente innecesarias y sin un consentimiento 
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efectivamente informado, ni cuál ha sido su evolución en el tiempo. 
Tampoco existe un plan de capacitación en DDHH en los servicios de 
salud del país que permita a los profesionales de esta área comprender 
la gran importancia de este sensible tema. Para subsanar estas falencias 
se recomienda al Estado que establezca medidas de protección legisla-
tivas para las personas intersex, particularmente NNA; asegure, a tra-
vés del Ministerio de Salud, el efectivo cumplimiento de la Circular 
18 (detener todo tipo de intervención médicamente innecesaria sin el 
consentimiento informado de sus destinarios); establezca un protocolo 
de atención a NNA intersex con enfoque en DDHH.

Finalmente, este Informe dedica nuevamente un capítulo a temas 
de institucionalidad nacional e internacional en materia de derechos 
humanos. Este año entra a operar una nueva institución estatal dentro 
de las que poseen directa competencia en materia de DDHH. Nos re-
ferimos a la Subsecretaría de Derechos Humanos al interior del Minis-
terio de Justicia. En el capítulo "Nueva Institucionalidad de DDHH 
en Chile: la Subsecretaría de Derechos Humanos”, Tomás Vial des-
cribe las principales características de la nueva organización y plantea 
los desafíos que conlleva, recomendando, entre otras cosas, la pronta 
puesta en funcionamiento de la misma, un diálogo permanente con las 
organizaciones de la sociedad civil y discusión abierta, transparente y 
participativa en torno al futuro Plan Nacional de Derechos Humanos.

La publicación del Informe Anual sobre Derechos Humanos 2016 no 
hubiera sido posible sin el dedicado esfuerzo de los autores de los di-
versos capítulos, así como el de numerosos ayudantes alumnos de la 
UDP. El Centro de Derechos Humanos quiere agradecerles a todos y 
todas este esfuerzo mancomunado. Se agradece, en particular, a Susa-
na Kuncar, periodista de la Facultad de Derecho, sin la cual el Informe 
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Verdad, JusTicia,
 reParaciÓn Y 

memoria1

1 Capítulo preparado por Cath Collins y el equipo del Observatorio de Justicia Transicional de 
la UDP, que realiza, desde 2009, un análisis interdisciplinario en materia de verdad, justicia, 
reparaciones y memoria por violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas en Chi-
le durante la dictadura cívico militar que gobernó el país desde 1973 a 1990. Participaron 
en el presente capítulo los investigadores Boris Hau y Camila Varela, y el ayudante Vicente 
Aylwin. La coordinación y edición general estuvo a cargo de Cath Collins, catedrática de 
justicia de transición de la Universidad de Ulster, Reino Unido, y directora del Observatorio. 
Agradecemos a Odette Magnet, Haydee Oberreuter, Gloria Jacomé y demás personas e 
instituciones que colaboraron con entrevistas e información.
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sÍnTesis

En el presente Informe, nos vemos obligados a repetir muchos de los llama-
dos realizados en la edición anterior, respecto a la urgente necesidad de dar 
respuesta ágil, sólida e integral a las múltiples tareas pendientes en materia 
de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, respecto de las 
graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura 
cívico-militar que gobernó Chile desde 1973 a 1990. Son cada vez más las 
víctimas directas e indirectas, sobrevivientes, y testigos que fallecen sin ver 
el resultado de repetidas promesas oficiales en cuanto a reevaluar, revisar 
o mejorar las políticas públicas que deberían cumplir, de manera prota-
gónica y oportuna, con sus derechos y con los correspondientes deberes 
estatales en este sentido. Los perpetradores –se trate de militares o civiles– 
también envejecen o fallecen sin responder por sus crímenes, y sin entregar 
la información individual e institucional que tienen respecto a los delitos 
cometidos y sobre el paradero actual de las más de mil víctimas de desapa-
rición forzada que siguen sin ser ubicadas ni identificadas.

Una nueva generación de profesionales de la justicia, activistas de de-
rechos humanos, y familiares y amigos, ha surgido para respaldar y hacer 
suyas las demandas históricas de la comunidad de derechos humanos. 
Sin embargo, este conjunto de personas no puede por sí solo superar la 
ausencia de políticas claras y enérgicas que expresen un claro repudio a 
prácticas represivas de ayer y hoy, y que a la vez materialicen preceptos 
internacionales que exigen reconocimiento y transparencia en materia de 
verdad, así como la imposición y cumplimiento de penas proporcionales 
en justicia respecto de delitos aberrantes. El Estado chileno no puede 
pretender ser reconocido, en el ámbito regional y, en general, en el con-
texto internacional, como referente en materia de justicia transicional, si 
no se dedica a cumplir promesas a sobrevivientes, identificar y recuperar 
a sus desaparecidos, y rechazar tendencias revisionistas que busquen di-
luir las responsabilidades que le pesan a los agentes civiles y militares que 
asesinaron, torturaron, mintieron y reprimieron sin compasión. 

PALABRAS CLAVES: Justicia transicional, detenidos-desaparecidos, sobre-
vivientes, tortura, libertad condicional, Punta Peuco, impunidad biológica.
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inTroducciÓn

El presente capítulo temático es el único que ha figurado de mane-
ra consistente en cada iteración del Informe Anual, señalando nuestra 
convicción de que un correcto cumplimiento de los derechos y debe-
res en materia de verdad, justicia y reparación, que atienden las graves 
violaciones a los derechos humanos (en adelante, DDHH) ocurridas 
durante la dictadura cívico-militar, es la piedra angular sobre la que 
deben construirse las garantías de no repetición en el Chile del futuro. 
Este artículo complementa, además, un trabajo permanente que, desde 
el 2009, realiza el Observatorio de Justicia Transicional (ex Observato-
rio de DDHH) de la Universidad Diego Portales y que ha consistido 
en estudiar el estado de cumplimiento de dichos derechos y deberes, 
aportando de esa manera al conocimiento y la concientización social 
sobre las dinámicas regionales e internacionales, en materia de justicia 
transicional, dentro de las cuales se enmarca el proceso chileno. Tanto 
en Informes anuales anteriores como en nuestro Boletín Electrónico, 
que ya ha alcanzado su edición número 36, hemos detallado el mar-
co de expectativas, normas, jurisprudencia y acciones, que rodea este 
aspecto del legado dictatorial. Compartimos con el Relator Especial 
de la ONU para la materia la convicción de que las garantías de no 
repetición requieren una intervención activa, y esfuerzos permanen-
tes, de parte de los Estados, no solo en el ámbito institucional, sino 
también en el empoderamiento de la sociedad civil y el fomento de las 
disposiciones personales favorables al resguardo y promoción de los de-
rechos humanos a través de la educación, la cultura, el arte, y el apoyo 
psicosocial.2

A la luz de esta expansiva agenda, el reconocimiento en este ca-
pítulo de algunos avances –en materia de verdad, justicia y repara-
ción– no puede ni debe impedir que se centre la atención en lo que el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, ha denominado 

2  A/HRC/30/42, ONU, Informe del Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justi-
cia, la Reparación y las Garantías de No-repetición, 7 de septiembre de 2015. 
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un “conjunto de deudas” que el país aún tiene en esta materia.3 En un 
año marcado por el fallecimiento del ex presidente Patricio Aylwin, 
arquitecto del Informe Rettig, y por el procesamiento de un ex Co-
mandante en Jefe del Ejército, sindicado por algunos como símbolo de 
un supuesto “Nunca Más” institucional, es difícil evitar el diagnóstico 
de que el país aún tiene cuentas pendientes y deudas que saldar, no 
solo en el ámbito de la justicia penal.  Los temas que siguen pendientes 
de resolución en 2016 son, de alguna manera, demasiado similares a 
los que causaban controversia en 2015. La proporcionalidad y cum-
plimiento de penas de parte de los perpetradores de crímenes atroces 
sigue dando que hablar. La única novedad es un esfuerzo concertado 
de parte de los presos de Punta Peuco por conseguir libertades antici-
padas recurriendo al Tribunal Constitucional. Si bien se anunció, el 11 
de septiembre de 2014, la creación de una Subsecretaría de Derechos 
Humanos, recién el 11 de septiembre de 2016, se dio el nombre de la 
persona que se haría cargo de su puesta en marcha. Por esta razón no 
se han visto aún avances en la prometida reevaluación del conjunto 
de derechos y garantías que le corresponde al numeroso universo de 
sobrevivientes de prisión política y tortura, que no han contado nunca 
con una entidad estatal encargada de responder proactivamente a su 
situación. En consecuencia, se mantienen niveles bajos –aunque cre-
cientes– de judicialización de la ocurrencia histórica del crimen de la 
tortura, junto con numerosos pasos pendientes para su tipificación, 
penalización y prevención actual. 

Al cierre de edición, un esfuerzo legislativo para romper el impasse 
respecto al acceso público y/o judicial al acervo del Informe Valech no 
prosperó, por no reunir los votos suficientes en el bloque oficialista.4 
En tanto, en el periodo que corresponde al Informe5 se ha vivido el re-
emplazo, rutinario o imprevisto, de los jefes operativos, presidentes o 
directores de numerosas instituciones cuya labor es clave para la justicia 
transicional,6 con la inevitable incertidumbre que suscitan cambios de 
esta naturaleza. Es recomendable, en este sentido, que el Estado empie-
ce a considerar, gestionar y evaluar sus prestaciones en materia de jus-
ticia transicional de manera integral, procurando conciliar o coordinar 
las necesarias modificaciones en los servicios respectivos de manera que 

3 Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Informe Anual 2015, capitulo 6, p. 211.
4 Boletín 9598-17, introducido el 11 de septiembre de 2014. El Mostrador: “Diputados defien-

den rechazo a levantar secreto de Comisión Valech”, 1 de septiembre de 2016. 
5  Al igual que en años anteriores, y para preservar la comparabilidad del análisis cualitativo 

que aparece a lo largo del capítulo, el periodo de julio 2015 a junio 2016 forma la base del 
análisis, si bien se incorporan, de manera cualitativa, algunos hechos significativos ocurri-
dos desde julio de 2016 al cierre de edición (inicios de septiembre de 2016).

6  Entre ellas, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pú-
blica, el Servicio Médico Legal, la Policía de Investigaciones, la Corte Suprema de Justicia, 
el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos. 
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se mantenga la calidad global de la respuesta estatal, y se reduzcan al 
mínimo las aprensiones –indeseables desde una óptica de reparaciones– 
provocadas por los repetidos cambios y aplazamientos. Es relevante 
también considerar que el marco normativo regional e internacional en 
justicia transicional, suele hacer referencia al derecho que tienen fami-
liares, víctimas y sobrevivientes a ser informados, y además, a participar 
de manera activa en decisiones que les afectan. Una nueva Subsecretaría 
de Derechos Humanos, con su respectivo Plan Nacional de DDHH, 
debería, a nuestro juicio, darle prioridad a proporcionar respuestas de-
finitivas a las múltiples promesas postergadas en relación a quienes han 
tenido, en palabras del ministro Muñoz, “la paciencia de esperar más 
allá de lo que estaría dispuesta cualquier persona en el mundo”.7

A continuación examinamos los principales acontecimientos y dificul-
tades del periodo del Informe en esta temática. Partimos con una consi-
deración particular sobre la desaparición forzada y la pena proporcional, 
dos temas que ejemplifican las tendencias y problemas ya mencionados y 
que grafican, a la vez, los costos humanos de la postergación y la inercia 
frente a crímenes de tanta envergadura y de tan larga data.

1. marco normativo

1.1. desaparición forzada
El Informe Anual global de Amnistía Internacional, para 2015, expresa 
preocupación, en su capítulo sobre Chile, por la ausencia del descu-
brimiento del destino de personas detenidas-desaparecidas. Similar in-
quietud fue expresada por el Grupo de Trabajo de la ONU (en adelante, 
“Grupo de Trabajo”) sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 
que ha descrito a la desaparición como una “violación paradigm ática” 
del derecho universal a ser reconocido como una persona ante la ley. 
En la desaparición forzada tanto la detención inicial de la víctima –sea 
o no arbitraria– como la posterior denegación o manipulación de in-
formación de parte de las instituciones culpables, son elementos cons-
titutivos de este complejo delito. Luego de su misión especial a Chile, 
realizada en el 2012, el Grupo de Trabajo produjo una serie detallada 
de recomendaciones en materia de verdad, reparaciones, educación y 
prevención.8 Lejos de limitarse al ámbito judicial, las recomendacio-
nes abarcan muchas áreas de competencia administrativa, legislativa, y 
ejecutiva como, por ejemplo, el fortalecimiento del programa de salud 

7  Palabras del ministro Sergio Muñoz, entonces Presidente de la Corte Suprema, con ocasión 
de su visita al memorial de Paine, 2 de noviembre de 2015. Fuente: página web del Poder 
Judicial, www.pjud.cl 

8  A/HRC/22/45/Add.1, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e 
Involuntarias, 29 de enero de 2013.
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PRAIS;9 el robustecimiento de capacitación en derechos humanos en 
la formación militar, y la formulación de un Plan Nacional de Acción 
de Derechos Humanos, tarea que sería parte de las competencias de 
la anunciada, pero a ún incipiente, Subsecretaría de Derechos Huma-
nos. Durante una serie de actividades y talleres convocados por el Ob-
servatorio durante 2016, que reunieron a actores claves en materia de 
búsqueda, recuperación e identificación de víctimas de desaparición 
forzada, se analizaron las recomendaciones y su estado de cumplimien-
to, a la luz de preceptos internacionales y regionales. Dichos preceptos 
consignan en forma clara a la desaparición forzada como un crimen de 
lesa humanidad y un delito continuado, que involucra múltiples viola-
ciones, 10 da origen a un derecho (autónomo) a la verdad,11 e incluso ha 
sido tratado como causa de victimización no solamente de la persona 
desaparecida, sino también de su entorno familiar.12

En el caso chileno, la tipicidad y derecho interno aplicados, hasta 
ahora, a este crimen han limitado su abordaje jurídico actual a la inves-
tigación y sanción del secuestro calificado que da inicio a una situación 
de desaparición forzada que prosigue hasta la actualidad. Los demás 
delitos cometidos, durante un trayecto que va desde que una persona 
pasaba por al menos un sitio clandestino de detención y tortura, hasta 
ser asesinado y luego inhumado ilegalmente, rara vez son penalizados. 
La consideración de estos delitos adicionales podría producir sentencias 
y penas que reflejaran de manera más decisiva la gravedad del crimen, 
así como colocar mayor énfasis en la identificación y resolución del 
homicidio resultante, lo cual incrementaría la importancia de ubicar y 
recuperar restos. Un acercamiento investigativo que tratase a las des-
apariciones como tales –irrespectivo del tipo penal que finalmente se 
aplicará a los malhechores– también podría sugerir acciones contra 
personas naturales o instituciones que ocultan informaciones al res-
pecto. Otra particularidad de la situación nacional es la práctica de la 
remoción, ocurrida luego del descubrimiento de los restos en Lonquén, 
en 1978, momento en que la dictadura ordenó una operación de exca-
vación de fosas clandestinas y la disposición, supuestamente definitiva, 
de los restos humanos que contenían. Este procedimiento implica que, 
a veces, se puedan recuperar de dichos sitios solo fragmentos de restos, 
difíciles o imposibles de identificar. También puede derivar en que la 
cadena de desaparición se corte: los individuos responsables del homi-
cidio y/o primer entierro de una víctima pueden desconocer cuál es la 

9  Programa de Reparaci ón y Atención en Salud.
10  Ver la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Des-

apariciones Forzadas (2006); la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 
de Personas (1996), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de las 
personas contra las desapariciones forzadas (1992). 

11  Ver op. cit., Convención Internacional y Corte IDH, Gomes Lund y otros contra Brasil, 2010.
12  Corte IDH, Chitay Nech y otros contra Guatemala, 2010.
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ubicación actual de los asesinados, mientras que quienes participaron 
en remociones no necesariamente están en condiciones de identificar a 
las personas cuyos restos fueron enviados a esconder o destruir. Nos en-
contramos, por tanto, ante un contexto actual de aparente agotamiento 
de antecedentes capaces de producir hallazgos significativos de restos 
ya que el último descubrimiento importante sucedió en 2006. En estas 
circunstancias es inevitable reflexionar sobre los respectivos méritos de 
búsquedas judiciales y humanitarias de víctimas de desaparición. La 
búsqueda judicial privilegia el derecho a la justicia, priorizando la iden-
tificación y sanción de agentes responsables de la desaparición inicial 
de una persona y/o de la denegación de información sobre su suerte, 
destino final, o paradero actual. Cuando el tiempo que ha pasado u 
otros antecedentes hacen suponer que la persona desaparecida se en-
cuentra fallecida, la búsqueda humanitaria pone énfasis en la entrega 
de los restos a familias que desean saber la verdad, y quieren darles una 
sepultura digna a sus deudos. A veces, en el marco de una búsqueda 
humanitaria, se intenta maximizar la colaboración de perpetradores 
u informantes a través de incentivos o garantías de inmunidad. No 
obstante, en el contexto chileno actual, diversos actores cercanos a las 
causas judiciales reconocen la probable inaceptabilidad política y/o mo-
ral de alternativas de anonimato o delación compensada ofrecidas a 
perpetradores o encubridores de delitos de DDHH. También se debe 
considerar, en relación a la finalidad disuasiva de la pena, y/o dentro 
de un marco de garantías de no repetición, que al crear un régimen de 
sanción a la desaparición forzada menos exigente que la que es aplicable 
a la ejecución política, se estaría creando un incentivo perverso a futu-
ro. Instituciones o individuos infractores podrían, entonces, empezar 
a considerar a la desaparición como una práctica que les ofrece la po-
sibilidad de acumular capital, en carácter de información, capaz de ser 
canjeado por beneficios o por un trato privilegiado.

A la vez, un rechazo cerrado a una política de incentivos o concesio-
nes conlleva, como eventual consecuencia, la posibilidad de que existan 
antecedentes que nunca van a ser conocidos respecto al destino final de 
víctimas en casos de desaparición. Incluso en casos que ya han sido ju-
dicialmente resueltos en lo que se refiere a los secuestros que marcaron 
el inicio del delito, es posible que una causa termine con condenas pero 
sin el hallazgo de restos. En circunstancias como estas, los caminos a 
seguir incluyen seguir apostando a la modalidad judicial, que fue la 
opción tomada por el sitio de memoria Londres 38 al elegir iniciar las 
querellas por inhumación ilegal, en relación a víctimas respecto de las 
cuales hay causas, ya terminadas, por secuestro. Otra alternativa ser ía 
explorar estrategias adicionales en busca de nueva información, gene-
rando una modalidad o instancia de indagación administrativa. Aque-
lla búsqueda cruzaría los antecedentes judiciales producidos por causas 
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terminadas o en curso, con otras fuentes de información, privilegiando 
el descubrimiento del destino final y/o ubicación actual de los restos de 
personas aún desaparecidas. A nivel internacional existen antecedentes 
de ambas modalidades de búsqueda, e incluso, suficientes ejemplos de 
su utilización simult  ánea o paralela como para hacer suponer que de 
algún modo pueden ser compatibilizadas.13

1.2. penas proporcionales y reducciones o concesiones en sentencias 
Durante el periodo del presente Informe, se aprecia un esfuerzo con-
certado de parte de ex militares procesados y condenados, y sectores 
que los apoyan, de concitar respaldo político y social para reducir o 
suspender las condenas impuestas a perpetradores de crímenes de lesa 
humanidad. Los esfuerzos consisten, por una parte, en la búsqueda de 
apoyo entre sectores de la Iglesia Católica, miembros de la Comisión de 
Defensa del Senado, y otros, para “liberar” a ex militares actualmente 
recluidos. Estas solicitudes, que apelan a la avanzada edad o deteriora-
do estado de salud de los condenados, han encontrado eco en algunos 
parlamentarios, que han promovido proyectos de ley con ese propósito. 
Paralelamente, existe una estrategia judicial individualizada, apoyada 
y promovida por la ONG ‘JURE’ (“Organización no Gubernamental 
de Desarrollo, Justicia y Reconciliación”, fundada en 2007 por ex mi-
litares en retiro, que ha financiado defensa jurídica y otras ayudas a ex 
agentes acusados).14 La estrategia de esa entidad tiene dos principales lí-
neas. La primera consiste en presentar reiterados recursos de protección 
ante los tribunales superiores, exigiendo la concesión del beneficio de 
libertad vigilada para actuales condenados que están cumpliendo pe-
nas privativas de libertad. Una segunda línea de recursos reclama ante 
el Tribunal Constitucional por diversas materias, entre ellas, la aplica-
ción del antiguo código de procesamiento penal a crímenes ocurridos 
en tiempos de dictadura. Incluso llegaron a interponer una querella por 
“prevaricación” en contra del ministro Alejandro Solís, quien instruyó 
numerosas e importantes causas de este tipo. Ante esta intención de “li-
berar” a los presos de Punta Peuco, agrupaciones de derechos humanos 
han expresado su indignación, resaltando la gravedad de los crímenes 

13  Ver el ejemplo de Perú, a continuación, o de Irlanda del Norte, donde una instancia especial 
cultiva relaciones con informantes, a la vez que el sistema policial regular investiga muertes 
o desapariciones producidas durante el conflicto ocurrido entre 1968 y 1998. Incluso en 
el Chile de hoy existen experiencias piloto que hacen pensar que se pueden potenciar las 
actuales labores judiciales de búsqueda o identificación sin sacrificar la persecución de 
responsabilidades: ver la Mesa Interinstitucional de Patio 29, mencionada a continuación. 
El Programa de DDHH del Ministerio del Interior también ha planteado la intención de 
configurar, en 2017, un subgrupo de trabajo especial para identificación del destino final de 
personas desaparecidas, tarea sujeta a la asignación desde el gobierno de un presupuesto 
institucional adecuado para este y otros efectos necesarios. 

14  Según sus propias cifras, la organización declara haber apoyado material o jurídicamente 
a dos tercios de los más de 500 ex miembros del Ejército procesados o condenados 
desde 2003. 
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cometidos, así como la impunidad que durante años existió en el país. 
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, se ha he-
cho parte en los recursos, apelando a su “legítimo, efectivo y probado 
interés” en que las sanciones penales impuestas por violaciones a los 
DDHH sean cumplidas “de manera cabal”.15

Se ha suscitado, al respecto, una fuerte polémica sobre si correspon-
de o no considerar el otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios 
y/o concesiones humanitarias especiales en casos de crímenes atroces. 
Abajo, en la sección sobre Agentes, se consideran con mayor detalle 
los hechos acontecidos. En lo que respecta a las normas y preceptos 
nacionales e internacionales que son relevantes en lo que se refiere a 
la discusión, es menester señalar que el derecho internacional de los 
derechos humanos (DIDH) no se pronuncia directamente en contra 
de dichas concesiones, y que en el reglamento y la práctica de los tribu-
nales internacionales, permanentes o ad hoc, existen precedentes para 
otorgarlas.16 A la vez, se debe considerar que, como señala la jurista 
Elizabeth Salmón, en el DIDH “el que algo no est é prohibido no signi-
fica que esté permitido”, toda vez que existe una pauta orientadora, en 
la correcta interpretación de tratados, que requiere atención a criterios 
generales de buena fe, sentido corriente, y consideración del objeto y 
fin de la ley, así como a criterios específicos del principio pro homine y 
la interpretación dinámica.17

Son relevantes también los fines retributivos y de prevención (es-
pecial y general) que el derecho penal asigna a todo tipo de pena, así 
como el precepto general que impide que a un malhechor se le permita 
sacar provecho de su propio dolo, como sería el caso si se “premiara” 
la construcción y mantención de un muro de impunidad, absolviendo 
de responsabilidad a los mismos que lo erigieron. Deben considerarse, 
además, los preceptos que recomiendan penas acordes a la gravedad del 
delito, y exigen que se evite generar o amparar la impunidad o bien la 
apariencia de ella. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante, también Corte IDH) ha afirmado con regulari-
dad que los Estados se deben abstener de utilizar medidas que impidan 
la persecución penal y/o supriman los efectos de las sentencias impues-
tas, ya que la inefectividad de la sanción es una forma de impunidad.18 

15  Minuta de la AFEP sobre Beneficios Carcelarios, agosto 2016.
16  Ver, inter alia, Art. 110 del Estatuto de Roma, que fija condiciones bajo las cuales se puede 

contemplar la reducción de penas mayores a 25 años, una vez cumplida dos tercios de la 
sanción original. Cabe señalar que los requisitos son claramente más exigentes que aquellos 
que la mayoría de los sistemas penales nacionales aplican a delincuentes comunes, y que 
en ningún caso se menciona la edad del condenado como un factor a considerarse.

17  Elizabeth Salmón, Introducción al Derecho Internacional Humanitario, Lima, Ediciones 
Idephpucp Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016. pp. 43 y siguientes. 

18  Inter alia, Corte IDH, Masacre de Mapiripán contra Colombia, sentencia de 15 de septiembre 
de 2005, Serie C No 134, párr. 296; Corte IDH, Hermanos Gómez Paquiyauri contra Perú, 
sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C, No 110, párr. 232.
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En el plano global, los Principios y Directrices Básicos de la ONU, de 
2005, hacen mención a las obligaciones, frente a graves violaciones, 
de investigación, enjuiciamiento y castigo.19 En el plano nacional, un 
estudio publicado en 2013 por el INDH, sostiene que los legisladores 
y adjudicadores en la materia deben tener como horizontes tanto la 
necesidad de una sanción proporcional y adecuada, como la admisibi-
lidad de que determinados individuos condenados busquen acceder a 
beneficios o penas sustitutivas, evaluando cuidadosamente si cumplen 
a cabalidad los requisitos establecidos para su concesión.20 En relación a 
este punto, cabe recordar que los requisitos regulares hacen referencia a 
que la persona tiene que haber cumplido más de la mitad de la condena 
impuesta, circunstancia que no se da en varios de los más notorios in-
ternos de Punta Peuco, que tienen condenas acumuladas de centenares 
de años de duración. La misma Comisión de Libertad Condicional, en 
su informe más reciente, del 21 de abril de 2016, hace referencia a la 
inaceptabilidad, desde la perspectiva del derecho internacional, de la 
situación de impunidad que resultaría si se extendiesen beneficios en 
ausencia del cabal cumplimiento de sus causales. La Comisión cita a 
Andreu-Guzmán: “la ausencia de condenas a penas apropiadas (…) es 
uno de los elementos que caracterizan la impunidad”.21

1.3. la subsecretaría de derechos humanos
El 16 de diciembre de 2015 la presidenta Michelle Bachelet promulgó 
la Ley 20.885, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, ins-
tancia que debe realizar, inter alia, “un estudio crítico de la normativa 
interna a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, 
para proponer reformas que promuevan un mayor cumplimiento con 
los estándares internacionales (ver artículo 3c de la Ley 20.885, mo-
dificando artículo 2º de la Ley orgánica del Ministerio de Justicia y 
DDHH). La instancia también tendrá funciones de colaboración con el 
Ministerio de RREE en la preparación de informes para organismos ex-
ternos, pero la frase anteriormente citada deja claro que la instancia está 
orientada a gestionar y mejorar activamente la situación nacional, no 
solo a transmitir informes o informaciones entre agencias nacionales e 
internacionales. La Subsecretaría tendrá a su cargo la elaboración de un 
Plan Nacional de DDHH, y debe resolver, entre otras múltiples tareas 
pendientes, desafíos en justicia transicional relacionados con las prome-
sas extendidas a sobrevivientes Valech y la escasez de nuevos hallazgos e 

19  Res. 60/147 de la ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas (…) a interponer recursos y obtener reparaciones, 2005, Principio 
III.4.

20  INDH, “Opinión de INDH Sobre Beneficios Carcelarios a Condenados por Crímenes de 
Guerra y/o Delitos de Lesa Humanidad”, Minuta aprobada el 14 de mayo de 2013. 

21  Federico Andreu-Guzmán, “Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos: Guía 
para Profesionales No.3”, Comisión Internacional de Juristas, Ginebra, 2008, p.75.



31

identificaciones en la actual modalidad judicial de abordar las secuelas 
de la desaparición forzada. Recién el 11 de septiembre de 2016, se anun-
ció el nombramiento de Lorena Fries, saliente directora del INDH, 
como primera responsable de la instancia. El patrón de realización de 
importantes anuncios en materia de DDHH en el aniversario del gol-
pe militar parece tornarse una práctica habitual, siendo que fue en esa 
misma fecha, en 2015, que se previó la creación de la instancia. Es de 
esperar que se puedan acortar a futuro los plazos de demora entre los 
avisos y la concreción de medidas significativas en estas materias. El 
anuncio en similar mes en 2014, de lo que fue erróneamente reporteado, 
en el ámbito internacional, como una promesa de derogación del Decre-
to Ley de amnistía de 1978,22 aún no produce resultados concretos. Se 
puede suponer que dice relación, más bien, con la promesa oficialista, 
aún pendiente, hecha en forma reiterada desde 2006, de patrocinar un 
proyecto de ley interpretativa que daría cumplimiento al fallo del caso 
Almonacid Arellano y otros versus Chile, sentencia de la CIDH en 2006. 

2. verdad

2.1. secreto valech
Se apreció durante el periodo analizado, un movimiento en la apertura 
judicial de los antecedentes Valech, con un fallo que avaló la entrega de 
antecedentes, previa solicitud judicial impulsada a requerimiento del 
mismo testimoniante, desde el archivo de la primera iteración, Valech 
I.23 Con ello, se avanzó hacia la equiparación de la situación de ante-
cedentes Valech I con los del Valech II, sobre los cuales ya se resolvió, 
a lo largo del 2015, el acceso judicial bajo autorización de las y los 
sobrevivientes (ver Informe 2015). La diferenciación que hasta ahora 
se ha mantenido, descansa en un tecnicismo respecto al estatus de las 
normas que establecían el principio de secreto o reserva de los ante-
cedentes en cada instancia, las cuales fueron, además, formuladas en 
forma retrospectiva, en lo que respecta a la primera iteración, Valech 
I, de 2004. Consultada con posterioridad, la Contraloría General de 
la República había señalado que a su parecer, en el caso de Valech I 
se requeriría de una reforma legal para poder establecer conocimiento 
judicial de antecedentes, mientras que en el caso de Valech II dicho co-
nocimiento podría concederse previa solicitud de la persona afectada.

Un proyecto ley que buscaba introducir dicha reforma legal fue 

22  Ver, por ejemplo, el reportaje de RTVE, de España: “El Gobierno de Bachelet deroga el 
decreto ley de amnistía”, 12 de septiembre de 2014, o La Nación, de Argentina: “Chile: 
Michelle Bachelet anuncia la nulidad de la Ley de Amnistía”, 12 de septiembre de 2014.

23  El 22 de diciembre de 2015, la Corte de Apelaciones de Santiago emitió un fallo unánime 
(causa rol 91155-2015), acogiendo una acción cautelar presentada por Fabiola Esmeralda 
Valenzuela Valladares, a favor de su madre, Rosaura Valladares Yáñez.
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derrotado el 31 de agosto de 2016, cuando su votación en la Cámara de 
Diputados reunió solamente 57 de los 60 votos que habría necesitado 
para alcanzar el quórum calificado necesario. El proyecto, que habría 
establecido el carácter público de los antecedentes de ambos acervos 
–manteniendo un derecho a veto para individuos deseosos de proteger 
la privacidad de su propio testimonio– no prosper ó, porque algunos 
diputados de la Nueva Mayoría se sumaron a la oposición cerrada del 
bloque de derecha. La propuesta, impulsada por un grupo de diputados 
PC y PPD, suscitó 57 votos a favor, 46 en contra y cuatro abstenciones.

2.2. tribunales ordenan entrega de nómina de integrantes de la dina y 
cni, previa notificación personal
El 7 de marzo de 2016, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al 
Ejército entregar un listado de los oficiales ascendidos al grado de general 
entre 2002 y 2015, que alguna vez habían sido integrantes de las agencias 
represivas DINA o CNI,24 en tiempos de dictadura. En fallo unánime, 
causa rol 12027-2015, la Segunda Sala confirmó la decisión del Consejo 
para la Transparencia, que había resuelto que el Ejército debía entregar 
la información solicitada por el ciudadano, y abogado de DDHH, Cris-
tián Cruz. El requirente pidió la información de todos los oficiales que 
ascendieron al grado de general entre el 10 de marzo de 2002 y el 11 de 
marzo de 2015, y que prestaron servicios en la DINA y CNI. El fallo del 
tribunal de alzada resolvió que la información solicitada es de carácter 
público y no está sujeta a reserva, como había sostenido el Ejército. El 16 
de mayo, la Tercera Sala de la Corte Suprema, si bien ratificó el principio 
de la publicidad, opt ó por retrotraer el procedimiento a un estado ante-
rior, al ordenar nuevamente al Ejército tomar medidas proactivas para 
notificar a las personas cuyos derechos pueden verse afectados.25

2.3. informe resalta la victimización del pueblo mapuche durante la 
dictadura
En enero de 2016 la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapu-
che, en conjunto con el INDH, presentó el “Informe de investigación 
de ejecutados y desaparecidos, 1973-1990, pertenecientes a la Nación 
Mapuche”, que ahonda en la particularidad del impacto de la represión 
de la dictadura cívico-militar en personas de origen mapuche. Identifica 
como personas mapuches a 171 de las 3.216 víctimas ausentes (ejecu-
tadas o desaparecidas) actualmente reconocidas por el Estado, y sindi-
ca una treintena de nombres adicionales de las mismas nóminas como 
probablemente vinculados con la nación mapuche El Informe también 

24  Respectivamente, la Dirección de Inteligencia Nacional y la Central Nacional de Informaciones. 
25  Rol 17518-2016, consistente con un fallo anterior en la misma materia, en que también se 

había ordenado que se tomara contacto con los afectados antes de entregar la información 
solicitada. (Corte Suprema, Rol 8353-2015, 20 de octubre de 2015). 
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se esmera en trazar conexiones entre la represión dictatorial, la tenencia 
de las tierras, y la historia de despojo y represión al pueblo mapuche.

En tanto, entre los casos penales resueltos durante el periodo, el tri-
bunal hace referencia a una posible discriminación étnica o racista en 
el caso de Juan Tracal Huenchumán, asesinado en 1975, en la ciudad 
de Lautaro. También ratificó que el homicidio del agricultor constituía 
un crimen de lesa humanidad, a pesar de lo cual ambos responsables 
fueron condenados a penas no aflictivas.26 

3. Justicia

3.1. sentencia maldonado: corte idh falla a favor de ex miembros de 
la fuerza aérea 
El 8 de octubre de 2015, la Corte IDH hizo público un fallo, dictado 
el 2 de septiembre, en que se condenó al Estado de Chile por haber 
incumplido sus deberes bajo los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención 
Americana de los DD.HH (Pacto de San Jos é), en relación con los ar-
tículos 1.1 y 2 de la misma.27 El fallo conminó al Estado a efectuar re-
paraciones y a anular sentencias espurias dictadas por cortes marciales 
contra una docena de ex miembros constitucionalistas de la Fuerza Aé-
rea de Chile, FACh; condenas basadas, en parte, en falsas confesiones 
extraídas bajo tortura. También condenó al Estado por no haber inves-
tigado en un plazo razonable las torturas practicadas en contra de algu-
nos de los recurrentes.28 Finalmente, el fallo ordenó a Chile que a partir 
de este caso, establezca un mecanismo de revocación de condenas a to-
das las personas que fueron sentenciadas en las mismas circunstancias, 
creando así una garantía de no-repetición más allá del caso particular.29 
El 3 de octubre de 2016, la Corte Suprema dio cumplimiento al fallo, 
en lo que respecta a los recurrentes y a 60 de sus ex-compañeros de filas, 
ratificando la “completa inocencia” de todos ellos de los falsos cargos 
de ‘sedición’ y ‘traición’ por los que fueron condenados en Consejos 
de Guerra en 1974 y 1975. El escrito además dejó establecido el me-
canismo ordenado por la Corte IDH, conminando a otros falsamente 
condenados a interponer similares recursos de revisión.30 

El anterior recurso fue interpuesto por Omar Humberto Maldona-
do Vargas, Álvaro Yáñez del Villar, Mario Antonio Cornejo Barahona, 

26  Rol 7961-2015, 25 de noviembre de 2015. 
27  Corte IDH, Omar Humberto Maldonado Vargas y otros contra Chile, sentencia de 2 de 

septiembre de 2015, Fondo, Reparaciones y Costas.
28  En lo particular, a favor de los que no contaban ya con una investigación penal nacional en 

curso o resuelta al respecto.
29  Corte IDH, Omar Humberto Maldonado Vargas y otros contra Chile, sentencia de 2 de 

septiembre de 2015, párr. 192.9.
30  Fallo Rol. 27.543-15, 3 de octubre de 2016. El Consejo de Defensa del Estado fue uno de 

los impulsores del recurso.
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Belarmino Constanzo Merino, Manuel Osvaldo López Oyanedel, Er-
nesto Augusto Galaz Guzmán, Mario González Rifo, Jaime Donoso 
Parra, Alberto Salustio Bustamante Rojas, Gustavo Raúl Lastra Saa-
vedra, Víctor Hugo Adriazola Meza e Ivar Onoldo Rojas Ravanal. El 
veredicto reitera que la prohibición de la tortura es absoluta, que los 
delitos no prescriben, y que ninguna razón procesal –ni siquiera la falta 
de competencia de un Tribunal Supremo– puede justificar que no se 
rectifiquen sentencias pronunciadas a base de confesiones extraídas bajo 
tortura. También sugiere que Chile debe, de una vez por todas,  hacerse 
cargo plenamente de la problemática de la tortura, ya sea histórica o 
actual. Esta acción requeriría, como mínimo, incorporar la persecución 
penal de la tortura cometida durante la dictadura a la labor actualmen-
te encomendada al Programa de DDHH del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública (en adelante, “Programa DDHH” o “Programa”). 
Asimismo, implicaría continuar impulsando reformas para la correcta 
tipificación del delito en el Código Penal actual; crear el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura previsto por la Convención contra 
la Tortura –ratificada por Chile– y, en general, fortalecer los mecanis-
mos de denuncia, fiscalización e investigación de malos tratos y tortu-
ra.31

Se trata de la tercera sentencia que la Corte IDH ha dictada sobre 
crímenes del periodo. En ambos casos anteriores, el Estado de Chi-
le también fue condenado (casos Almonacid, 2006, y García Lucero, 
2013). El primero abordó el incumplimiento de deberes de justicia en 
relación a la ejecución política del profesor Luis Almonacid, y produjo 
una declaración de incompatibilidad del Decreto Ley de Amnistía de 
1978 con los deberes internacionales del Estado chileno. La declara-
ción produjo la promesa presidencial –aún no cumplida – de legislar 
sobre la materia. En el segundo caso, Leopoldo García Lucero, un ex 
preso político residente en Inglaterra, acusó deficiencias en materia de 
justicia y reparación. Ese caso también produjo un fallo adverso al Es-
tado, en que además se estableció que el crimen de tortura debe investi-
garse de oficio, y no solo por querella iniciada por algún sobreviviente.

 
3.2. chile ante el sistema interamericano de ddhh: estado de 
cumplimiento de las sentencias almonacid y garcía lucero
Una solicitud al departamento de DDHH de la Cancillería para que in-
formara sobre el estado de cumplimiento de los respectivos fallos de la 
Corte IDH produjo los siguientes datos, suministrados en agosto de 2016: 

31 Mecanismos que incluso han sido en parte robustecidos por el actuar protagónico del Ser-
vicio Médico Legal, al adoptar esa entidad el Protocolo de Estambul para mejorar el trato a 
sobrevivientes de tortura, y formar en ello a su propio personal y a funcionarios del Poder 
Judicial y la Policía de Investigaciones. Ver Informes anteriores y Boletines del Observatorio 
de Justicia Transicional, www.derechoshumanos.udp.cl, subsección Observatorio JT. 
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Caso Almonacid: se reconoce como aún pendiente el siguiente as-
pecto de la sentencia: “Asegurar que el Decreto Ley 2.191 no siga repre-
sentando un obstáculo para la investigación, juzgamiento y, en su caso, 
sanción de los responsables de otras violaciones similares acontecidas 
en Chile” (punto resolutivo sexto y párrafo 145). En una columna en-
cabezada con el título “Plazo de ejecución” se consigna “razonable”, 
mientras que en el detalle de “Estado Actual” se lee, que no hay mayo-
res detalles que mencionar en relación a las “iniciativas de proyectos de 
ley que buscan modificar la ley de amnistía”.

Caso García Lucero: se consigna como único aspecto pendiente de 
esa sentencia: “El Estado debe continuar y concluir, en un plazo razo-
nable, la investigación de los hechos ocurridos al señor García Lucero 
entre el 16 de septiembre de 1973 y el 12 de junio de 1975”. Se trata 
de denuncias de tortura, y se informa que el caso se encuentra bajo la 
instrucción del ministro Carroza, con diligencias aún pendientes, que 
incluyen la toma de video-testimonios y un exhorto judicial contra 
un presunto inculpado. En un informe de cumplimiento emitido en 
abril de 2015, la Corte ya había expresado su preocupación sobre las 
demoras en relación a esas diligencias, resolviendo mantener abierta la 
supervisión de cumplimiento sobre las mismas y exhortando al Estado 
a tomar todas las medidas posibles para avanzar con la investigación.32 

3.3. actuaciones de tribunales nacionales

3.3.1. composición y coordinación del tribunal supremo
El 6 de enero de 2016, el ministro Hugo Dolmestch Urra asumió 
como Presidente de la Corte Suprema para el bienio 2016-2018, en 
reemplazo del ministro Sergio Muñoz. El ministro Dolmestch, cono-
cido por su adherencia a la aplicabilidad de la prescripción gradual, ha 
ejercido en tiempos anteriores como ministro en visita en causas de 
DDHH y también, entre 2012 y 2014, como coordinador nacional 
de causas de DDHH. Entregó dicho cargo en medio de cierta contro-
versia, alegándose supuestos contactos informales con individuos del 
mundo castrense interesados en el avance de las causas (ver reportaje de 
CIPER Chile). El ministro Muñoz, quien se ha hecho conocer por su 
evidente preocupación porque el actual ciclo de causas avance, seguirá 
activo en la materia dado que asumió, en 2014, la coordinación de las 
causas de DDHH, papel que continúa cumpliendo. En enero de 2016 
el ministro Muñoz anunció la primera entrega del proyecto Memoria 
Histórica Digital del Poder Judicial. Desarrollado e implementado por 
la Dirección de Bibliotecas y Centro Documental del Poder Judicial, 

32  Corte IDH, Garc ía Lucero y otras contra Chile, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, 
1 de abril de 2015.
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el texto busca rescatar como patrimonio aquellos casos considerados 
de gran relevancia, entre ellos, causas de DDHH de importante con-
notación social. Se rescataron y restauraron documentos y expedien-
tes, para luego digitalizarlos, en un formato amigable llamado flipping 
book. Se espera abrir acceso en línea al formato de aquí a fines del 2016.

A mediados de agosto de 2015, el ministro (R) Alejandro Solís 
asumió como coordinador de la recién creada Unidad de Derechos 
Humanos del Ministerio de Defensa, cuya labor es facilitar el flujo 
informativo desde las Fuerzas Armadas en relación a solicitudes de in-
formación de los ministros en visita que investigan causas de DDHH. 
Solís, quien resolvió un alto número de procesos complejos y sensi-
bles durante su tiempo como ministro en visita de causas de DDHH, 
también publicó, antes de asumir su nuevo compromiso, un libro de 
memorias titulado Plaza Montt- Varas sin número.

3.3.2. novedades y tendencias en causas de ddhh en la corte 
suprema
Entre julio 2015 y junio 2016, la Corte Suprema se vio obligada a pro-
nunciarse, por primera vez, sobre diversos asuntos relacionados con la 
concesión de beneficios (ver sección Agentes, a continuación). Además, 
emitió 58 fallos definitivos relacionados con violaciones a los DDHH 
durante la dictadura cívico-militar. Ello confirma el aumento que se 
ha vislumbrado en el Informe 2015, durante cuyo periodo estadístico 
finalizaron 44 procesos. La urgencia producida por el paso del tiem-
po se vio confirmada durante el periodo del presente Informe, ante 
el deceso de tres de los más notorios agentes perpetradores, todos en 
calidad de condenados. Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 
apodado el “Mamo”, ex Director de la DINA, falleció el 7 de agosto de 
2015. Marcelo Luis Manuel Moren Brito, falleció el 11 de septiembre 
de 2015, con aproximadamente 300 años de condenas a presidio en 
su contra. Sergio Arellano Stark, comandante de la “Caravana de la 
Muerte”, falleció condenado, pero en detención domiciliaria por razo-
nes de salud, el 9 de marzo de 2016. En tanto, la preocupación que en 
el Informe 2015 se expresó sobre la amenaza de la impunidad biológica 
se ejemplifica en dos causas que terminaron sin condenas por encon-
trarse ya fallecidos sus imputados.33 Con todo, la avanzada edad de 
muchos autores, cómplices y encubridores de violaciones a los derechos 
humanos amenaza las posibilidades de justicia a la vez que acentúa la 
incertidumbre que mantiene a muchos familiares sin saber cuál es el 
paradero de sus seres queridos. 

33  Homicidio de Ramón Escobar Chavarría, sobreseído el 20 de octubre de 2015, por 
fallecimiento del imputado, el ex cabo de carabineros Hernán Troncoso. Caso Cobquecura: 
se resolvió el 15 de enero, únicamente en la parte civil, por fallecimiento de ambos 
responsables (rol 7741-2015). 
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cuadro 1. número de sentencias emitidas por la sala penal de la 
corte suprema entre julio de 2010 y junio de 2016, en causas por 
violaciones a derechos humanos en tiempos de dictadura, en seis 
periodos estadísticos.

Número de procesos DDHH 
finalizados en la Sala Penal de la Corte Suprema

Julio 2010 - junio 2011 23

Julio 2011 - junio 2012 18

Julio 2012 - junio 2013 4

Julio 2013 - junio 2014 12*

Julio 2014 - junio 2015 44**

Julio 2015 - junio 2016 58***

* Una de ellos solamente respecto a responsabilidades civiles.
** Cuatro de ellos solamente respecto a responsabilidades civiles.
*** 16 de ellos solamente respecto a responsabilidades civiles.

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por fallos judiciales.

De las 58 sentencias resueltas en la CSJ en el periodo de este Infor-
me, 16 tratan solo de responsabilidades civiles. Entre las 42 que resol-
vían casaciones en causas penales, hay 18 fallos por secuestro calificado 
(desaparición forzada), 20 por homicidios calificados (ejecución polí-
tica), uno por secuestro y homicidio, una causa de homicidio simple 
(ejecución política), y dos de apremios ilegítimos o tortura contra víc-
timas sobrevivientes. 

cuadro 2. detalle de las 58 sentencias de la corte suprema 
emitidas entre julio de 2015 y junio de 2016 (inclusive) en causas por 
violaciones a derechos humanos en tiempos de dictadura.
Causa Fecha 

fallo
Rol

1. Indemnización civil caso Arturo Vega González 21.07.2015 Rol 4265-2015

2. Indemnización civil caso Fidel Bravo Álvarez 21.07.2015 Rol 29567-2014

3. Homicidio de Luis Gaete Celis 21.07.2015 Rol 32454-2014

4. Secuestro calificado de Víctor Manuel Villarroel Ganga 29.07.2015 Rol 7306-2015

5. Homicidio calificado de Enzo Muñoz Arévalo, Héctor Sobarzo 
Núñez, Juan Varas Silva y Ana Alicia Delgado Tapia

5.08.2015 Rol 27178-2014

6. Secuestro calificado de José Salazar Aguilera 18.08.2015 Rol 1116-2015

7. Homicidio calificado de José Álvarez Barría 19.08.2015 Rol 4269-2015

8. Indemnización civil por errónea identificación de los restos de 
Samuel Maturana Valderrama

20.08.2015 Rol 32329-2014

9. Homicidio calificado del mayor de Ejército Mario Lavanderos 
Lataste

25.08.2015 Rol 3781-2015
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10. Caso Coelemu: Secuestros calificados de Arturo Villegas Villagrán, 
Luis Acevedo Andrade y Omar Manríquez López

25.08.2015 Rol 932-2015

11. Secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas 25.08.2015 Rol 29086-2014

12. Caso Carahue: homicidios calificados de Juan Palma Arévalo y 
Arcenio Saravia Fritz

25.08.2015 Rol 5216-2015

13. Caso Uruguayos en Tejas Verdes: secuestros calificados de Nelsa 
Gadea Galán y Julio César Fernández Fernández

8.09.2015 Rol 1117-2015

14. Indemnización civil a 31 ex presos políticos, sobrevivientes de Isla 
Dawson 

14.09.2015 Rol 1092-2015

15. Homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil 23.09.2015 Rol 5706-2015

16. Caso tenencia de localidad de Fresia: tortura a 7 prisioneros políticos 
sobrevivientes: Héctor Alejo Turra Paredes, Carlos Rehl Varas, Sergio 
Enrique Rehl Varas, Hugo Sergio Huenusumuy Mancilla, María 
Érica Ortega Varas, Marta Yolanda Ortega Vegas y René Paredes 
Cárcamo

23.09.2015 Rol 8758-2015

17. Indemnización civil caso Hugo Vásquez Peña 14.10.2015 Rol 7735-2015

18. Homicidio de Ramón Escobar Chavarría 20.10.2015 Rol 8703-2015

19. Secuestro calificado de Eduardo Miranda Lobos 16.11.2015 Rol 7308-2015

20. Homicidio calificado de Juan Tracal Huenchumán 25.11.2015 Rol 7961-2015

21. Secuestros calificados de Santiago Ferruz López, Mario Quezada 
Solís, José Ascencio Subiabre y Octavio Boettiger Vera

2.12.2015 Rol 30598-2014

22. Homicidio calificado de Germán Cortés Rodríguez 4.12.2015 Rol 13154-2015

23. Homicidio de Luis Labbé Peñaloza 10.12.2015 Rol 12527-2015

24. Indemnización civil por errónea identificación de los restos de 
Daniel Rodríguez Lazo

11.12.2015 Rol 8100-2015

25. Indemnización civil caso Santa Bárbara y Quilaco, detenidos 
desaparecidos: José Rafael Zúñiga Aceldino, José Secundino Zúñiga 
Alcedino, José Molina Quezada, Cristino Cid Fuentealba y Luis 
Alberto Cid Cid.

11.12.2015 Rol 11208-2015

26. Caso Caravana episodio Antofagasta, homicidio calificado de 14 
personas: Luis Eduardo Alaniz Álvarez, Dinator Segundo Ávila 
Rocco, Mario del Carmen Arqueros Silva, Guillermo Nelson 
Cuello Álvarez, Segundo Norton Flores Antivilo, José Boeslindo 
García Berríos, Mario Armando Darío Godoy Mansilla, Miguel 
Hernán Manríquez Díaz, Danilo Daniel Alberto Moreno Acevedo, 
Washington Redomil Muñoz Donoso, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, 
Héctor Mario Silva Iriarte, Alexis Alberto Valenzuela Flores y Marco 
Felipe de la Vega Rivera.

16.12.2015 Rol 31945-2014

27. Indemnización civil, caso Hugo Candia Núñez 24.12.2015 Rol 9652-2015

28. Homicidio calificado de José Miguel Vargas Valenzuela 12.01.2016 Rol 8706-2015

29. Homicidio calificado de Segundo Sandoval Puga 14.01.2016 Rol 14284-2015

30. Indemnización civil caso Cobquecura: José Gómez Velásquez y José 
Gómez Concha

15.01.2016 Rol 7741-2015

31. Indemnización civil caso Maestranza de Ferrocarriles de San 
Bernardo: Adiel Monsalves Martínez y Ramón Vivanco Díaz

15.01.2016 Rol 13699-2015

32. Caso Siete Canchas: homicidios calificados de José Gabriel Molina 
Guerrero, Juan Manuel Reyes Jara, Fernando Isidro Vera Ortega y 
Juan Guillermo Arredondo González

20.01.2016 Rol 8701-2015
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33. Caso Villa Grimaldi: 19 secuestros calificados y un homicidio 
calificado. Secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire 
Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez 
Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, 
María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline 
Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René 
Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel 
Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-
Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos 
Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano 
Negrete Peña, Alejandro Juan Ávalos Davidson; y por el homicidio 
de Humberto Juan Carlos Menanteau Aceituno

22.01.2016 Rol 17887-2015

34. Secuestro calificado de Stalin Aguilera Peñaloza 26.01.2016 Rol 9031-2015

35. Indemnización civil caso Retén Catillo: Miguel Rojas Rojas y 
Gilberto Rojas Vásquez 

26.01.2016 Rol 13170-2015

36. Indemnización civil caso Juan de Dios Salinas Salinas 26.01.2016 Rol 37993-2015

37. Indemnización civil caso Luis Guajardo Zamorano 26.01.2016 Rol 10775-2015

38. Homicidio calificado de Óscar Arros Yáñez 27.01.2016 Rol 37130-2015

39. Secuestro calificado de Luis Almonacid Dumenez 28.01.2016 Rol 7399-2015

40. Secuestro calificado de Jaime Cádiz Norambuena 29.01.2016 Rol 17015-2015

41. Indemnización civil caso 659 ex presos políticos sobrevivientes 30.03.2016 Rol 2289-2015

42. Secuestro calificado de Zenón Sáez Fuentes 01.04.2016 Rol 3975-2016

43. Secuestro calificado de Isidro Arias Matamala 01.04.2016 Rol 15928-2016

44. Caso estudiantes ecuatorianos de la Universidad de Concepción: 
homicidios calificados Felipe Porfirio Campos Carrillo y Freddy 
Jimmy Torres Villalba, y el secuestro calificado de Héctor Roberto 
Rodríguez Cárcamo

27.04.2016 Rol 11191-2015

45. Secuestro calificado de José Patricio León Gálvez 13.05.2016 Rol 21031-2015

46. Homicidio calificado de Raúl Muñoz Muñoz 19.05.2016 Rol 14283-2015

47. Apremios ilegítimos en contra de Haydee Oberreuter Umazabal, 
sobreviviente

26.05.2016 Rol 37035-2015

48. Secuestro calificado de Luis Ibarra Durán 26.05.2016 Rol 7803-2015

49. Caso pobladores de Conchalí: homicidios calificados de Luis 
Humberto Caro Bastías, Antonio Segundo González Rojas, Ricardo 
Hernán Ortega Alvarado, Carlos Miguel Hidalgo Retamal, Vicente 
Vásquez Castañeda y Enrique Zenón Vásquez Castañeda

26.05.2016 Rol 2962-2016

50. Indemnización civil, caso Ricardo Montecinos Slaughter 10.06.2016 Rol 14343-2016

51. Secuestros calificados de Roberto Aranda Romero y Modesto 
Espinoza Pozo 

17.06.2016 Rol 12192-2015

52. Secuestros calificados de Artemio Gutiérrez Ávila, Javier Fuentealba 
Fuentealba y Abundio Contreras González

21.06.2016 Rol 11198-2015

53. Secuestro calificado de Arturo Hillrens Larrañaga 21.06.2016 Rol 173-2016

54. Homicidio calificado de Ramón Zúñiga Sánchez 22.06.2016 Rol 179-2016

55. Homicidio calificado de Luis Romero Rosales 22.06.2016 Rol 23568-2015

56. Homicidio calificado de Leandro Arratia Reyes 22.06.2016 Rol 20657-2015

57. Homicidio de Vasco Ormeño Gajardo 22.06.2016 Rol 13149-2016

58. Indemnización civil, caso Domingo Antonio Urbina Díaz 28.06.2016 Rol 9757-2015

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por fallos judiciales.
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3.3.3. tendencias generales en justicia penal
El Poder Judicial informó que a fines de julio de 2016,34 existía un total 
de 1.184 causas penales por crímenes contra los DDHH en tramita-
ción (900 de ellas en estado de sumario, 108 en plenario, 176 falladas 
al menos en primera instancia, pero sin ejecutoriarse, habiendo aún 
posibles apelaciones o casaciones pendientes), a cargo de 28 ministros 
en visita, siete de ellos para Santiago. La dedicación exclusiva de dichos 
ministros actualmente está siendo asignada en forma individual, previa 
solicitud del ministro a cargo de la causa. Al mes de agosto, eran tres 
los ministros que tenían dicha designación, entre ellos Mario Carroza, 
en cuyas manos se concentra el mayor número de causas (271). Dentro 
de las 1.184 mencionadas como en tramitación, 328 (28%) investigan 
tortura –caratulada como tal, o bien consignada como aplicación de 
tormentos– contra sobrevivientes y/o víctimas desaparecidas o ejecu-
tadas (“víctimas ausentes”). Dicha alza se explica tanto por un incre-
mento en querellas interpuestas directamente por sobrevivientes, como 
por la incorporación del crimen de tortura a los delitos investigados en 
casos por víctimas ausentes. 29 (2.5%) del total de 1.184 investigan 
inhumación o exhumación ilegal.

Se aprecia una diversificación en el tipo de causas falladas por la 
Corte Suprema, así como también en el rango de crímenes cometi-
dos en contra de una misma clase de víctima (penalizando tortura, 
además de secuestro, en el caso de desapariciones forzadas; o bien 
condenando por privación de libertad, y no solamente por tortura, 
en algunos casos impulsados por sobrevivientes). Se consolida así la 
ampliación del concepto de “causas DDHH”, más allá de las desapa-
riciones y ejecuciones. Dicha diversificación es producto en parte de la 
tramitación de procesos de rectificación, reparación e indemnización 
por errores históricos en la identificación de víctimas del Patio 29. 
También est  á relacionada con la decisión, tomada a fines de 2014, de 
canalizar demandas civiles (incluso sin querella criminal asociada) a 
la sala penal de la CSJ (ver Informe 2015). El cambio ha aumentado 
el nivel de aceptación de dichas solicitudes, conforme a la convicción 
de dicha Sala de que la indemnización civil, por daño moral y/o pa-
trimonial, no es incompatible con las reparaciones administrativas. 
En eso la Sala sigue rechazando la posición del Consejo de Defensa 
del Estado (ver Informe 2015), si bien fuentes cercanas a los procesos 
por DDHH sugieren un aumento en los niveles de aceptación de in-
demnizaciones de parte del Fisco, en que ya no se elevarían causas a 
la Suprema únicamente por razones monetarias. A la vez, los montos 

34  Las cifras, informadas el 10 de agosto de 2016, representan una acumulación de informes 
recibidos desde los respectivos ministros en fechas que van desde mayo a julio de 2016, 
siendo julio la fecha más frecuente. Se agradece a la oficina del ministro Muñoz, y en parti-
cular a Gloria Jacomé, por su ayuda al respecto. 
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de indemnización otorgados en causas masivas impulsadas por sobre-
vivientes de tortura variaron mucho: el resultado más contundente se 
produjo en septiembre de 2015, cuando 31 ex presos políticos del caso 
Isla Dawson ganaron una demanda contra el Estado por una suma 
cercana a los cuatro mil 500 millones de pesos.

En tanto, en las sentencias penales de primera y segunda instancia 
se percibe una tendencia general a imponer penas relativamente con-
tundentes, y/o efectivas, en casos de homicidio y secuestro, si bien 
se aprecian algunas excepciones en que los delitos son recalificados 
como crímenes “ordinarios”, cuestionando o negando su carácter de 
crímenes de lesa humanidad o de guerra (ver por ejemplo, el caso de 
Sebastián Rivas, muerto durante una manifestación por las elecciones 
de 1989). Otro caso connotado es el de Boris Weisfeiler, ciudadano 
estadounidense desaparecido en las inmediaciones de la Colonia Dig-
nidad. No fue calificado por la Comisión Valech II, al considerarse  
que no se encontraba fehacientemente comprobada la participación 
de agentes estatales. En un fallo en que sí se reconoce la participación 
de carabineros y militares, en marzo de 2016, el ministro Jorge Zepe-
da declaró prescrito el crimen, sosteniendo que los oficiales actuaron 
“dentro de la esfera de su competencia”. Existe también al menos un 
caso del periodo en que se impusieron únicamente penas no aflicti-
vas, a pesar de tratarse de un homicidio calificado (caso asesinato de 
Guillermo Vallejo). En la causa seguida por la tortura con resultado 
de muerte de Alberto Bachelet, padre de la actual Presidenta de la Re-
pública, la Corte de Apelaciones elevó levemente las penas de primera 
instancia desde dos o tres a cuatro años de presidio; penas efectivas 
porque los hechores cuentan con antecedentes anteriores por crímenes 
similares. La Corte de Apelaciones de Santiago, por su parte, revirtió 
en varias oportunidades calificaciones de homicidio simple asignadas 
por el ministro instructor a ejecuciones políticas. Al hacerlo, la Corte 
solía insistir en la figura de homicidio calificado, y el carácter de cri-
men de lesa humanidad de los delitos.

El crimen de tortura sigue exigiendo un trato más categórico y sis-
temático, si bien se aprecia un aumento en su judicialización así como 
una creciente tendencia a insistir en la investigación y sanción de crí-
menes de tortura y/o secuestro cometidos inclusive en contra de quie-
nes fueron posteriormente víctimas de ejecución política (homicidio 
calificado). Este cambio ayuda a subrayar la práctica de múltiples gra-
ves delitos contra una sola víctima, dando cuenta así de las verdaderas 
dimensiones, alcances y crueldades del terror estatal. Además, permite 
apreciar con mayor certeza la arbitrariedad y ensañamiento con que 
actuaron los verdugos, como en el caso del implacable relato judicial 
de las múltiples y repugnantes torturas practicadas contra personas 
hospitalizadas, o en contra de jóvenes cuya única ofensa consistía en 
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haber participado en trabajos voluntarios “sin permiso”. Existen tam-
bién diversos casos en que mujeres sobrevivientes de modo protagó-
nico insisten en crear conciencia sobre la especificidad del delito de 
tortura sexual.

Una querella contra Agustín Edwards –dueño del diario El Mer-
curio– por su papel en apoyar el golpe de Estado de 1973 produjo, a 
mediados de 2016, una solicitud de procesamiento, que fue negada 
por el ministro instructor. En relación a colaboradores civiles que ju-
garon un papel directo en crímenes represivos, se empezaron a apreciar 
condenas categóricas contra civiles, en casos relacionados con Paine y 
con Colonia Dignidad, así como las primeras confirmaciones a nivel 
de apelación, de condenas efectivas. De confirmarse a nivel de Corte 
Suprema, se presentar án interrogantes sobre el lugar y las condiciones 
de reclusión que se utilizarán para agentes civiles, entre ellos mujeres, 
dado que el único lugar de reclusión especial actual está destinado a ex 
uniformados.

En noviembre de 2015, se empezaron a apreciar multitudinarias 
condenas de primera instancia en distintos episodios de la Operación 
Colombo, causa en que el ministro Hernán Crisosto aborda la am-
plia gama de responsabilidades de más de 70 agentes involucrados. 
No obstante, no todas las condenas fueron ratificadas a nivel de la 
Corte de Apelaciones, y ninguna de las mujeres condenadas en pri-
mera instancia a penas aflictivas, ha visto aún sus sentencias ratifi-
cadas a nivel de la Corte Suprema. A principios de julio de 2016, el 
ministro Mario Carroza procesó en el caso Caravana de la Muerte 
La Serena, a nueve ex uniformados, entre ellos a Juan Emilio Cheyre 
(en calidad de cómplice). El hecho fue particularmente comentado 
no solo por su condición de ex Comandante en Jefe del Ejército, sino 
porque Cheyre solía ser considerado por sectores oficialistas como 
quien contribuyó a la reconciliación y/o a un cambio en la relación 
entre civiles y las Fuerzas Armadas en vísperas de la publicación del 
primer Informe Valech en 2004. En tanto, otros también lo recuer-
dan por su cara a cara durante una entrevista en el programa El 
Informante de TVN a raíz del cuadragésimo aniversario del golpe 
de Estado, con el sobreviviente Ernesto Ledjerman, quien perdió a 
sus dos padres en un crimen protagonizado por una patrulla militar 
que operaba desde la misma base militar en que Cheyre cumplía fun-
ciones durante el periodo de los crímenes por los que ahora ha sido 
procesado (Ver Informe 2014). Al ser procesado, Cheyre dimitió de 
sus funciones como académico de la Pontificia Universidad Católica 
de Santiago, donde había estado oficiando de experto en relaciones 
internacionales. 
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3.3.4. casos connotados
Si bien cada víctima y sobreviviente, por tanto toda causa, es impor-
tante, aquí comentamos algunas cuyos veredictos, tiempos de tramita-
ción u otras características les otorgan cierta transcendencia. 

El primero de diciembre de 2015, el sitio de memoria de Londres 
38 inició una querella por inhumación ilegal y asociación ilícita re-
ferente a víctimas respecto de las cuales ya se ha agotado una causa 
criminal, sin que su paradero final haya sido determinado ni sus res-
tos recuperados. A casi 40 años de los crímenes de Calle Conferencia 
(1976 y 1977) se empezaron a dictar sentencias de primera instan-
cia contra los responsables: el 20 de julio de 2015, 10 agentes de la 
DINA fueron condenados a penas efectivas, de entre 5 y 13 años, por 
la desaparición del matrimonio conformado por María Flores Barra-
za y Bernardo Araya Zuleta. Entre los condenados estaban Manuel 
Contreras (ahora fallecido) y Ricardo Lawrence Mires (fugado). El 
mismo mes, se conmemoraron 40 años de la Operación Colombo, 
el montaje de la DINA destinado a encubrir la desaparición forza-
da de 119 militantes del MIR, haciendo aparentar que las víctimas 
habían fallecido en enfrentamientos armados o producto de purgas 
por rencillas internas. En noviembre, varias causas relacionadas con 
estos crímenes llegaron a la etapa de veredicto inicial. El ministro 
instructor, Hernán Crisosto, condenó a decenas de agentes en cada 
causa, discriminando cuidadosamente entre niveles de participación y 
considerando, como es debido en la aplicación de penas, la existencia 
o no de colaboración efectiva de los acusados con la justicia. Estable-
ció una única pena no aflictiva, a favor de Samuel Fuenzalida, un ex 
agente que se alejó de la DINA durante la misma dictadura y empezó 
a entregar información favorable a la resolución de algunos procesos. 
Las causas falladas incluyen los secuestros calificados de Washington 
Cid Urrutia (64 agentes condenados); Juan Carlos Perelman Ide, (cer-
ca de 60 agentes condenados, muchos de ellos también con condena 
por la causa Washington Cid), y de Carmen Bueno Cifuentes y Jorge 
Müller Silva (66 condenados). Otro conocido caso de montaje es el de 
la Rinconada de Maipú, en que se asesinó a seis integrantes de una 
misma familia, en noviembre de 1975, atribuyendo las muertes a un 
“enfrentamiento”. El 29 de julio de 2015 se dictó sentencia, de primera 
instancia, contra los cinco agentes de la DINA responsables. Las pe-
nas, efectivas, son de 20 años.

El 22 de enero de 2016, en fallo dividido, rol 17887-2015, la Corte 
Suprema ratificó condenas en el cuaderno principal de la causa “Villa 
Grimaldi”, condenando a penas efectivas a 11 ex agentes. También 
en enero, y a nivel de Corte de Apelaciones, se ratificó la existencia 
de continuidad entre la DINA y la CNI, en el caso del ex seminarista 
Germán Cortés Rodríguez, asesinado en 1978. En fallo unánime, 
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causa rol 2471-2014, la Corte aumentó a 10 años y un día de presidio 
efectivo las penas aplicadas a los agentes Enrique Sandoval Aran-
cibia, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes. En 
la etapa investigativa, se logró acreditar “la actividad ilícita de los 
agentes, oficiales y efectivos de la ex Dirección Nacional de Inteli-
gencia (DINA) que siguieron actuando de hecho al interior de la re-
cién creada Central Nacional de Informaciones (CNI), como lo dan 
cuenta documentos secretos oficiales de esa época (…)”. A principios 
de julio de 2016, el ministro Mario Carroza dictó procesamientos en 
el caso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, contra un grupo 
de ex uniformados que incluía el ex Comandante en Jefe del Ejército, 
Juan Emilio Cheyre. Le antecedió la presentación de una solicitud de 
procesamiento de parte del Programa DDHH, en que se señalaba a 
Cheyre solamente en calidad de encubridor. No obstante, y luego de 
la realización de una reconstitución de escena, el ministro aplicó a 
Cheyre la figura más gravosa de complicidad. La solicitud de proce-
samiento fue el último acto oficial del director jurídico del Programa 
DDHH, Rodrigo Lledó, cuya salida fue vinculada, por diversas fuen-
tes cercanas al tema, con su decidido actuar en este caso y otros más. 
El profesional fue reemplazado en su función por el abogado Franz 
Moller, en tanto asumió como nueva secretaria ejecutiva la abogada 
Catalina Lagos. 

3.3.5. causas contra agentes y colaboradores civiles
Entre las novedades en relación a la responsabilidad penal de civiles 
se incluyen una condena de primera instancia, el 19 de octubre de 
2015, en contra de ex jerarcas de la Colonia Dignidad y un ex agente 
de la DINA y, además, otra por los secuestros calificados de 50 ex 
presos políticos sobrevivientes. Este último mencionado es uno de los 
primeros casos en que se ha logrado penalizar la privación de libertad 
de personas sobrevivientes, en circunstancias en que varios casos an-
teriores se han enfocado en acusaciones por torturas cometidas con-
tra aquellos. En otro caso relacionado con la secta alemana, también 
se constató la existencia de una asociación ilícita entre miembros de 
la Colonia Dignidad y agentes de la DINA. El 31 de diciembre de 
2015, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las sentencias, en 
rol 923-2014. En un incidente aparte, en julio 2016, hubo controver-
sia cuando transcendió que otro ex colono, condenado por encubrir 
abusos sexuales, había sido invitado a una recepción ofrecida por la 
Embajada de Alemania en Chile por la visita al país del presidente 
alemán Joachim Gauck. El incidente fue particularmente sensible 
por las críticas que siempre ha suscitado la cercanía que el gobierno 
alemán tuvo con la secta durante las décadas del 70 y 80, cuando 
Colonia Dignidad colaboró estrechamente con violencia represiva a 
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la vez que se practicaba abuso sexual sistemático contra colonos y 
niños de la zona de Parral. 

En tanto, el 2 de marzo de 2016, la Corte de Apelaciones de San-
tiago confirmó el procesamiento del médico y ex director de la clínica 
“Santa Lucía” de la DINA, Werner Zanghellini Martínez, por su res-
ponsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Ida Vera Almarza 
e Isidro Miguel Pizarro Meniconi (rol 162-2016). En el caso Paine –co-
nocido por el protagonismo criminal ejercido por civiles– finalmente 
se empiezan a ver penas contundentes, al menos en primera instancia. 
El primero de abril del 2016, en el episodio Collipeumo, la ministra 
Mariana Cifuentes condenó a 20 años al civil Juan Francisco Luzoro 
Montenegro por el homicidio calificado de cuatro personas y el homi-
cidio calificado frustrado de un sobreviviente.

3.3.6. causas por tortura y violencia sexual
Se nota una tendencia a ampliar el rango de delitos que se investigan 
en relación a los sobrevivientes, ahora incluyendo –además de apremios 
ilegítimos (tortura)– homicidio frustrado, secuestro agravado, y pri-
vación ilegal de libertad. De modo similar, se aprecia la introducción 
de cargos por tortura a causas que investigan el homicidio de víctimas 
de ejecución política.35 En tanto, algunos ministros han empezado a 
tomar la iniciativa en capacitarse, y darle capacitación a su personal, 
en relación a la investigación de la tortura. El ministro Carroza y la 
ministra Cifuentes citaron a Francesca Pesse, psicóloga del Servicio 
Médico Legal, para ofrecer formación en el Protocolo de Estambul, 
que concentra y promociona buenas prácticas en el trato de sobrevi-
vientes de la tortura. 

En el invierno de 2015, se inició una serie de condenas en primera 
instancia por tortura, en que se otorgó indemnización y se impusie-
ron penas efectivas.36 De confirmarse en apelación, consolidarían una 
tendencia de hacer más proporcionales las sentencias por tortura so-
brevivida, que hasta la fecha han sido notablemente leves en relación 
a la gravedad del delito. En el mismo sentido, el 24 de mayo de 2016, 
la Corte de Apelaciones de Santiago elevó penas contra dos ex agentes, 
al modificar la tipificación de tormentos a secuestro agravado (caso 
sobrevivientes de Londres 38, rol 1550-2015). El 26 de mayo de 2016, 
en la causa rol 37035-2015, la Corte Suprema ratificó condenas no 
aflictivas a tres miembros de la Armada en retiro, por la aplicación de 
tormentos a Haydee Oberreuter Umazábal, víctima sobreviviente, ex 
presa política, y activista a favor de víctimas sobrevivientes y ex presos 
políticos ahora fallecidos. 

35  Ver, por ejemplo, el caso Bachelet, en que la Corte de Apelaciones aumentó penas contra 
ex miembros de la Fuerza Aérea. Rol 2701-2014, 30 de marzo 2016.

36  En un caso de sobrevivientes de Londres 38, 2 de julio de 2015; y casos por sobrevivientes 
de la casa José Domingo Cañas, 25 de agosto y 10 de septiembre de 2015.
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El colectivo “Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes” lucha por 
visibilizar la violencia sexual como una práctica específica utilizada por 
la dictadura contra las mujeres. Sus metas incluyen la tipificación de la 
violencia política sexual como un delito autónomo, y la recuperación 
de la casa de tortura denominada “Venda Sexy” (ubicada en la calle 
Irán con Los Plátanos, Macul, Santiago). Lograron este propósito en 
agosto de 2016 (ver abajo, sección Memoria).

3.3.7. causas con dimensión internacional
El 17 de mayo de 2016, la Corte Suprema solicitó a Estados Unidos la 
extradición del chileno Armando Fernández Larios, el estadouniden-
se Michael Townley, y el ciudadano cubano Virgilio Paz Romero (rol 
19624-2016). Los tres están procesados en Chile como coautores del 
homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, español, ex funcio-
nario de la CEPAL. El 14 de junio el ministro Mario Carroza dictó 
procesamiento contra Townley y otros dos ex agentes de la DINA, por 
el homicidio calificado de la ciudadana estadounidense Ronnie Moffit, 
en 1976. Ronnie murió en el mismo atentado del coche bomba en que 
se asesinó al canciller chileno Orlando Letelier. Townley vive en el 
programa de protección de testigos en EEUU.

En junio del 2016, en una causa civil, un jurado en Florida, EEUU, 
declaró al ex militar chileno Pedro Barrientos, residente en los EEUU 
desde 1989, responsable del asesinato y tortura del cantante Víctor 
Jara. El caso fue presentado en 2013 por el Center for Justice and Ac-
countability, CJA, que se especializa en la utilización de una legislación 
estadounidense que permite iniciar acciones civiles –no penales– en los 
EEUU por este tipo de delitos, incluso si fueron cometidos en un tercer 
país. Estuvo presente para la sentencia Joan Jara, de 88 años (la viuda 
de Víctor Jara), con sus dos hijas. En Chile el juicio penal por el mis-
mo asesinato sigue desarrollándose, esperando la sentencia de primera 
instancia. El fallo ordenó una compensación por daños y perjuicios de 
US$ 28 millones a la familia. 

3.3.8. demandas civiles
El 20 de agosto de 2015, la Corte Suprema ordenó al Estado de Chile 
indemnizar a los familiares de Samuel Maturana Valderrama, un dete-
nido desaparecido inhumado en el Patio 29 del Cementerio General, 
cuyos restos fueron identificados erróneamente en la época de la post 
dictadura (rol 32329-2014). El 11 de diciembre, emitió órdenes similares 
en los casos del menor de edad Daniel Rodríguez Lazo (rol 8100-15); y 
de cuatro personas desaparecidas desde las localidades de Santa Bárbara 
y Quilaco, en la Octava Región, provincia del Bío Bío (rol 11208-2015).

El 14 de septiembre de 2015, la Corte Suprema ordenó una indem-
nización de más de $4.500.000.000 (USD 7.500.000) a repartirse 
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entre 31 ex presos políticos de la Isla Dawson por los daños físicos y 
sicológicos que sufrieron mientras estaban recluidos en la remota isla 
en Magallanes. El 30 de marzo de 2016, otorg ó un monto mucho 
menor (de $3.000.000 (USD 5.000)), a cada uno de 659 ex presos 
políticos, en la demanda más masiva de la que hasta la fecha se tenga 
conocimiento. La sentencia, rol 2289-2015, consideró que el daño 
moral es distinto del daño patrimonial y personal que los programas 
administrativos buscan reparar. Desechó así la denominada “excep-
ción de pago” (ver Informe 2015). El 28 de junio de 2015, la Corte 
Suprema ordenó una indemnización a familiares de Domingo Anto-
nio Urbina Díaz, ejecutado en 1973 en el fundo El Culenar, Región 
del Maule. A principios de septiembre, se realizó una FUNA contra 
el exteniente Hernán Vejar Sinning –hallado culpable en 2011 de los 
asesinatos de Domingo, su hermano Luis, y una tercera víctima–, 
pero que se salvó de la condena por declaración de prescripción. 

3.3.9. calificación de homicidio simple y/o crimen de lesa humanidad
Se continuó apreciando una tendencia, observada por primera vez en 
el Informe 2014, de reducir la calificación de algunas ejecuciones po-
líticas desde homicidio calificado a homicidio simple (Informes 2014, 
2015). No obstante, en el periodo actual, la Corte Suprema, en fallos 
divididos, revertía la tendencia elevando la calificación a delito de lesa 
humanidad, en cuatro oportunidades.37 En el más reciente, en enero 
2016, la Sala penal revocó absoluciones anteriores, explicit ando que es 
posible que un solo incidente sea constitutivo de un crimen de lesa hu-
manidad, porque la sistematicidad, con o sin la presencia de una prác-
tica generalizada, basta para constituir dicha figura (caso José Miguel 
Vargas Valenzuela, rol. 8706-2015). En otros tres casos, se absolvió en 
primera instancia a los perpetradores, aplicando prescripción por des-
conocer el carácter de crimen de lesa humanidad. El caso quizás más 
comentado de los tres fue el de Boris Weisfeiler, desaparecido en las 
cercanías de la Colonia Dignidad en 1985 (ver arriba). 

3.4. agentes (victimarios)

3.4.1. presos: números y lugares de reclusión 
En esta oportunidad no pudimos recibir, a tiempo para el cierre de 
edición, cifras actualizadas sobre los números y lugares de reclusión 
de los agentes presos por violaciones a los DDHH. Por tanto, pode-
mos informar solamente que a fines de 2015 –a la mitad del periodo 
del presente Informe– el Programa de Derechos Humanos registraba 

37  Homicidio de Luis Gaete Celis, rol 32454-2014, 22 de julio de 2015; homicidio de Ramón 
Escobar Chavarría, rol 8703-2015, 20 de octubre de 2015; homicidio de Patricio Manzano 
González, rol 1333-2015, 21 de diciembre de 2015.
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a 344 ex agentes condenados a firme (es decir, agentes sujetos a una 
sentencia ejecutoriada), desde 1998. Algo menos de la mitad (163 
agentes, o 47% de total) recibieron una condena de presidio efectivo. 
Otros 181 (53%) recibieron una pena no privativa (penas de cumpli-
miento alternativo: libertad vigilada, o similar). De todas maneras, 
estas estadísticas reflejan una tendencia a la más frecuente imposición 
de penas privativas, ya que a fines de 2013 solamente un tercio de las 
penas fueron efectivas. Según el Programa de DDHH, al primero de 
diciembre de 2015, 117 ex agentes se encuentran cumpliendo pena 
de presidio efectivo en las cárceles del país. De ellos, 110 lo hacen 
en Punta Peuco, el único centro especialmente dispuesto para tales 
efectos desde el cierre del penal Cordillera. A la vez, el ex jefe de la 
CNI, Álvaro Corbalán, ahora cumple su pena en la Cárcel de Alta 
Seguridad, ya que fue trasladado desde Punta Peuco en noviembre 
2015, tras un allanamiento en que se le encontró ítems prohibidos, 
entre ellos un teléfono celular. El aparente uso del traslado a una cár-
cel común como medida de “castigo” resucita la polémica sobre los 
tratos extendidos a los privados de libertad por causas de DDHH: se 
despiertan dudas sobre si las condiciones en ambos penales realmente 
son vistas como similares a ojos de las mismas autoridades. El tema 
volvió al debate público a principios de septiembre de 2016: una ma-
nifestación encabezada por la Agrupación de Familiares de Deteni-
dos Desaparecidos, AFDD, ad portas de la conmemoración anual del 
golpe del 11 de septiembre, volvió a exigir el cierre del penal, respal-
dada por el diputado PC Hugo Gutiérrez, quien informó que el penal 
Colina I estaría ya habilitado para recibir hasta 300 reos en condi-
ciones normales para una cárcel de alta seguridad. Consultados, los 
ministros de Justicia y de Defensa insistieron en que las condiciones 
en Punta Peuco se ajustan a sus fines como lugar de reclusión, y se-
ñalaron que cualquier cambio en la materia correspondía a una de-
cisión presidencial.38 Cabe recordar que fue el presidente de derecha, 
Sebastián Piñera, quien ordenó, en fechas cercanas al cuadragésimo 
aniversario del golpe de Estado, el cierre del penal Cordillera, la otra 
cárcel especial que albergaba a violadores de los DDHH.

3.4.2 sentencias condenatorias
Dentro del periodo del presente Informe (julio 2015 hasta junio de 
2016), la Corte Suprema dictó 42 sentencias penales, con 122 con-
denas. 81 de las penas resultantes eran sanciones efectivas de cárcel, 
con 41 penas alternativas. Se aprecia así una disminución en el por-
centaje de penas efectivas en comparación con el Informe 2015 (83% 
y 66%, respectivamente), si bien en dos tercios de las condenas sigue 

38 CNN Chile.cl: “¿Gobierno cerrará Punta Peuco?”, 13 de septiembre de 2016.
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existiendo, al menos, este mínimo índice de proporcionalidad que 
representa la imposición de una pena de cárcel. En tanto, 53 de los 
88 individuos afectados por las 122 condenas recibieron por lo me-
nos una pena de cárcel. El número de absoluciones bajó de manera 
significativa, desde 26 (periodo Informe 2015) a 10 (periodo Infor-
me 2016). Las resoluciones afectaron a un total de 98 ex agentes, el 
segundo mayor número de individuos procesados o condenados en 
cualquier periodo del Informe desde 2011, edición en que se inició el 
análisis respectivo.

cuadro 3: condenas y condenados en fallos definitivos por la corte 
suprema en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas 
entre 1973 y 1990, comparados entre seis periodos del informe.

Julio 2010 - 
junio 2011

Julio 2011 – 
junio 2012

Julio 2012 – 
junio 2013

Julio 2013 – 
junio 2014

Julio 2014 –
junio 2015 

Julio 2015 –
junio 2016 

Número de proce-
sos finalizados en 
la Corte Suprema 23 18 4 12 44 58*

Total de absolu-
ciones

12 12 0 10 26 10

Total de condenas 

84 49 11 49 159 122

- Número de estas 
condenas imponien-
do pena efectiva de 
cárcel

34 13 5 18 132 81

- Número de estas 
condenas permitien-
do cumplimiento 
alternativo 

50 36 6 31 27 41

Total de agentes 
involucrados en 
estos procesos 64 48 11 53 103 98

Número de estos 
agentes condenados 
en por lo menos una 
causa

52 40 11 43 73 88

* 16 de ellos en materia civil.

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por fallos judiciales.
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cuadro 4: concesión de atenuantes y beneficios en fallos definitivos 
de la corte suprema en causas por violaciones a derechos humanos 
cometidas entre 1973 y 1990, comparada entre seis períodos.

Clasificación Tipo de atenuante o beneficio

Número de Aplicaciones(*)

Julio 
2010 

- junio 
2011

Julio 
2011 

- junio 
2012

Julio 
2012

- junio 
2013

Julio 
2013

- junio 
2014

Julio 
2014

- junio 
2015

Julio 
2015

- junio 
2016

Atenuantes

Prescripción gradual 
(art. 103 CP) 70 30 6 22 22 28

Irreprochable conducta anterior 
(art. 11 no. 6 CP) 83 36 8** 41** 122 7

Colaboración sustancial 
(art. 11 no. 9 CP) s/d s/d s/d 4 6 0

Fuerza irresistible o miedo 
insuperable 
(art.10 no 9 CP)

s/d s/d s/d s/d 3 0

Huida o desobediencia (de la 
víctima) ante intimaciones de 
detenerse (art. 411 CJM)*** 

s/d s/d s/d s/d 1 0

Obediencia debida (art. 214 
CJM) 2 0

Beneficios

Libertad vigilada 45 30 6 17 14 36

Remisión condicional 5 8 0 10 9 4

Entregado a la custodia de un 
pariente, por enfermedad s/d s/d s/d s/d 1 0

s/d = sin datos

* A individuos (por cuanto pueda haber múltiples aplicaciones dentro de un mismo 
fallo).
** Versiones rectificadas de cifras publicadas en las ediciones originales de los Infor-
mes 2013 y 2014 (ver Fe de Erratum, Informe 2015).
*** Código de Justicia Militar

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por el Programa de Derechos 
Humanos, y fallos judiciales.

3.4.3. proyecto ley de libertad condicional y nuevo reglamento de 
beneficios intrapenitenciarios
A la fecha de cierre de edición, inicios de septiembre de 2016, se espera-
ban noticias inminentes sobre un proyecto ley, aprobado en la cámara 
del Senado, que reemplazaría, durante 2017, al actual marco legisla-
tivo de la libertad condicional. El proyecto original, introducido por 
los senadores Araya, Espina, Harboe y Larraín, el 18 de mayo de 2016 
(Boletín 10.696-07), y dotado de urgencia por el Ejecutivo en reiteradas 
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oportunidades, reemplazaría la actual legislación base sobre libertad 
condicional.39 La nueva ley, en la versión original propuesta por los se-
nadores, pretendía materializar de mejor manera la meta de reinserción 
social del detenido, fortaleciendo mecanismos de supervisión para es-
tablecer a la libertad condicional como una institución más dentro de 
un abanico de medidas tendientes a este fin. Señala, a la vez, que la 
libertad condicional debería considerarse como un “beneficio”, más que 
un “derecho”, tal como lo establecía la legislación antigua. Encarga, 
asimismo, al ente evaluador considerar la gravedad del delito cometido, 
y endurece los requisitos mínimos para postular que les serían aplicados 
a los responsables de ciertos delitos graves.40 En un informe emitido el 
16 de junio de 2016, el Pleno de la Corte Suprema expresaba opiniones 
contrarias sobre aspectos de la propuesta. Consultado –en razón del 
precepto constitucional que requiere someter toda legislación tocante a 
las atribuciones de los tribunales al conocimiento de la CSJ– algunos 
miembros del máximo tribunal consideraban improcedente emitir un 
informe. Ello porque el proyecto trata sobre la supervisión del cum-
plimiento de condenas, algo que, como observaron algunos ministros, 
actualmente no es reglamentado en Chile de manera que involucre, 
estructuralmente, al Poder Judicial, si bien algunos estiman que se re-
quiere una reforma en este sentido.41 Con todo, algunos ministros de 
la Corte42 dejaban de manifiesto su oposición al cambio de lenguaje de 
“derecho” a “beneficio”, así como a la introducción de umbrales de pos-
tulación diferentes según el delito cometido, aduciendo que, a juicio de 
ellos, con aquella modificación se contradecía el enfoque de considerar 
las posibilidades de reinserción del condenado como norte orientador.

Una versión modificada del texto original fue aprobada por el Se-
nado y enviada a segundo trámite constitucional el día 9 de agosto de 
2016. Las principales modificaciones relevantes incluyen la estipula-
ción de que quienes cuentan con múltiples condenas deben cumplir 
la porción mínima exigida respecto a la suma (total) de todas ellas, 
antes de poder postular al beneficio. Deben contar, además, con muy 
buenas calificaciones de conducta en los cuatro bimestres anteriores a 
la solicitud.43 También se introduce la exitosa consecución y disfrute 
de permisos de salida controlada –salida dominical y etc.– como nuevo 
requisito para la postulación a la libertad condicional, y se faculta a la 

39  Decreto Ley 321, de 1925, modificado por última vez en 2014.
40  Incluyendo el homicidio calificado –cargo común en casos de ejecución política–, pero ex-

cluyendo al secuestro calificado, la tipificación nacional más utilizada en relación a la des-
aparición forzada, y sin mención de las figuras de “apremios ilegítimos” u otras versiones 
menores del crimen de tortura. 

41  Corte Suprema de Justicia, Oficio No 85-2016, “Informe Proyecto de Ley No 22-2016”, 16 
de junio de 2016. 

42  En particular, los ministros Dolmetsch, Künsemüller, y Cisternas.
43  En el proyecto original, se solicitaba solamente tres.
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comisión que considera las solicitudes para tomar en cuenta elementos 
adicionales al informe emitido por el consejo técnico del penal respec-
tivo. Agrega, con mención explícita, que quienes se encuentren conde-
nados, en cualquier fecha, por delitos que constituyan crímenes de lesa 
humanidad en los términos de la Ley 20.357, deben cumplir no sola-
mente la mitad, sino dos tercios de la condena (cumulativa) impuesta 
como sentencia definitiva. Una disposición transitoria establece que, de 
ser aprobado el proyecto, el reglamento resultante entraría en vigencia 
a seis meses de la entrada en vigor de la ley. El 14 de septiembre del 
2016, se introdujo una nueva modificación a través de una indicación 
propuesta a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, 
y aprobada por el margen mínimo de 7 votos a 5. La modificación 
introduce un impedimento absoluto para la concesión del beneficio a 
violadores de los DDHH, ampliando la definición desde responsables 
de crímenes de lesa humanidad hacia un abanico más amplio de delitos 
atroces, cometidos por, o con aquiescencia de, agentes del Estado du-
rante el periodo dictatorial. Al proyecto, en versión así modificada, aún 
le falta ser votado en la sala de la Cámara de Diputados (a inicios de oc-
tubre de 2016). De aprobarse, entraría en tercer trámite constitucional.

El 22 de febrero de 2016, entró en vigor el Decreto N° 924 del 
Ministerio de Justicia, modificando el reglamento existente sobre la 
concesión de beneficios intrapenitenciarios, tales como la salida domi-
nical. El sentido de la modificación es robustecer el reglamento actual 
en su aplicabilidad a quienes hayan cometido crímenes de lesa huma-
nidad. Introduce, con respecto a ellos, 5 requisitos adicionales especí-
ficos, siendo obligatorio el cumplimiento de cada uno de ellos para la 
concesión de algún beneficio:

1. Que el condenado solicitante demuestre “arrepentimiento”. 
2. Que cualquier informe favorable a la concesión de beneficios debe 

ser unánime, apoyado por la totalidad de los miembros del Con-
sejo Técnico responsable de evaluar solicitudes, cuyas deliberacio-
nes deben además constar en actas.

3. Que la solicitud sea aprobada no solamente, como ahora, por el 
jefe del establecimiento penitenciario, sino además por el Direc-
tor Regional respectivo. 

4. Agrega, a la lista de delitos considerados especialmente graves 
para dichos propósitos, los apremios ilegítimos, e inhumación/ 
exhumación ilegal cuando sea cometida en el contexto de viola-
ciones a los DDHH.

5. Que el solicitante haya aportado antecedentes serios y efectivos en 
causas criminales por delitos similares, ya sea en investigaciones que 
tocan la responsabilidad potencial del mismo solicitante o de otros, 
durante, o después, del proceso que ha llevado a su propia condena.
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3.4.3.1. concesiones de libertad condicional
El 12 de agosto de 2015 –por tanto, bajo el antiguo reglamento– la 
Corte Suprema concedió el beneficio de la libertad condicional a los 
internos de Punta Peuco, Miguel Muñoz Uribe y Alejandro Sáez Mar-
dones. En fallo dividido, causa rol 9331-2015, la Sala Constitucional 
acogió una acción cautelar objetando la denegación de dicho beneficio 
por parte de la Comisión de Libertad Condicional del penal. Familia-
res de sus víctimas –en el caso Porvenir, y Degollados, respectivamen-
te– expresaron su en érgico repudio a este desenlace, que calificaron 
como “de la mayor gravedad”. El 8 de junio de 2016 –presumiblemen-
te, bajo los términos del reglamento nuevo–, la Corte Suprema tam-
bién orden ó, en dos decisiones separadas, la liberación bajo la figura de 
libertad vigilada de dos agentes responsables de crímenes de lesa hu-
manidad. Se trata de José Fuentes Castro, ex agente del DICOMCAR, 
condenado a presidio perpetuo en el caso Degollados; y Hern án Ovalle 
Hidalgo, también condenado por triple homicidio, en su caso en el epi-
sodio Cordón Industrial Vicuña Mackenna. El 5 de octubre de 2016, 
la tercera sala de la Corte de Apelaciones ordenó la misma concesión 
a Raúl Iturriaga Neumann, exsubdirector de la DINA, sujeto a múlti-
ples condenas y procesamientos por Operación Colombo, el asesinato 
del general Carlos Prats y su esposa, y otras atrocidades. No obstante, 
al cierre de edición, la orden no se había concretado, sujeto a plazos de 
apelación, y en medio de controversia sobre la decisión y su ajuste o no 
a los términos del reglamento aplicable (ver abajo).

3.4.3.2. peticiones de reconsideración de solicitudes de libertad 
condicional 
En septiembre de 2015, y nuevamente en octubre, distintas salas de la 
Corte Suprema rechazaron recursos de reos de Punta Peuco que busca-
ban cuestionar el actuar de la Comisión de Libertad Condicional. El 21 
de septiembre de 2015, en el fallo rol 14265-2015, la Sala Penal rechazó 
un recurso de amparo, respaldando de esta manera el actuar de la Co-
misión al haberle negado beneficios a Guillermo González Betancourt, 
triple homicida en el caso Degollados, por no demostrar conciencia del 
daño causado. No obstante, el 7 de septiembre de 2016, González Be-
tancourt logró que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un 
recurso de amparo, disponiéndose a concederle el beneficio. Al cierre de 
edición, la acción estaba en casación ante la Corte Suprema. En tanto, 
el 21 de octubre de 2015, la Sala Constitucional ratificó el rechazo, 
por la Corte de Apelaciones de Santiago, de recursos de protección in-
terpuestos por Miguel Estay Reyno y Claudio Fuentes Salazar, ambos 
condenados por el triple homicidio en el caso Degollados. El fallo con-
firmó, en Rol 13852-2015, y con el voto en contra del ministro Alfredo 
Pfeiffer, la ausencia de arbitrariedad en el actuar de la Comisión. 
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En febrero de 2016, la Corte de Apelaciones de Santiago obró de 
modo similar al rechazar los recursos de protección interpuestos por 
cuatro reos en contra del alcaide de Punta Peuco y la Comisión de 
Libertad Condicional, por haberlos calificados en la “Lista 2”, cate-
goría que señala alguna falta de cumplimiento de los requisitos para 
libertad vigilada. El 5 de febrero, la Corte falló de manera unánime 
(roles 101775-2015, 101776-2015, 101774-2015 y 101790-2015) en 
contra de las acciones cautelares presentadas por los internos José Cá-
ceres González, Sergio Rivera Bozzo, Gerardo Aravena Longa y Carlos 
Herrera Jiménez, todos presos por graves violaciones a los DDHH. Las 
resoluciones descartan que las autoridades aludidas hayan actuado de 
manera arbitraria.

No obstante, con respecto a la siguiente iteración de consideraciones 
por la Comisión, a principios de 2016, la Corte Suprema empezó a 
aceptar en parte lo argumentado por los internos. El 18 de abril, 27 
de abril, 2 de mayo, y 25 de mayo de 2016, la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema revocó cuatro denegaciones de libertad vigilada 
emitidas por la Comisión de Libertad Vigilada que supervisa a la cárcel 
de Punta Peuco. La Comisión, que sesiona en forma semestral, reci-
be antecedentes precalificados por el Tribunal de Conducta del penal. 
Habría estudiado, en su sesión semestral más reciente, 29 solicitudes 
de reos de Punta Peuco. Solamente tres de ellas44 habían sido señaladas 
por el Tribunal de Conducta como en condiciones para ser aceptadas. 
En los hechos, la Comisión rechazó, por mayoría, a la totalidad de estas 
solicitudes, conocidas como “Lista 1”. Respecto a los demás nombres, 
en Lista 2, la Comisión estimó que no se podía pronunciar sobre 22 
postulaciones –entre ellas la de Krassnoff– por carecer esas solicitudes 
de los requisitos de buen carácter y conducta que la ley exige. Respecto 
a otras cuatro, indica que no se ha cumplido aún el tiempo mínimo de 
postulación, pero señala fechas de cumplimiento próximo (entre sep-
tiembre y noviembre de 2016). Lo anterior hace suponer que las cuatro 
postulaciones podrán ser consideras nuevamente en la sesión siguiente 
o subsiguiente de la Comisión.45

Según fuentes de prensa, al menos 12 de los reos cuyas peticiones 
fueron denegadas presentaron recursos de protección.46 Las denega-
ciones estaban basadas en antecedentes sobre la conducta y actitud de 
los presos respectivos, contenidos en informes suministrados, entre 
otros, por Gendarmería. La Sala no procedió a conceder las libertades 

44  A favor de José Fuentes Castro, Guillermo González Betancourt, y Hernán Ovalle Hidalgo. 
Informe de la Comisión de Libertad Condicional, Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 
21 de abril de 2016.

45  Los reos referidos son Manuel Muñoz Gamboa, Freddy Ruiz Bunger, Juan Francisco Saa-
vedra y Oscar Sepúlveda Tapia. 

46  El Dinamo: “Fallos a favor de condenados por delitos contra DDHH”, 27 de mayo de 2016.
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solicitadas, sino que ordenó la realización de nuevos informes periciales 
sociales y psicológicos, por entidades p úblicas distintas a Gendarmería 
de Chile, para informar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud, 
por parte de la Comisión de Libertad Condicional. Dicha Comisión, 
compuesta por un juez de la Corte de Apelaciones, cinco jueces de 
tribunales orales y otros cinco de tribunales de garantía, deberá deter-
minar si procede aprobar el beneficio. La libertad condicional no es un 
derecho ni es de concesión automática: según la normativa vigente, su 
otorgamiento depende de factores que incluyen la buena conducta y 
expresión de arrepentimiento del delincuente, su colaboración con la 
justicia, etc. En sus decisiones, todas por mayoría y no por unanimi-
dad, la CSJ consignó de modo explícito que los informes “no puede[n] 
desconocer” el requisito de que el condenado pueda ser fehacientemen-
te considerado corregido y rehabilitado. 

Los cuatro reos favorecidos por las mencionadas decisiones son to-
dos homicidas. Se trata de los agentes Conrado Sesnic Guerricabei-
ta, asesino de Rudy Cárcamo; Alex Ambler Hinojosa, asesino directo 
de uno de los hermanos Vergara Toledo; Claudio Salazar Fuentes, ex 
agente de DICOMCAR, y Miguel Estay Reyno, ambos presos por el 
homicidio múltiple conocido como el caso “Degollados”.  Los nuevos 
informes emitidos respecto de los cuatro tendrán que ser conocidos 
por la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones 
para evaluar si las decisiones de denegar beneficios se mantienen. El 2 
de mayo de 2016, la novena sala de la Corte de Apelaciones rechazó un 
recurso similar interpuesto por la cónyuge del notorio agente Miguel 
Krassnoff, autor de múltiples crímenes de tortura, secuestro y homici-
dio. Entre febrero y julio de 2016, la Corte de Apelaciones de Santiago 
ha pronunciado rechazos similares sobre recursos interpuestos por al 
menos ocho internos más, entre ellos, Carlos Herrera Jim énez.  

El 20 de julio de 2016, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
ratificó, por mayoría, una decisión de la Corte de Apelaciones de San-
tiago que hace notar que el recurso de protección, figura legal utilizada 
por muchos de los peticionarios mencionados, no es el procedimiento 
idóneo ni apto para lo que se pretende conseguir al presentarlo. La de-
cisión vino en relación a otro de los asesinos del caso Degollados, Gui-
llermo González Betancourt. Un pronunciamiento similar fue emitido 
por la CSJ el 25 de agosto en relación a Krassnoff. Sin embargo, a po-
cos días, la Corte de Apelaciones acogió parcialmente, el 8 de septiem-
bre de 2016, otro recurso interpuesto por Krassnoff, abriendo la puerta 
a la reconsideración de su solicitud por parte de la Comisión de Li-
bertad Vigilada. La decisión causó consternación en la comunidad de 
DDHH, en particular por ser tomada ad portas de la conmemoración 
de los 43 años del golpe de Estado. M  ás polémica aun fue una decisión 
tomada en la Corte de Apelaciones de Santiago, el 5 de octubre, de 
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conceder libertad condicional a Ra úl Iturriaga Neumann, revocando 
así la repetida negativa de la Comisión de Libertad Condicional res-
pectiva. La decisión, que será apelada por el Programa DDHH y otros 
interesados, hace mención de la falta de conciencia que el recurrente 
tiene del daño causado por sus crímenes, y especifica que la fecha de 
término prevista de sus condenas ya confirmadas no cae sino en 2037. 
No obstante, aprueba el recurso de amparo.47 

3.4.3.3. recursos ante el tribunal constitucional
Entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, se presentó casi una docena 
de recursos ante el Tribunal Constitucional, alegando la inconstitu-
cionalidad de diversas normativas o disposiciones relacionadas con la 
tramitación de causas por crímenes de lesa humanidad cometidos du-
rante la dictadura; entre ellas, el nombramiento de ministros en Visita 
para dichas causas y su tramitación según el antiguo procedimiento 
penal. Si bien  estos recursos han sido rechazados casi en su totalidad, 
por falencias de presentaci ón o de fundamento, hay uno, presentado en 
marzo 2016, que sigue actualmente en tramitaci  ón, bajo Rol Nº 2991-
16-INA, contra la aplicabilidad del antiguo proceso penal. Alegatos de 
fondo en la materia fueron programados para el 12 de julio de 2016. 

3.4.3.4. senadores presentan proyectos que beneficiarían a presos de 
punta peuco
En el periodo del Informe, parlamentarios de derecha han presentado por 
lo menos tres iniciativas que, de ser aprobadas, beneficiarían a algunos 
de los actuales internos de Punta Peuco, presos por crímenes de lesa hu-
manidad. Las tres mociones propenden a la concesión del cumplimiento 
alternativo de penas a presos gravemente enfermos y/o de avanzada edad. 
Sus autores son los senadores RN Manuel José Ossandón, Baldo Proku-
rica y Francisco Chahuán, el senador UDI Iván Moreira, el senador PPD 
Eugenio Tuma, y la senadora, de Amplitud, Lily Pérez.

Una  moción ingresada el 8 de junio  de 2016 por los senado-
res  Ossandón, Pérez, y Tuma, busca que se permita “la aplicación 
de la libertad vigilada intensiva por motivos humanitarios a favor de 
personas condenadas gravemente enfermas”. Sus colegas  Chahuán, 
Prokurica y Moreira ingresaron con anterioridad dos proyectos para 
modificar los artículos 86 y 87 del Código Penal. El primero declara 
como objeto “establecer el cumplimiento alternativo de la pena para 
las personas que padecen de una enfermedad grave, invalidante o 
terminal”; el segundo, “establecer el cumplimiento alternativo de la 
condena de los adultos mayores”. En tanto, se presentó al Senado 
un proyecto de acuerdo, con fines similares, firmado por los mismos 

47  No. Amparo 950-2016.
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senadores Chahu án, Ossandón, Prokurica, Moreira y Tuma, más los 
senadores UDI Juan Antonio Coloma, Jacqueline van Rysselberghe, 
Ena Von Baer, Alejandro García-Huidobro, Víctor Pérez y Hernán 
Larraín; los RN Andrés Allamand, Alberto Espina, José García Ru-
minot; los DC Manuel Antonio Matta, Jorge Pizarro y Andrés Zal-
dívar, y los independientes Alejandro Guillier y Antonio Horvath. 
El escrito  solicita a la Presidenta Michelle Bachelet “adopt[ar] las 
medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento al dere-
cho penal humanitario en la aplicación de penas privativas de liber-
tad a condenados aquejados de enfermedades graves e incurables”.48 
Como los proyectos no hacen distinción alguna entre quienes estén 
condenados por delitos ordinarios o por múltiples graves delitos de 
lesa humanidad, el segundo, en particular, sería en teoría aplicable a 
casi la mitad de la población actual de Punta Peuco. En tanto, se ha 
estimado que los que se fundamentan más bien en antecedentes de 
salud podrían alcanzar a cerca de una docena de dichos reclusos.49 
Consultado al respecto en marzo 2016, el presidente de la Corte Su-
prema, Hugo Dolmetsch, opinó que las penas impuestas ya han sido 
“altísimas” y “la misericordia es para todos”.50

 
3.4.4.1. agentes fallecidos 
Tres de los más notorios agentes de la dictadura cívico-militar falle-
cieron en calidad de condenados durante el periodo del Informe. El ex 
director de la DINA, Manuel Contreras, murió el 7 de agosto de 2015 
(ver Informe 2015). El 11 de septiembre de 2015, fecha del aniversario 
del golpe, falleci ó en la cárcel el ex agente Marcelo Moren Brito, a los 
80 años. Conocido como “el Coronta” o “el Ronco”, Moren Brito fue 
uno de los jefes operativos de la DINA, y uno de los principales cri-
minales represores de la dictadura cívico-militar. Murió condenado a 
más de 350 años de cárcel. Luego, el 9 de marzo de 2016, falleció el ex 
general Sergio Arellano Stark, delegado personal de Pinochet en enca-
bezar la connotada “Caravana de la Muerte”. Pese a encontrarse con-
denado en múltiples procesos, Arellano Stark se encontraba sobreseído 
por demencia, y entregado a la custodia de su familia. El 15 de enero 
de 2016 la Corte Suprema condenó al Fisco a pagar indemnización por 
los homicidios de José Gómez Velásquez y su hijo, José Gómez Concha 
(rol 7741-2015). No obstante, las responsabilidades penales quedaron 

48  Para consultar los textos y estados de tramitación de los respectivos proyectos, ver: 
Boletín N° 10.740-07, “Permite la aplicación de la libertad vigilada intensiva por motivos 
humanitarios (…)”; Boletín N° 10.745-07, “Modifica el artículo 87 del Código Penal para 
establecer el cumplimiento alternativo (…)”; Boletín N° 10.746-07, “Modifica el artículo 86 
del Código Penal, con el objeto de establecer el cumplimiento alternativo de la pena (…)”. 

49  La Tercera: “La nueva sombra sobre Punta Peuco”, 3 de julio de 2016.
50  Tele13radio: “Corte Suprema y beneficios a condenados por DD.HH: ‘La misericordia es 

para todos’.”, 21 de marzo de 2016. 
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sin determinarse, por “impunidad biológica” ocasionada por el falleci-
miento de los dos carabineros que habían sido procesados. 

3.4.4.2. agentes asesinados por sus compañeros de filas 
El 11 de agosto de 2015, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva 
por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Be-
rríos Sagredo, perpetrados en 1991 en Chile y Uruguay. En fallo divi-
dido, la Sala Penal confirmó 14 penas efectivas y 5 cinco absoluciones 
(causa rol 8278-2013). Entre los condenados estaba el ex fiscal militar 
Fernando Torres Silva, quien pasó, en consecuencia, a engrosar las filas 
de los reos de Punta Peuco. El 25 de agosto de 2015, la Corte Suprema 
condenó a David Reyes Farías a 5 años, con libertad vigilada, por el 
homicidio del mayor Mario Lavanderos Lataste, en octubre de 1973, 
al interior de la Academia de Guerra del Ejército (rol 3781-2015). Días 
antes de su muerte, el Mayor Lavanderos había sido designado para di-
rigir la Sección Extranjería del Estadio Nacional. En esa calidad, había 
otorgado la libertad a 54 detenidos de nacionalidad uruguaya, entrega-
dos a Harald Edelstam, embajador de Suecia, y luego acogidos al exi-
lio. Algunas versiones señalan que Lavanderos fue muerto luego de ser 
increpado por Reyes por este acto. El 26 de octubre de 2015, se dictó 
condenas por el homicidio de Manuel Leyton, un agente de la DINA 
asesinado por sus propios pares bajo sospecha de haber revelado ante-
cedentes sobre el cuartel Simón Bolívar. Se sospecha el uso de gas sarín 
para provocarle su muerte.

3.5. cambios en la dirección de instituciones claves en justicia 
transicional 
Durante el presente periodo se han realizado cambios de mando en las 
jefaturas de numerosas instituciones y agencias claves en materia de 
justicia transicional. Un cierto nivel de recambio es normal, e incluso 
puede ser beneficioso, en la vida de las instituciones. No obstante, es 
menester que las entidades de primera línea en justicia transicional, que 
deben estar siempre particularmente atentas a las necesidades de vícti-
mas y sobrevivientes, presten atención específica a la mantención, no 
solamente de la calidad técnica de su rendimiento institucional, sino 
también de las relaciones humanas y la confianza que son esenciales 
para que su labor signifique un aporte a la reparación. Al respecto, es 
particularmente preocupante que la jefatura del Programa de Dere-
chos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública haya 
sufrido dos modificaciones significativas en el periodo de este Informe, 
al menos una de ellas, inesperada. A la vez, es positivo que las nuevas 
autoridades de la institución, a quienes probablemente les corresponde-
ría gestionar su traspaso desde su actual dependencia en el Ministerio 
del Interior, a formar parte de la nueva Subsecretaría de DDHH del 
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Ministerio de Justicia, sean personas con reconocidas calificaciones y 
trayectoria en la temática; capaces, por tanto, de entablar relaciones de 
confianza con las y los familiares y otros actores de la sociedad civil 
en torno a las labores jurídicas, sociales y de memorialización que el 
Programa actualmente realiza. 

En la Brigada DD.HH. de la Policía de Investigaciones, PDI, asu-
mió el Prefecto Inspector Sergio Claramunt Lavín, en reemplazo del 
saliente Prefecto Tomas Vivanco. A fines de septiembre de 2015, el 
abogado Francisco Ugas dejó el cargo de Secretario Ejecutivo del Pro-
grama de DDHH, para seguir estudios superiores en DDHH en el ex-
tranjero. El joven abogado se destacó por su cercanía personal y entre-
ga con familiares y sobrevivientes. Bajo su dirección el Programa buscó 
protagónicamente que el gobierno ampliara sus funciones y mandato 
hacia la satisfacción de los derechos a la justicia y reparaciones de so-
brevivientes, meta que aún no se concreta. Su reemplazante inmediato 
en el cargo fue el abogado Sebastián Cabezas, quien, sin embargo, 
renunció en agosto de 2016, ocasionando además la salida de su jefe 
jurídico, Rodrigo Lledó. Asumieron, entonces, Catalina Lagos, como 
secretaria ejecutiva, y Franz Moller como jefe jurídico: ambos, siendo 
profesionales con una reconocida trayectoria en materia de DDHH. 

En junio de 2016, luego de nueve años al frente del SML, el doc-
tor Patricio Bustos Streeter se despidi ó en medio de muestras de afecto 
y agradecimiento por su labor en tender puentes y reconstruir confian-
zas en tareas de acompañamiento, identificación, y entrega de restos de 
personas detenidas desaparecidas. El Observatorio agradece la genero-
sidad y entrega del saliente Director, cuyo mandato marcó un antes y 
un después en el SML en relación a la atención a los derechos de las y 
los familiares y sobrevivientes. Bustos fue reemplazado en sus funcio-
nes por el doctor Juan de Dios Reyes, quien asistió, durante su primer 
día en el puesto, a una jornada interinstitucional sobre la Desaparición 
Forzada convocada por el Observatorio en el marco del proyecto New-
ton, que el Servicio actualmente ejecuta (ver abajo, sección Actores sig-
nificativos: Servicio Médico Legal). El directorio del Museo de la Me-
moria y los Derechos Humanos eligió a Francisco Estévez como nuevo 
director, en reemplazo de Ricardo Brodsky. A mediados de 2016, la 
abogada Lorena Fries dejó la dirección del Instituto Nacional de De-
rechos Humanos, INDH, luego de seis años de periodo fundacional, 
en que esa institución se consolidó como actor relevante en el tema. La 
reemplaza Branislav Marelic, quien con anterioridad había asesorado 
a los demandantes en el caso Maldonado y otros versus Chile ante la 
Corte IDH. En junio del 2016, el INDH entregó el Premio Nacional 
de DDHH 2016 al sacerdote jesuita José Aldunate, ex capellán de la 
Agrupación de Familiares de los Detenidos Desaparecidos, y fundador 
del “Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo”.
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3.6. servicio médico legal y temas forenses

3.6.1. cierre pericial del caso lonquén
El primero de octubre de 2015, la ministra de la Corte de Apelacio-
nes de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, informó a familiares 
sobre la identificación positiva de los restos de Manuel Jesús Navarro 
Salinas, última víctima no reconocida del denominado caso Hornos 
de Lonquén. En la reunión informativa, por la tramitación de la causa 
7-2005, estuvieron presentes los hermanos de la víctima, junto a otros 
familiares. Además, asistieron representantes del SML y del Programa 
de Derechos Humanos. Manuel es una de las 15 víctimas de Lonquén 
desaparecidas y luego ejecutadas por la dictadura en octubre de 1973. 
Con la ceremonia de entierro que su familia procedió a realizar, acom-
pañada por amigos y vecinos, se cierra el largo ciclo de pericias que 
realizó el Servicio Médico Legal (SML) en el así denominado caso Lon-
quén. El entonces joven de 20 años fue detenido en la Plaza de Isla de 
Maipo el 7 de octubre de 1973, junto a tres amigos. Manuel Navarro, 
quien no tenía militancia política conocida, fue ejecutado luego, junto 
a otras 14 personas, y hecho desaparecer. Los restos de las víctimas 
fueron ocultados por la dictadura en los hornos de Lonquén y cubier-
tos con cal para intentar evitar que fueran descubiertos. Su hallazgo, 
informado a la Vicaría de la Solidaridad en 1978, marcó un punto de 
inflexión, al demostrar que la desaparición forzada era efectiva y que 
además, en los hechos, constituía una práctica de muerte oculta. Luego 
de una corta investigación, truncada por el traspaso de la causa a la jus-
ticia militar en 1979, el SML de la época negó la entrega de los restos, 
dejando a los familiares y una multitud de acompañantes a la espera 
en la Catedral de Santiago, sin poder realizar los ritos funerales corres-
pondientes.51 Las 15 víctimas fueron inhumadas, sin el consentimiento 
de sus familiares, en una fosa común en el Cementerio Parroquial de 
Isla de Maipo. 

Paulatinamente, la nueva dispensación del SML de la época post-
dictatorial empezó a revertir las prácticas nefastas de antaño, y se de-
dicó a tender puentes con las y los familiares de Lonquén, y de otros 
episodios de atrocidades, para cumplir finalmente, de buena forma, 
con su parte en los deberes estatales de verdad, justicia y reparación. 
En marzo del 2006, el equipo de la entonces Unidad Especial de Iden-
tificación de Detenidos Desaparecidos del SML, ejecutando una orden 
de la Corte de Apelaciones de San Miguel, exhumó los restos y logró 
confirmar la identificación de trece de ellos. Finalmente, en octubre 
de 2014, se remiten nuevas muestras a un laboratorio en Innsbruck, 

51  La historia está relatada en el documental ‘La Ciudad de los Fotógrafos’ (2006), del reali-
zador Sebastián Moreno, así como en su nuevo trabajo, junto con Claudia Barril, Habeas 
Corpus (2015).



61

Austria, logrando así la identificación positiva de los restos de Manuel 
Jesús Navarro Salinas y algunos restos adicionales pertenecientes a víc-
timas ya identificadas.

Las víctimas del caso Lonquén, cuyos restos ahora han sido todos 
identificados y entregados a sus familias, son: Enrique René Astudillo 
Álvarez, Omar Enrique Astudillo Rojas, Ramón Osvaldo Astudillo 
Rojas, Carlos Segundo Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, 
Sergio Adrián Maureira Lillo, José Manuel Maureira Muñoz, Rodolfo 
Antonio Maureira Muñoz, Segundo Armando Maureira Muñoz, Ser-
gio Miguel Maureira Muñoz, Miguel Ángel Arturo Brant Bustaman-
te, Iván Gerardo Ordoñez Lama, José Manuel Herrera Villegas, Oscar 
Nibaldo Hernández Flores, y Manuel Jesús Navarro Salinas.

3.6.2. identificaciones realizadas o confirmadas por el sml 
Durante el periodo del presente Informe, el SML comunicó, a los mi-
nistros respectivos, tres identificaciones adicionales a la de Manuel Na-
varro, comentada arriba. La primera de ellas fue de los restos de José 
Saavedra González, en el caso Caravana, episodio Calama. José tenía 
18 años cuando, en 1973, fue llevado ante un Consejo de Guerra y sen-
tenciado a relegación, por “participar en reuniones prohibidas”.  Acto 
seguido, el 19 de octubre de 1973, el joven dirigente estudiantil y mili-
tante del MIR, fue sacado de la cárcel de Calama y asesinado, junto a 
otras 25 personas, por efectivos militares de la Caravana de la Muerte. 
Las otras confirmaciones de identificaciones eran de Enrique Alfonso 
Toledo Garay, un militante socialista, quién tenía 28 años al momento 
de su detención en 1973; y de Jorge Rodrigo Muñoz Mella, un joven 
de 18 años, estudiante de liceo. Ambas v íctimas fueron encontradas 
en el Patio 29 del Cementerio General. Las osamentas de Jorge habían 
sido erróneamente identificadas, en 1994, como pertenecientes a otra 
víctima, Carlos Fonseca Faúndez.

En total, el SML informa, en su página web, la confirmación de 
las identidades de 167 personas52 desde 2009; año en que se empez-
 ó a exigir la realización de pericias genéticas de ADN mitocondrial 
como base para la realización o confirmación de identificaciones. La 
mayor parte de ellas (151 de las 167) corresponde a víctimas consigna-
das como detenidos-desaparecidos, o bien como ejecutados políticos 
cuyos restos no habían sido entregados por las autoridades dictatoria-
les. La diferencia (16 personas de las 167) corresponde a víctimas cuya 
identidad se creía conocer, pero que ha sido confirmada por primera 
vez, desde 2009, con técnicas ADN. Este grupo incluye, por ejemplo, 
víctimas cuyos restos han sido recientemente exhumados, por razones 

52  www.sml.cl: Listado de personas víctimas de violaciones a los derechos humanos identifi-
cadas por el Servicio Médico Legal.
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relacionadas con las investigaciones penales respectivas (Salvador 
Allende, Víctor Jara, Pablo Neruda, entre otros). 

Existen, en la custodia del SML, algunos restos o fragmentos de 
restos que podrían corresponder a otras víctimas aún desaparecidas, si 
bien es difícil estimar el número total de personas representadas en esos 
restos, que a veces consisten en fragmentos mezclados, recuperados de 
sitios que sufrieron remociones cometidas por la dictadura. También 
sucede que existen víctimas reconocidas por el Informe Rettig, respec-
to de las cuales no hay muestras de referencia suficientes como para 
identificar con certeza sus restos aunque fuesen hallados. En relación a 
esta situación, el SML mantiene vigente su campaña “Una gota de tu 
sangre, por la verdad y la justicia”, que invita a familiares de personas 
desaparecidas a donar muestras para una base de datos de ADN, que 
ayudaría a identificar restos ya recuperados, o encontrados a futuro. 
Interesa, en particular, acercarse a familiares que viven en las regiones 
más aisladas del país y que quizás no se han contactado anteriormente 
con agrupaciones de familiares u otros organismos de derechos huma-
nos. También es posible que familias radicadas en el extranjero donen 
muestras a través del consulado más cercano.53 Este proceso puede 
traer a la luz la existencia de víctimas aún no reconocidas, cuyos restos 
aparecen en sitios de remoción o entierro, o bien cuyos familiares se 
acercan al SML para denunciar, por primera vez, respecto a seres queri-
dos desaparecidos o extraviados durante el periodo de la dictadura. En 
estas circunstancias, el SML conecta a las personas con el Registro Ci-
vil, con la Corporación de Asistencia Judicial, el Programa de DDHH, 
y otras instancias que pueden ayudarlas.

3.6.3. proyecto newton-picarte: colaboración sociolegal y técnica 
entre el servicio médico legal y ulster university, irlanda del norte
Entre marzo y septiembre del 2016, el SML colaboró con la Ulster 
University, Reino Unido, en la persona de la profesora Cath Collins, en 
un proyecto que el servicio forense se adjudicó desde el British Council 
para seguir profundizando sus conocimientos técnicos y sociolegales 
en las áreas de ubicación e identificación de personas desaparecidas, así 
como en justicia transicional, en general. Las actividades se iniciaron 
con un aporte a un taller sobre principios de investigación de causas 
de tortura, dictado por Francisca Pesse, psicóloga del SML. Luego, en 
abril 2016, se realizó un exitoso encuentro nacional de tres días, en que 
forenses, detectives, actuarios, peritos de criminalística, funcionarios 
del Registro Civil, abogados del Programa DDHH y profesionales del 
programa de salud PRAIS, compartieron con académicos y expertos 
para fortalecer sus competencias en la búsqueda e identificación de 

53 Se puede informar en www.sml.cl o a través del teléfono nacional 56 2 2782 3536.
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víctimas de desaparición forzada. El encuentro fue inaugurado por el 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia. En julio, dos expertos bri-
tánicos viajaron a Chile para ofrecer formación en técnicas científicas 
e investigativas a actores claves de los mismos servicios. En septiembre 
de 2016, Joyce Stockins, Macarena Arias, y Lorena Albornoz, protago-
nistas del proyecto, realizaron una pasantía de intercambio en Irlanda 
e Inglaterra. Las metas del proyecto incluyen fortalecer y consolidar las 
experiencias de coordinación interinstitucional e interdisciplinaria vi-
vidas a raíz de la Mesa Interinstitucional convocada alrededor de Patio 
29, bajo la autorización del ministro Mario Carroza. 

3.6.4. casos neruda y neltume
En noviembre de 2015, el diario El País, de España, publicó una nota 
haciendo mención a las presentaciones del Programa de DDHH chile-
no en el caso Neruda, dando a entender que el Programa estaría entre 
las entidades que cree que hay diligencias pendientes en la investiga-
ción que se sigue para indagar la causa y circunstancias de la muerte 
del poeta, ex senador comunista, y Premio Nobel, quien falleció pocos 
días después del golpe de Estado de 1973. Ante este hecho, el Programa 
precisó, el 5 de noviembre, que si bien sigue vigente la tesis de que la in-
tervención de terceras personas resulta “claramente posible y altamente 
probable”, solo a los tribunales les corresponde entregar un veredicto 
judicial definitivo. El Programa reconoció la autoría de un escrito en-
viado en marzo de 2015 al tribunal correspondiente, el mismo que fue 
citado en parte por el diario hispano, pero precisó desconocer cómo 
dicho texto, que forma parte de una investigación aún bajo secreto de 
sumario, pudo ser conocido por el periódico español. Recalcó que el 
Programa, en cumplimiento de su mandato de apoyar la investigación 
judicial de causas de DDHH, ha convocado en dos ocasiones a la cons-
titución de paneles internacionales de expertos para estudiar distintos 
aspectos del caso Neruda. Informó que el más reciente de ellos, conti-
núa recomendando la realización de pericias que, se espera, permitirían 
llegar a una conclusión científica definitiva.

A principios de 2016 se realizó, a petición de la ministra de la Corte 
de Apelaciones de Valdivia, Emma Díaz Yévenes, el levantamiento de 
los restos óseos que presumiblemente corresponderían a Juan Ángel 
Ojeda Aguayo, asesinado en la zona cordillerana de Neltume en 1981. 
La presunción se basa en las condiciones en que fueron encontrados los 
restos, las características de la vestimenta, y los relatos de testigos de la 
época. Los restos serán examinados por un equipo, constituido por un 
arqueólogo y un antropólogo, que realizó la exhumación, además de 
un grupo profesional del Servicio Médico Legal. Luego serán enviados 
a un laboratorio extranjero para la realización de pruebas de ADN.
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3.7. sumario interno contra perito responsable de certificar a varios 
imputados como no aptos de enfrentar juicio
En agosto de 2016 un perito del área del SML que evalúa a posibles 
condenados o sentenciados respecto a sus facultades físicas o mentales, 
fue suspendido de funciones sujeto al resultado de un sumario interno. 
El hecho sucedió luego de que se hicieran manifiestos reclamos alegan-
do posible parcialidad, sesgo o desprolijidad en el actuar del profesio-
nal, cuyas certificaciones de demencia u otras incapacidades supuesta-
mente padecidas por ex militares procesados, han sido cuestionadas. 
En particular, si bien no de manera exclusiva, se señala una declaración 
de enajenación de facultades mentales realizada respecto de Ariosto 
Lapostol, procesado en el caso Caravana, que fue posteriormente revo-
cada por un comité formado por otros profesionales.

3.8. proyectos de ley introducidos o tramitados durante el periodo del 
informe
Aquí hacemos mención de algunos de los proyectos de ley más relevan-
tes respecto a la materia de justicia transicional que han sido introdu-
cidos, o se encuentran aún en tramitación, durante el periodo del pre-
sente Informe. Cabe señalar que las probabilidades de que un proyecto 
adquiera estatus de ley son menores en la medida que no cuente con 
patrocinio oficial o estatus de urgencia. Los reportes de estatus están 
basados en la información disponible en el buscador de proyectos que 
figura en la página web de la Cámara de Diputados a principios de 
septiembre de 2016. Ver también sección Agentes, sobre proyectos que 
buscan beneficiar a reclusos de Punta Peuco.

3.8.1. proyecto ley que tipifica delito de tortura pasa a segundo trámite 
El 15 de diciembre de 2015, la sala de la Cámara de Diputados aprobó 
y envió a segundo trámite legislativo una moción que modifica el Có-
digo Penal en lo referido a la tipificación del delito de tortura. La nor-
mativa, en Boletín 9589-17, apunta a subsanar la deficiente definición y 
penalización del delito de tortura actualmente operante en Chile, que, 
incluso en la versión modificada que actualmente aparece en el Códi-
go Penal (Arts. 150A y 150B), no cumple plenamente los estándares 
internacionales en la materia. Ello a pesar de que Chile adhirió a las 
respectivas convenciones nacionales y regionales en 1988, adquiriendo 
el deber de prevenir y sancionar ese crimen. El Comité contra la Tor-
tura de la ONU instó a Chile en 2009 a aplicar penas proporcionales a 
la gravedad del delito y a eliminar explícitamente su prescriptibilidad. 
El actual proyecto eleva las penas anteriormente aplicables, reconoce 
que la tortura puede ocurrir cuando un particular actúa a instancias, 
o con aquiescencia, de un agente de Estado; excluye penas sustitutivas, 
y eleva la pena aplicable al encubrimiento de tortura. De aprobarse 
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en su presente forma, la nueva ley, que también define el concepto de 
“trato degradante” y reconoce “dolores o sufrimientos sexuales” como 
una categoría específica, adicional a los daños físicos o psíquicos a los 
que antes se hacía referencia, establecería la sanción de reclusión menor 
en su grado mínimo (61 días a 5 años). Se aumentaría la pena en un 
grado al cometerse tortura en contra de un menor de edad; una perso-
na vulnerable por discapacidad, enfermedad o vejez, o a quien el o la 
responsable tenga bajo su cargo o cuidado.

El proyecto define a la tortura como “todo acto por el cual se infli-
ja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya 
sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un 
tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un 
acto que haya cometido, o se le impute haber cometido o de intimidar 
o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada 
en la raza o etnia, nacionalidad, ideología u opinión política, religión 
o creencia, u orientación sexual”; y también “la aplicación sobre una 
persona de métodos aptos para anular completamente su personali-
dad, (….) la supresión de la voluntad, discernimiento y decisión”, por 
ejemplo, a través del suministro de psicofármacos contra la voluntad 
de la persona. Se explicita que abusos cometidos durante un control de 
identidad pueden constituir tortura.

Al cierre de edición, la iniciativa se encontraba en segundo trámite 
reglamentario, ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia 
y Reglamento. Cabe señalar que el proyecto, de concretarse, no afectará 
causas en curso por crímenes de tiempos de la dictadura, para las cuales 
se siguen utilizando las tipificaciones del código penal de la época.

3.8.2. proyectos de ley referentes a desaparición forzada
Existen tres proyectos de ley aún en tramitación, desde 2013 o 2014, 
que hacen referencia al tema de la desaparición forzada, si bien sola-
mente uno de ellos cuenta con patrocinio del Ejecutivo. Los tres es-
taban señalados, a principios de septiembre de 2016, como en primer 
trámite constitucional. El proyecto más reciente, ingresado el 17 de 
diciembre de 2014 por la diputada PS Clemira Pacheco, (Boletín 9818-
17), modificaría el Código Penal para que incorpore la figura de la 
desaparición forzada como tal, reflejando las tendencias del derecho 
internacional al respecto y cumpliendo con una de las m  últiples reco-
mendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU que est án a ún pendien-
tes (ver arriba, sección Marco Normativo, o A/HRC/22/45.Add.1, Re-
comendaciones, párr.69). El proyecto modificaría los actuales artículos 
252 (apropiación indebida) y 246 (revelación de secretos por parte de 
empleados públicos) del Código Penal, eliminando sanciones que de 
otra manera podrían pesar sobre quien entregase información oficial 
cuando su contenido revele el paradero de víctimas de desaparición 
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forzada. Los otros dos proyectos tratan del estatus legal y oficial de 
la persona que ha sido víctima de desaparición forzada. Un primer 
proyecto, introducido por un grupo de diputados en julio de 2013 (Bo-
letín 9005-17) en respuesta a la revelación, en 2012, de que personas 
detenidas-desaparecidas figuraban en el registro electoral sin ninguna 
diferenciación de su estatus, habría modificado la ley que actualmente 
regula la calidad de “ausente por motivo de desaparición forzada” (Ley 
20.377). Una versión posterior, introducida por el Ejecutivo –el 11 de 
septiembre de 2014 Boletín 9593-17, Mensaje presidencial 529-362–), 
en esencia persigue los mismos fines, pero amplía su mirada omitiendo 
referencia a la Ley 20.377. De aprobarse, introduciría el deber de todos 
los órganos del Estado a reconocer, de manera proactiva, este estatus 
en relación a toda persona calificada en las listas Rettig, Valech II o de 
cualquier instancia similar a futuro como víctimas de dicha práctica. 

3.8.3. otros proyectos de ley introducidos en el periodo
El 12 de agosto de 2015, se introdujo un proyecto ley que, de apro-
barse, prohibiría a los órganos, empresas y corporaciones del Estado, 
contratar o licitar bienes y servicios a quienes hayan sido condenados 
por crímenes constitutivos de delitos de lesa humanidad. El proyecto 
fue introducido por el diputado Felipe Letelier (Boletín 10250-17). El 
9 de septiembre de 2015, los diputados Sergio Ojeda y Ricardo Rincón 
presentaron, en Boletín 10297-17, una propuesta que cita a los Princi-
pios y Directrices de la ONU (ver arriba, Marco Normativo) y otros 
principios y previsiones internacionales para fundamentar un fortale-
cimiento y ampliación de medidas de reparación, incluido el ámbito 
simbólico. En relación a ello, la propuesta hace referencia a la negativa 
del entonces Comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, de 
ordenar el retiro de retratos que homenajeaban a Manuel Contreras, 
fallecido ex jefe de la DINA, de edificios castrenses. Gestos como el 
de Oviedo, y otros semejantes, violentan la memoria de las víctimas de 
los organismos represivos y ponen en entredicho el supuesto reconoci-
miento y remordimiento expresado por el Ejército con posterioridad a 
la Mesa de Dialogo de 2001. El proyecto ley exigiría un nuevo recono-
cimiento y disculpa pública por los crímenes sistemáticos, y prohibiría 
la exhibición, en entes estatales, de imágenes o símbolos glorificando 
a personas condenadas por violaciones a los DDHH; reemplazándolos 
con memoriales alusivos a sus víctimas. El 11 de septiembre de 2015 se 
introdujo el proyecto de modificación del delito de tortura comentado 
arriba, sección 3.8.1, a instancias de los diputados Gutiérrez, Aguiló, 
Cariola, Jiménez, Letelier, Núñez, Teillier, Vallejo y Vallespin (Boletín 
9589-17); los mismos que introdujeron el intento de modificar el “se-
creto Valech” comentado arriba, en la sección Introducción. Todos los 
mencionados proyectos están en primer trámite constitucional.
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3.8.4. cámara de diputados aprueba proyecto de acuerdo para el 
cierre de punta peuco
El 11 de noviembre de 2015 la Cámara de Diputados aprobó, por 62 
votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, el Proyecto de Acuerdo 
presentado por el diputado Hugo Gutiérrez, donde solicita a la presi-
denta Michelle Bachelet el cierre del penal Punta Peuco como centro 
de detención preventiva y cumplimiento penitenciario especial para 
violadores de DDHH. En octubre de 2016, la Cámara aprobó, por 69 
votos a 23, una declaración exhortando al Ministro de Defensa y a la 
Corte Suprema suprimir los homenajes oficiales a Augusto Pinochet o 
a Israel Bórquez, ex presidente de la Corte. El gesto fue una respuesta 
a la desclasificación de parte de EEUU de más documentos apuntando 
al papel de ambos en el asesinato, hace 40 años, de Orlando Letelier y 
su colega Ronnie Moffitt.

4. reparacion Y memoria

4.1. homenajes a ex agentes de las fuerzas de seguridad el 11 de 
septiembre 
Dos acciones simbólicas protagonizadas alrededor del aniversario del 
golpe de Estado, en 2016, por sectores de la derecha o simpatizantes 
de ex agentes de las fuerzas de seguridad y orden llamaron la atención. 
La primera fue una iniciativa del diputado UDI Ignacio Urrutia, quien 
logr ó que la Cámara de Diputados les rindiera un minuto de silencio a los 
cinco carabineros muertos en el intento frustrado de asesinato a Augusto 
Pinochet ocurrido en 1986. En tanto, la misma sala rechazaba la una-
nimidad solicitada por el diputado Osvaldo Andrade para homenajear a 
integrantes del MIR y del PC asesinados tras el atentado (aunque final-
mente también se les recordó, con un minuto de silencio, el lunes 12 de 
septiembre de 2016). La segunda acción fue la publicación de un inserto 
pagado, en las páginas 56 y 57 de la edición impresa del diario La Tercera 
del 11 de septiembre de 2016. El inserto describió al golpe como una 
“gesta libertadora”, se refirió a los “sacrificios” realizados “por la patria”, y 
reprodujo un artículo originalmente publicado por El Mercurio en 1986, 
con fotos y homenajes a agentes de las FFAA y Carabineros muertos en 
operaciones que en la época fueron descritas como “enfrentamientos”. 
La reproducción del artículo tuvo que ser extensivamente tachada, para 
eliminar frases de la época referentes a las supuestas circunstancias de las 
muertes reporteadas. Ello por temor a repercusiones legales si se repitie-
ran hoy las mentiras oficiales que entonces fueron publicadas. 

4.2. “Bono valech”
El 29 octubre de 2015, la Ley 20.874, estableci ó el derecho a un aporte 
de un millón de pesos (alrededor de USD 1.600), como reparación 
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adicional parcial, para cada sobreviviente de prisión política y tortura 
durante la dictadura, reconocido en las dos iteraciones de la Comisión 
Valech. Se trata de una de las pocas medidas concretas que hasta la 
fecha han resultado de la comisión negociadora que se estableció entre 
el gobierno y algunas organizaciones de ex presos políticos como con-
secuencia de una larga huelga de hambre, de 40 días, realizada en 2015. 
Las demás medidas, que supuestamente deben incluir una revisión glo-
bal de las políticas públicas en verdad, justicia y reparaciones referentes 
a las y los sobrevivientes, aún no se materializan, si bien se ha prome-
tido que serán materia de conocimiento de la nueva, y aún incipiente, 
Subsecretaría de DDHH. Cabe señalar que, según cálculos realizados 
por parte de la Corporación Nacional de Familiares de ex Presos Po-
líticos Fallecidos, 9.170 (24%) de los 38.254 individuos cuya calidad 
de sobreviviente fue reconocida por alguna de las comisiones estatales 
respectivas, ya han fallecido.54 Respecto a algunas de estas personas 
nunca fue extendido el derecho a reparación económica a ellos y/o a sus 
familiares, ya fuese por la fecha de su fallecimiento,55 su estado civil, 
su condición simultánea de exonerado político,56 o porque la víctima 
haya sido mujer, ya que los viudos de sobrevivientes mujeres no tienen 
derecho a heredar pensiones Valech. Según el Instituto de Previsión 
Social, IPS, a julio de 2015, solamente se habían pagado, alguna vez, 
derechos a pensión a 34.075 individuos y apenas 26.663 de estos pagos 
siguen siendo realizados. En el mismo oficio, el IPS reconocía tener 
constancia de cerca de 1.800 titulares o viudas vivos que no habían 
cobrado nunca los derechos que les correspondían, señalando que em-
pezaría a tomar medidas para contactar a dichas personas.57 A juicio 
del Observatorio, este hecho es ilustrativo de los múltiples efectos in-
deseables generados por la naturaleza indebidamente transitoria de las 
“Comisiones Valech”, disueltas sin la creación de otra instancia estatal 
encargada de hacer seguimiento proactivo de los derechos de las y los 
sobrevivientes calificados. Las tareas de asesorar, informar o contactar 
a personas sujetos de derechos de verdad, justicia y reparación han sido 
cumplidas por autogestión de parte de los mismos sobrevivientes, o 
han sido entregadas a instancias genéricas, como el IPS, sin dotarlas de 
de personal especializado en la materia. 

54  Cálculos realizados por la Agrupación basados en información oficial (el Informe Valech, y 
datos posteriores solicitados por Ley de acceso a información desde el Registro Civil y el 
Instituto de Previsión Social).  

55  Un 9% de las personas calificadas ya había fallecido al momento de presentarse sus casos, 
que fueron basados en representaciones hechas por amigos y familiares. Respecto de ellas, 
nunca nadie percibió derechos a reparación. 

56  Los derechos a pensiones de reparación por exoneración política y por prisión pol ítica y 
tortura han sido declarados incompatibles.

57  Instituto de Previsi ón Social, Ord. 23/2016, “Solicitud de Acceso a Información Pública (…) 
respecto beneficiarios de reparación”, 13 de abril de 2016. 
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Son titulares del nuevo derecho a bono aquellas personas que fi-
guran en las nóminas de Valech I y Valech II. La Ley establece que 
la cónyuge sobreviviente de un titular fallecido tiene derecho al 60% 
del mencionado aporte. No obstante, la Ley consagra la misma dis-
criminación de género que existe en relación a las pensiones Valech, 
al establecer que el cónyuge masculino de una mujer titular que haya 
fallecido no puede ejercer derecho alguno. Además, el pago del derecho 
no es automático, sino que se les obliga a las y los titulares a solici-
tar el bono acercándose a las oficinas del IPS. Quienes residen en el 
extranjero pueden concretar sus solicitudes a través de las embajadas. 
No hay plazo, ni fecha tope para postular. Pensiones Valech regulares 
(mensuales), no son afectadas por la medida, y el monto no es impo-
nible. Son excluidas unas pocas categorías de personas en altos cargos 
públicos con cierto nivel de ingresos.58 

4.3.1. novedades en memorializaci ón 
En septiembre de 2015, se vivi ó un hecho particularmente preocupan-
te cuando un memorial en Iquique –un monolito que recuerda a dos 
detenidos desaparecidos– fue objeto de un acto de vandalismo por dos 
militares en servicio activo, quienes fueron detenidos. El incidente de-
muestra, por una parte, la imperante necesidad de un constante cui-
dado y preocupación por el patrimonio memorial, tema tratado por la 
Red de Sitios de Memoria en un encuentro nacional, realizado en julio 
del 2015. Tambi én deja de manifiesto la importancia que tiene el en-
viar claras señales al mundo castrense para que se imponga la disciplina 
a quienes, desde sus filas, violentan, de esta manera, tanto la memoria 
de las víctimas como el mea culpa de las FFAA por su pasado represivo. 
La preocupación aumentó cuando, a principios de octubre, se denunci -
 ó el aparente retiro unilateral, por parte del Ejercito, de un monumento 
emplazado en terrenos del cerro Chena, un memorial en forma de cruz 
que había sido instalado el pasado 11 de septiembre, con autorización 
del mando militar correspondiente. La actividad durante la cual se ins-
taló la cruz era inédita, ya que constituía la primera vez que el Ejército 
aceptaba conmemorar en ese lugar un aniversario del Golpe de Estado, 
al que asistieron familiares de las víctimas, sobrevivientes y autoridades 
locales y de gobierno.

Durante el resto del periodo del Informe, los planes m ás significa-
tivos vinculados con nuevos proyectos de memoriales físicos que con-
memoran acontecimientos relacionados con la dictadura han sido pro-
puestas locales, realizadas en colaboración con municipios. A fines de 
febrero de 2016, una sentencia de la Corte de Apelaciones rechazó un 

58  Los detalles, y los formularios necesarios, se encuentran en el siguiente enlace: 
  https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/ver/42260 
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recurso presentado por la comunidad Edificio Espacio Los Leones en 
contra de la construcción en Providencia de un memorial que recuer-
da a Santiago Esteban Nattino Allende, Manuel Guerrero Ceballos, 
y  José Manuel Parada Maluenda, cuyos cuerpos fueron encontrados 
degollados, cerca del aeropuerto Pudahuel, tras ser secuestrados por 
la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) en 1985, 
luego del atentado a Pinochet. Algunos vecinos de la comunidad ar-
gumentaron que no deseaban que el lugar fuese asociado a “hechos de 
carácter político”, ni que atrajera “concentraciones (….) que afectarán 
su seguridad”. Pero el tribunal falló en contra de los objetores, refirién-
dose a los memoriales como “[una] política de preservación de la me-
moria [que] es deber estatal”. El fallo agrega que “los monumentos a la 
memoria tienen por objeto generar una reflexión ética sobre la memo-
ria, solidaridad y la importancia de los derechos, creando una fortaleza 
de la voluntad nacional para que nunca más se repitan hechos que afec-
ten la dignidad del ser humano”. Agrega que las decisiones adoptadas 
fueron el producto final de un proceso que implicó consultas reiteradas 
con la comunidad recurrente, y con dos juntas de vecinos. El sitio fue 
finalmente inaugurado el 29 de marzo, aniversario del crimen.

El 4 de abril de 2016, en la comuna de La Reina, se inauguró, con 
la presencia de la presidenta Bachelet, un memorial a las víctimas del 
centro de exterminio que funcionó en la calle Simón Bolívar, lugar 
que fue descubierto a través de investigaciones judiciales y por la con-
fesión del agente conocido como “El Mocito”. Otros lugares ex recin-
tos de prisión política fueron declarados monumentos históricos por 
el Consejo de Monumentos Nacionales (si bien dicha declaración no 
expresa, necesariamente, un compromiso para transformar ese espacio 
en un sitio de la memoria). Los ejemplos incluyen la ex Cárcel del 
Buen Pastor de La Serena; y, en Santiago, la casa de detención y tor-
tura ubicada en la calle Irán con Los Plátanos;59 además del Cuartel 
Borgoño, (actualmente propiedad de la PDI, y en donde se habían ini-
ciado trabajos de demolición); el ex centro de detención Tres Álamos, 
y la casa parroquial en la población La Victoria donde fue asesinado 
el sacerdote francés André Jarl án. En Antofagasta y en Punta Arenas, 
dos ex centros de detención fueron declarados monumentos, en tanto 
el archivo de la Colonia Dignidad se constituyó en el primero archivo 
de la dictadura en ser declarado Monumento Nacional. El 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, se le cambió el nombre a una calle cerca 
de La Moneda, que dejó de rendirle homenaje a un ex ministro de la 
dictadura para pasarse a llamar Profesora Amanda Labarca, destaca-
da profesora, diplomática y feminista chilena. El día 11 de mayo de 
2016, el Consejo de Monumentos Nacionales declar ó la casa de tortura 

59  Casa apodada como la “Venda Sexy”.
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ubicada en la calle Irán con Los Plátanos, conocida como la “Venda 
Sexy” o la “Discoteca”, como sitio de memoria con especial énfasis en 
g énero. Se especifica en las actas respectivas que “la discriminación de 
género contra las mujeres cometida en las torturas sexuales quede refle-
jado en (…) esta declaración”. Se inform ó, asimismo, que el Ministerio 
de Bienes Nacionales adquirirá la casa, hoy en manos de privados.

4.3.2. actividades en sitios de la memoria
El Museo de la Memoria y los DDHH continuó con el nutrido progra-
ma de actividades, exposiciones especiales, visitas guiadas y talleres, en 
Santiago y regiones que le han dado un lugar prominente en el patrimo-
nio de la memoria del país. Su Centro de Documentación, CEDOC, 
se ha transformado en un importante espacio físico y virtual para estu-
diantes e investigadores en la materia, y su biblioteca está siempre abier-
ta a recibir donaciones de nuevos materiales o publicaciones relevantes, 
para ser puestos a disposición gratuita del público visitante. 

El 2 de noviembre de 2015, el ministro Sergio Muñoz realizó una 
visita al Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, 
en su calidad de, entonces, Presidente de la Corte Suprema y coordi-
nador de causas de DDHH para el Poder Judicial. También, dictó una 
clase sobre derechos humanos a alumnos de colegios de la comuna, 
del sector sur de la Región Metropolitana. Tras su llegada al memo-
rial, inaugurado en mayo de 2008 en homenaje a los 70 campesinos y 
dirigentes de la comuna desaparecidos tras el golpe, el ministro se di-
rigió a los integrantes de la Agrupación de Familiares y Amigos en los 
siguientes términos: “El Poder Judicial está haciendo su tarea, que es 
hecha por personas, y no respondió adecuadamente a los clamores que 
se le formulaban por quienes merecían justicia. Ha sido un camino que 
ha sido llevado de la mano de los familiares de las personas muertas en 
circunstancias muy tristes. Es la persistencia, su perseverancia y deci-
sión de los familiares de las víctimas lo que ha llevado al Poder Judicial 
a actuar como lo ha hecho. De alguna manera hemos ido aprendiendo 
del valor de ustedes. Hemos entendido que es necesario crear una jus-
ticia restaurativa integral, en que se sepa la verdad no solo de algunas, 
si no de todas las personas.”60

El 10 de diciembre de 2015, Día Internacional de los DDHH, el 
Ministerio de Bienes Nacionales anunció que se estudiará el inicio de 
acciones judiciales para recuperar propiedades públicas traspasadas du-
rante la dictadura a la fundación CEMA Chile, presidida a perpetuidad 
por Lucia Hiriart, viuda del difunto ex dictador Augusto Pinochet. La 
Fundación nacida en 1954 durante el gobierno de Carlos Ibáñez del 
Campo en beneficio de las mujeres chilenas, fue apropiada por Hiriart 

60 Fuente: sitio web del poder judicial, www.pjud.cl 
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en dictadura y siguió recibiendo fondos públicos hasta 2005, cuando 
un cambio de ley prohibió esta situación. Los bienes afectados incluyen 
espacios públicos, entre ellos, la plaza de Paine, uno de los lugares de 
Chile más golpeado por la represión.

El primero de enero de 2016, se conmemoraron 40 años del inicio 
de la Vicaría de la Solidaridad, entidad de la Iglesia Católica con la 
que el Cardenal Raúl Silva reemplazó el ecuménico “Comité Pro Paz”, 
cuando este último fue disuelto por insistencia de la dictadura. La Vi-
caría se estableció como un espacio fundamental para la protección 
y promoción de los DDHH durante la dictadura, conocido por sus 
labores sociales y jurídicas. Entre sus legados se incluyen sus archi-
vos judiciales, que siguen siendo una fuente importante para las y los 
ministros que investigan causas de derechos humanos, así como para 
estudiantes y otros investigadores.61 En mayo del mismo año, la ONG 
FASIC (Fundación Social de Ayuda de las Iglesias Cristianas), otro 
icónico defensor de las y los presos políticos, exiliados, y familiares, 
también conmemoró 40 años de existencia. 

En febrero de 2016, se estrenó en Alemania la película “Colonia”, 
un relato ficcionalizado, ambientado en la Colonia Dignidad durante 
la dictadura. Su protagonista, la actriz británica Emma Watson, inter-
preta una joven que se infiltra en la secta para intentar conocer el pa-
radero de su novio desaparecido. La película encierra una crítica hacia 
el gobierno alemán de la época, por su férreo apoyo y defensa, durante 
décadas, de la Colonia y sus actividades. A pesar del innegable valor 
histórico y testimonial que tiene el relato, la película ha recibido co-
mentarios no muy favorables en relación a su calidad cinematográfica. 
De todos modos, suscitó un renovado interés público en Chile y el 
mundo hacia la nefasta historia de Paul Schaeffer, ciudadano alemán y 
fundador de la comunidad seudo-religiosa donde se practicaban abusos 
sexuales y físicos tanto a colonos como a niños de la zona, además de 
colaborar estrechamente con la dictadura en prácticas de represión y 
desaparición de personas. En tanto, la Asociación por la Memoria y 
los Derechos Humanos Colonia Dignidad, que reúne sobrevivientes, 
familiares de víctimas, y activistas de los DDHH, lanzó un nuevo sitio 
web –http://www.coloniadignidad.cl/ –, donde se puede encontrar in-
formación sobre la cruenta historia de la secta. En el mismo mes de fe-
brero, Margarita Romero, Presidenta de la Asociación, fue elegida para 
integrar uno de los dos cupos de la Directiva del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, INDH, que son electos, en forma rotativa, por 
organizaciones de la sociedad civil. Margarita Romero, cuya candida-
tura fue propuesta por el sitio de la memoria Villa Grimaldi, inició sus 
funciones en julio de 2016. Pocas semanas antes, en junio, los archivos 

61 Ver www.funvisol.cl 
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que habían sido incautados en la “Villa Baviera”, entre 2000 y 2005, 
fueron declarados como monumento nacional por el Consejo de Mo-
numentos Nacionales. 

5. novedades regionales

5.1. a 40 años de la operación cóndor: aniversario y veredicto62

El 27 de mayo de 2016, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Ciudad de 
Buenos Aires, dictó la primera sentencia judicial que acredita la exis-
tencia del Plan Cóndor como una asociación ilícita y sanciona a algu-
nos de sus responsables. El fallo condenó a 14 militares argentinos y un 
militar uruguayo a penas efectivas de 8 a 25 años. La investigación se 
inició en noviembre de 1999, por las desapariciones de cinco personas 
de distintas nacionalidades, producto del despliegue represivo y coor-
dinado entre las dictaduras del cono sur en los años 70. Más tarde, se 
sumaron denuncias por otras víctimas. El juicio oral y público se inició 
en marzo de 2013 y duró más de tres años. Al momento del veredicto, 
105 desapariciones forzadas, de víctimas de cinco nacionalidades, ha-
bían sido acumuladas al proceso.

Hasta 1976, Argentina se había transformado en un lugar de refu-
gio para aquellos que huían de las demás dictaduras ya instaladas en la 
región. Muy pronto, con el golpe argentino de 1976, ese país pasó a ser 
más bien otro centro de operaciones para la colaboración clandestina 
de múltiples servicios de inteligencia y fuerzas armadas, apoyados en 
la doctrina de la seguridad nacional. El juicio no completó el universo 
entero de víctimas desaparecidas o asesinadas del Plan Cóndor. Según 
un informe de 2015 del Centro Internacional para la Promoción de los 
Derechos Humanos de Unesco, el total asciende a 376 personas: 177 
uruguayos, 72 argentinos, 64 chilenos, 25 paraguayos, 15 peruanos, 12 
bolivianos, 5 brasileños, 3 cubanos, 2 estadounidenses y 1 español. La 
investigación por 105 de esas personas que pudieron ser incluidas en el 
juicio actual, logró establecer que en la Argentina fueron secuestradas 13 
personas de nacionalidad paraguaya, 2 argentinos, 9 bolivianos, 43 uru-
guayos y 20 chilenos. Se probó también que en Brasil las víctimas fueron 
3 argentinos y en Uruguay otros 4. En Paraguay, secuestraron a 2 uru-
guayos y 3 argentinos. 2 argentinos más fueron víctimas en Bolivia. El 
caso de la ciudadana chilena Cristina Magdalena Carreño Araya fue uno 
de los que se incluyeron en la querella inicial presentada en 1999. Las 
pruebas aportadas reconstruyeron el crimen de la militante comunista, 
que había solicitado refugio ante el ACNUR. Luego de que su pedido 

62  Versión editada de una columna escrita por Luz Palmás Zaldua, de la ONG CELS Argentina, 
abogada litigante en la causa argentina por Plan Cóndor. Columna completa publicada en 
Observatorio boletín 35, mayo y junio 2016.
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fuera rechazado, fue secuestrada y hecha desaparecer, en Buenos Aires. 
La denuncia original acusaba a los altos mandos de las dictaduras: 

Augusto Pinochet, Manuel Contreras y Pedro Espinoza, de Chile; 
Alfredo Stroessner, Francisco Brítez, Benito Guanes y Pastor Mil-
cíades Coronel, de Paraguay; Julio Vadora, Guillermo Ramírez, José 
Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira, Enrique Martínez y 
Hugo Campos Hermida de Uruguay; y Jorge Rafael Videla, Carlos 
Guillermo Suárez Mason y Albano Harguindeguy, de Argentina. En 
abril de 2001 la justicia argentina solicitó la extradición de Contreras, 
Stroessner, Coronel, Gavazzo, Cordero, Silveira y Campos Hermida 
y del ex dictador boliviano, Hugo Bánzer Suarez. En julio de 2001 se 
sumó un pedido contra Vadora y Augusto Pinochet. Todos los pedidos 
fueron rechazados, si bien Manuel Cordero fue hallado como prófugo 
en Brasil, y extraditado a Argentina, en 2007, por 11 desapariciones 
forzadas. Las víctimas incluían a María Claudia Irureta Goyena, ma-
dre de Macarena Gelman, quien fue querellante en la causa. Cordero 
fue condenado a 25 años de prisión. El dictador argentino Jorge Rafael 
Videla enfrentó el inicio de un juicio por 103 desapariciones, pero fa-
lleció –condenado por otros casos– a pocos días de declarar. Más de 
una docena de ex mandos medios y altos argentinos fueron condena-
dos por integrar una asociación ilícita. 

Más de 200 testigos declararon en el juicio: familiares, sobrevivien-
tes, historiadores, investigadores, periodistas y otros. Se hizo uso de la 
videoconferencia para permitir testimonios representativos de las dis-
tintas nacionalidades de las víctimas. Fueron acompañados de registros 
documentales inéditos, demostrando cómo las dictaduras colaboraban 
para perseguir y aniquilar. Se recurrió a material desclasificado del De-
partamento de Estado de EEUU, memos del agente de la DINA chi-
lena Enrique Arancibia Clavel, papeles, fichas e informes del Archivo 
del Terror de Paraguay, y los Informes de las Comisiones de la Verdad 
de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Quedó al 
descubierto tanto la formalización del Plan Cóndor –en un acuerdo 
firmado en noviembre de 1975, en Santiago de Chile– cuanto el aporte 
logístico y recursos prestados por los EE.UU. Quedaron, también, de 
manifiesto las operaciones clandestinas de años previos que permitie-
ron a los servicios de inteligencia acumular información central para 
cometer las desapariciones.

5.2. testimonio personal sobre el caso cóndor 
Dos de los imputados, Humberto José Román Lobayza y Felipe Jorge 
Alespeiti, fueron condenados por crímenes que incluían la desaparición 
forzada de María Cecilia Magnet y Guillermo Tamburini, un matrimo-
nio chileno-argentino. La hermana de María Cecilia, periodista, viajó 
a Buenos Aires en marzo de 2014 a prestar testimonio en el juicio. A 
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continuación relata el impacto de la desaparición de su hermana y la lar-
ga batalla que la familia ha librado para alcanzar la justicia y la verdad: 

Mi hermana María Cecilia, socióloga, militante del MAPU, era la 
mayor de seis hijos y tenía 27 años cuando pasó a engrosar la lista de 
los detenidos desaparecidos en Buenos Aires, Argentina. Su marido, 
Guillermo Tamburini, médico argentino, militante del MIR en Chile, 
tenía 32. Ambos fueron secuestrados de su departamento, cerca de 
las cuatro de la madrugada del 16 de julio de 1976. Se sabe poco, las 
pistas y los testimonios son escasos. Al parecer se trataba de un grupo 
de hombres vestido de civil, funcionarios del ejército y de la policía 
federal. Algunos vecinos algo vieron y dicen que Willy gritó y se iden-
tificó como médico, que fue muerto ahí mismo y abandonado en la 
acera por varias horas. Cecilia fue empujada al interior de un vehícu-
lo. El departamento fue saqueado, se llevaron pertenencias, dinero y 
comida. Dejaron los libros. El anillo de matrimonio de mi hermana 
fue encontrado bajo su cama. 
Su vida era una flecha al cielo ¿Cómo se arman las piezas para los que 
nos quedamos acá? Han pasado casi 40 años y aún veo sus ojos…. 
Aún retumba en mis oídos su risa…La pérdida más despiadada. 
Irreparable. Irremplazable. No hay día en que no recuerde a mi amada 
hermana. Le hablo, la extraño. Ella era mi sol, mi estrella, mi luna. 
Cuando desapareció me quedé a oscuras. Mis padres murieron sin la 
respuesta que los persiguió desde el primer día de sus desapariciones: 
‘’¿Dónde están?’’ Yo me niego a correr la misma suerte. Quisiera creer 
que no todo está dicho ni hecho... Pero hay que tener la voluntad de 
saber y el coraje de recordar. Porque sólo las fotografías de nuestros 
desaparecidos se han teñido de sepia. El resto, lo recordamos todo, con 
el amor porfiado y la memoria fresca, recién parida… 
Cada uno de nosotros libra su batalla con sus molinos de viento… 
Contra todas las mareas, las internas y externas, queremos confiar en 
que algún día la verdad y la justicia se unirán en una sola voz para 
gritar ¡Nunca Más!
- Odette Magnet

5.3. caso sepur Zarco, guatemala
En febrero, los tribunales guatemaltecos dictaron una trascendente 
condena, sumando 360 años de prisión, contra dos ex oficiales respon-
sables de una nefasta operación en que las mujeres parejas de hombres 
desaparecidos fueron violadas, abusadas, y/o retenidas en una base mi-
litar, obligadas a prestar servicios domésticos a sus captores, los mismos 
que habían perpetrado la desaparición o asesinato de sus familiares. El 
ex teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón fue condenado a 
120 de años de prisión, y el ex comisionado militar Heriberto Valdez 
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Asij, a 240 años. Los crímenes incluían el asesinato de una mujer junto 
a sus dos hijas. El juicio fue asistido por muchas de las mismas mujeres, 
algunas de las cuales dieron testimonio con sus caras cubiertas, sobre 
los vejámenes que sufrieron. Los tres jueces del caso incluían a Yassmin 
Barrios, la jueza que condenó en 2013 al ex dictador Ríos Montt, con-
dena que fue posteriormente anulada.

5.4. la red latinoamericana de Justicia transicional
La Red Latinoamericana de Justicia Transicional, de la cual el Obser-
vatorio es miembro fundador, reúne instituciones y actores estatales y 
de la sociedad civil cuyo trabajo tiene incidencia práctica en justicia 
transicional en la región. Publica un Informe anual, en portugués y 
español, y en junio de 2016 editó dos libros electrónicos: uno sobre 
Judicialización de la Justicia de Transición en América Latina, con un 
pr ólogo de Cath Collins, Directora del Observatorio; y otro sobre el 
Tratamiento de Archivos de Derechos Humanos en América Latina. To-
das las mencionadas publicaciones son gratis y pueden encontrarse a 
través de www.rlajt.com 

5.5. argentina a 40 años del golpe de estado
El 21 de diciembre de 2015, un ex agente de la Policía Federal argen-
tina y su conviviente recibieron penas de 8 años y medio y 5 años de 
prisión, respectivamente, por la apropiación y sustitución de identidad 
en 1976 del entonces infante Pablo Athanasiu, hijo de dos militantes 
del MIR, chilenos, detenidos-desaparecidos en Argentina. También 
fue condenado, a 7 años y medio, el ex comisario que entregó al bebé. 
Pablo fue encontrado, en 2013, por Abuelas de la Plaza de Mayo, pero 
su reencuentro con su verdadera identidad tuvo un desenlace trágico 
cuando determin ó, en 2015, quitarse la vida.

Argentina vivió en marzo de 2016 la conmemoración de los 40 años 
de su golpe militar más reciente. La conmemoración fue presidida por 
un gobierno de derecha recientemente asumido (el presidente Mauricio 
Macri, instalado en diciembre 2015). A principios de 2016, se desató 
una polémica entre el nuevo ministro de Cultura, y algunos personajes 
del mundo de los DDHH, a raíz del cuestionamiento realizado por 
el ministro sobre la cifra (30.000) habitualmente citada como el total 
de personas desaparecidas o asesinadas por la dictadura desde 1976 a 
1983. En tanto, el registro oficial RUVTE, Registro Único de Vícti-
mas del Terrorismo de Estado, iniciado en 2013, publicó por primera 
vez, a fines de 2015, una n ómina actualizada cruzando información 
desde el archivo de la Comisión de la Verdad, CONADEP; denuncias 
posteriores, y el trabajo actual de los tribunales. Se individualizaron 
8.631 casos, 81.3% de ellos de desaparición forzada y 18.7% de asesi-
nato, ocurridos entre 1966 y 1983. No se incluyen los casi 500 nietos 
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apropiados por la dictadura, 120 de ellos ya recuperados, y los demás 
aún siendo buscados con vida. El informe puede consultarse en http://
www.jus.gob.ar/derechoshumanos/areas-tematicas/ruvte.aspx . Cabe 
señalar que el registro sigue abierto a nuevas integraciones, situación 
que lo diferencia de las nóminas oficiales chilenas, cerradas desde 2011. 

Por su parte, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, una 
fiscalía especial que asesora y monitorea los juicios de DDHH en Argen-
tina, conmemor ó el aniversario publicando un informe que resume las 
156 sentencias dictadas en la materia en los tribunales nacionales desde 
2006, fecha en que se reanudaron los juicios por declararse inconstitu-
cional las disposiciones de amnistía, hasta marzo de 2016.63 En junio, el 
gobierno volvió a editar la edición original de Nunca Más, el Informe de 
la Comisión de la Verdad, CONADEP. Se optó así por omitir un nuevo 
prólogo que había sido introducido al informe, en 2006, bajo la anterior 
administración kirchnerista. Dicho prólogo cont ó con la aprobación de 
muchos sectores de familiares y organizaciones de DDHH, porque re-
chazaba en forma enérgica equivalencias morales falsas entre las actua-
ciones de grupos de oposición armada y el “terrorismo de estado”, esta-
bleciendo incluso el uso oficial de dicho termino para referirse al periodo 
dictatorial. No obstante, otros consideraban que el prólogo relativizaba 
el aporte del CONADEP y del primer gobierno transicional, a favor de 
promover la asociación entre el kirchnerismo y los DDHH. Por tanto, su 
omisión ha provocado nuevo comentario y controversia.64

 
5.5. plan nacional de Búsqueda en el per  ú
En julio de 2016, el saliente presidente peruano Ollanta Humala pro-
mulgó la Ley 30470, de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El texto 
fue propuesto de manera protagónica por la Defensoría del Pueblo, en 
diálogo con organizaciones de víctimas y organismos de DDHH, y ya 
había sido aprobado por el Congreso. La Ley crea una instancia y Plan 
de Búsqueda que complementará el actual proceso de investigación 
fiscal y judicial, dedicándose exclusivamente a un modelo humanitario 
de identificación, exhumación y restitución de víctimas del conflicto 
armado interno peruano de 1980 al 2000. La Ley no introduce ni des-
cansa en alguna concesión de inmunidad o amnistía a perpetradores 
ni a informantes, si bien ya existe en Per ú una ley de delación compen-
sada, que ha sido utilizada, pero de manera escasa, en algunos juicios 
penales relevantes.65

63  Ministerio Público Fiscal, Procuración General de la Nación, República Argentina: “El 
Estado de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad en Argentina”, octubre de 2015. 

64  Página 12: “De vuelta a los dos demonios”, 12 de junio de 2016.
65  El texto aprobado de la ley puede ser consultado a través de www.ohchr.org. 
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recomendaciones

Con el fin de conseguir un mayor y cabal cumplimiento de los deberes 
de Chile en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no-
repetición en relación a las graves violaciones a los derechos humanos 
cometidas durante la dictadura cívico-militar de 1973 a 1990, se reco-
mienda al Estado: 

1. Dar cumplimiento a las obligaciones del Estado con la totalidad 
de las personas oficialmente reconocidas como sobrevivientes de 
prisión política y tortura, con un criterio reparatorio y no mera-
mente previsional. Entiéndase, inter alia, que personas calificadas 
estando ya fallecidas, deban ser objeto de reparación póstuma, 
eliminando discriminaciones de género y del estatus de depen-
diente en las actuales disposiciones legales y prácticas administra-
tivas. Por tanto, extender los derechos al “bono Valech” y pensión 
Valech a él o a la cónyuge sobreviviente y/u otro heredero/a de ex 
presos políticos fallecidos, cualquiera que haya sido la fecha de 
deceso del o de la titular, o el estado civil del o de la misma a la 
fecha de su muerte.

2. Iniciar el cumplimiento automático y protagónico del “bono Va-
lech” y otros derechos relevantes, eliminando el requisito de soli-
citud de parte del o de la derechohabiente. Asimismo, eliminar la 
exigencia actual de que el traspaso de la beca de estudios Valech a 
un/a heredero/a solo puede ser realizado en vida y previa expresa 
estipulación escrita de parte de la persona calificada.

3. Diseñar y poner en marcha un plan y/o agencia nacional de bús-
queda de víctimas de desaparición forzada, que opere en paralelo 
al actual proceso de persecución penal de sus responsables, en 
coordinación pero con independencia de ello.

4. Resolver, a través de legislación, el estatus de acceso judicial y/o 
público del acervo de la Comisión Valech en sus dos iteraciones, 
con la debida atención al principio de igualdad, y a la naturaleza 
social, además de individual, del derecho a la verdad.

5. Respetar a cabalidad el principio de proporcionalidad de pena 
con respecto a los crímenes de lesa humanidad, resolviendo en 
materia de sanciones, condiciones y duración de reclusión de ma-
nera que se respeten los fines disuasivos generales y particulares 
de la pena, evitando tanto la realidad como la apariencia de la 
impunidad, conforme a los principios internacionales relevantes.

6. Crear una instancia permanente de calificación de víctimas y so-
brevivientes.

7. Hacer cumplir, a la brevedad, los aspectos pendientes de las sen-
tencias de la Corte IDH en los casos Almonacid, García Lucero, 
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Maldonado y otros, versus Chile; y agilizar, otorgándoles o restitu-
yéndoles la debida urgencia, los demás proyectos ley actualmente 
en trámite, que aportan a la promoción y garantía de derechos a 
la verdad, justicia, la reparación y las garantías de no repetición.





derecho a una 
ViVienda adecuada 

en chile: una 
mirada desde los 

camPamenTos1

1  Capítulo redactado por Judith Schönsteiner, Vicente Silva, Pedro Cisterna y Francisca Alarcón.
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sÍnTesis

En Chile, más de 38.000 familias viven aún en campamentos. Este ca-
pítulo muestra que el aumento de campamentos, entre 2011 y 2016, a 
pesar del crecimiento económico y la mejora general en los indicadores 
de desarrollo humano, constituye una violación a la obligación inme-
diata del derecho a la vivienda adecuada consagrado en el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, PIDESC. 
Peor aún: el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha disminuido la 
asignación presupuestaria a la erradicación de los campamentos, y más 
del 80% de los subsidios habitacionales asignados a familias de cam-
pamentos entre 2011 y 2016 para los programas –del FSV y FSEV– no 
han sido pagados. Considerando que vivir en un campamento conlle-
va muchas veces violaciones del derecho a la salud, de habitar en un 
medioambiente sano o del acceso a la justicia, se nota especialmente la 
falta de una política estructural de vivienda que pueda superar los obs-
táculos que le coloca el mercado de suelos, la falta de datos actualizados 
sobre la situación en los campamentos y, también, la falta de reconoci-
miento constitucional del derecho a la vivienda. Finalmente, se mues-
tra que la regulación del derecho a la propiedad no permite garantizar 
la seguridad de tenencia para quienes no son dueños de su vivienda, e 
impide que el Estado asigne propiedad al uso de vivienda social. 

PALABRAS CLAVE: derecho a la vivienda, derechos económicos, sociales 
y culturales, mercado de suelos, obligaciones inmediatas
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inTroducciÓn

“Todo ello hace que [los campamentos] no suelan ser reconocidos como 
parte de la ciudad.”2

“Vimos nacer una población de casi 4000 almas en quince minutos 
(…) se sentía el ruido de los martillos en la oscuridad; se golpeaban 
casi por instinto. (…) En una larga extensión de casi dos kilómetros, 
diseminadas por los faldeos se veían las casas, grandes y chicas en un 
hermoso bosque de tricolores.”3

El relato anterior describe la atmósfera de una toma de terreno, don-
de vemos reflejada una narrativa histórica que forma parte del recuerdo 
colectivo de las emblemáticas tomas y de los campamentos levantados 
durante la década del 60 y principios de los 70. Parece una imagen 
lejana si la enfocamos desde la memoria; sin embargo la cita prece-
dente resuena aún fuerte en nuestra realidad nacional. Y esto nos hace 
preguntarnos: ¿qué ha pasado en los últimos años con las familias que 
aún viven en campamentos?, ¿cuáles son las barreras que impiden, en 
la actualidad, que numerosas familias puedan gozar del derecho a una 
vivienda adecuada?

Responder estas interrogantes implica un análisis de múltiples varia-
bles. Son muchas las dimensiones sociales, políticas y económicas que 
inciden en que miles de ciudadanos tengan que seguir habitando en 
asentamientos informales. Precarias condiciones laborales, educaciona-
les y de salud; y problemas de acceso a la justicia y a los servicios básicos 
son algunas de las múltiples injusticias e inequidades que convierten a 
los campamentos en una cruda síntesis de las desigualdades estructura-
les que terminan pegando con más fuerza a los más oprimidos.

Cuando se habla de Chile en el ámbito internacional, uno de los 
aspectos que más se destaca es su excepcional desarrollo económico, 
ya que ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en 

2 Raquel Rolnik, Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento 
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación 
a este respecto, 2012, A/HRC/22/46, párr. 31.

3 Vicente Espinoza, Para una historia de los pobres en la ciudad, Ediciones SUR, agosto 
1998, p. 283. El autor hace referencia a: El Siglo, “Reportaje a la toma de terrenos” [toma 
Herminda de La Victoria], 17 de febrero de 1967, p.7.
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Latinoamérica en la última década.4 En la actualidad tenemos una 
economía orientada al mercado, caracterizada por un alto nivel de co-
mercio exterior y una buena reputación de sus instituciones políticas 
y financieras, que le han dado a los bonos soberanos de nuestro país el 
mejor rating de Sudamérica. Además, tenemos 22 acuerdos de comer-
cio que cubren 60 países incluyendo tratados con la Unión Europea, 
Mercosur, China e India, entre otros.

En 2010, Chile fue el primer país sudamericano en hacer su incor-
poración oficial a la OCDE y en 2013 entró al grupo de países de altos 
ingresos de acuerdo al Banco Mundial.5 En 2015, tuvo un PIB per 
cápita (PPP) de 23.800 dólares, lo que lo ubicó en la posición número 
77 a nivel mundial y como el primer país sudamericano en la lista.6 En 
diciembre de ese mismo año, Forbes catalogó a Chile como el mejor 
país de Latinoamérica para hacer negocios, y el número 30 a nivel 
mundial.7

Nuestro país ha logrado reducciones importantes en los niveles de 
pobreza y en el aumento de la prosperidad compartida en los últimos 
años. La proporción de la población considerada pobre, según la línea 
de pobreza, se redujo del 38,6% en 1990 al 7,8% en 2014. Dicha pro-
porción pasó de 27,5% en 2009 a 19,1% en 2015, según la medición 
multidimensional de la pobreza que considera carencias en educación, 
salud, trabajo y seguridad social, y vivienda.8 En el Índice de Desarro-
llo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo –PNUD– que considera mediciones de la expectativa de vida, la 
educación primaria y el PIB per cápita, Chile figura con un muy alto 
índice (0,832).9

Sin embargo, Chile enfrenta grandes desafíos en materia de des-
igualdad: según la OCDE, los ingresos del 10% más rico en nuestro 
país son 26 veces más altos que los del 10% más pobre10 y esto se hace 
aún más crítico si observamos al 0,1% de más altos ingresos.11 Chile 
tiene un índice de Gini de 50,5 que lo convierte en el país más desigual 
en ingresos de la OCDE y uno de los treinta más desiguales del mun-
do.12 Dicha desigualdad afecta y vulnera especialmente los derechos de 
las familias que se encuentran en la parte más baja de la distribución 

4 World Bank Country and Lending Groups, The World Bank.
5 Ibíd.
6 CIA World Factbook: Central Intelligence Agency. Chile, 2014.
7 Lista Forbes, disponible en www.forbes.com/best-countries-for-business/list/#tab:overall.
8 Ministerio de Desarrollo Social, Encuestas CASEN 2015. Medición con entorno y redes: 

20,9% en 2015.
9 Ver datos de 2014 en http://hdr.undp.org/en/composite/HDI.
10 OECD, In It Together: Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, París, 2015.
11 Ramón López, Eugenio Figueroa y otros, “La ‘parte del león’: Nuevas estimaciones de la 

participación de los súper ricos en el ingreso de Chile”, Serie de documentos de trabajo, 
379, pp.1-31.

12 Con datos de 2013, ver http://datos.bancomundial.org.
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de ingresos. De este universo de familias, más de 38.000 viven en 660 
campamentos13 que existen a nivel nacional, en condiciones habitacio-
nales que ningún país perteneciente a la OCDE debería permitir.

El presente capítulo busca verificar el estado de cumplimiento en 
que se encuentran los distintos aspectos del derecho a una vivienda 
adecuada en los campamentos del país, dado que estos asentamientos 
informales son la consecuencia más cruda del crecimiento desigual y 
una manifestación patente de la vulneración de este derecho en Chile.

Lo anterior se pone de manifiesto al comparar los estándares inter-
nacionales sobre el derecho a una vivienda adecuada y las condiciones 
habitacionales en que viven las familias de campamento. En este sen-
tido, es indispensable que a partir del correcto entendimiento de las 
obligaciones internacionales que el país ha asumido, el Estado desarro-
lle políticas públicas que –con estándares de derechos humanos– per-
mitan a las familias de campamentos ejercer efectivamente el derecho 
a una vivienda adecuada.

1. estándares internacionales

El derecho a una vivienda adecuada se encuentra consagrado en el ar-
tículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC):14 “Los Estados Parte en el presente Pacto reco-
nocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuados para sí y 
su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este dere-
cho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la coopera-
ción internacional fundada en el libre consentimiento”.15 Este derecho 
forma parte de lo que las Naciones Unidas ha definido como nivel 

13 Los campamentos son entendidos como asentamientos precarios definidos como ocho 
o más familias agrupadas o contiguas, que no cuentan con acceso regular a uno de los 
tres servicios básicos –alcantarillado, agua potable y electricidad– y que se encuentran en 
situación de tenencia irregular del terreno. (Fundación TECHO-Chile, 2007).

 Por tanto, cuando hablamos de campamentos hacemos referencia explícita a las vulnera-
ciones que en ellos se viven. Por definición vivir en un campamento implica privación de las 
condiciones mínimas a las cuales todo ser humano tiene derecho.

14 Asamblea General de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966, y entró 
en vigor en 1976. En Chile entró en vigor el 9 de septiembre de 2009.

15  Se encuentra también consagrado en distintos tratados internacionales dirigidos a grupos 
históricamente discriminados, tales como la Convención Internacional sobre eliminación de 
todas las formas de discriminación racial (1965), Art. 5, letra a, número III; Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos (1966), Art. 17.1; Convención sobre los derechos del niño 
(1989), Art. 16.1; Convención sobre la eliminación de toda discriminación contra la mujer 
(1979), Art. 14.2, letra h; Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. (1990), Art. 43.1; Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad (2008),Art. 9.1; Declaración sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas (2007), Art. 21.1.
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de vida adecuado que abarca, entre otros, la salud, la alimentación, 
la educación, las condiciones de trabajo, la vivienda, el transporte, la 
vestimenta y la seguridad social.16 Esto se debe a que todos los derechos 
humanos, ya sean políticos, económicos, sociales o culturales, gozan 
de la misma jerarquía, nivel de protección y promoción, pues son inhe-
rentes a todos los seres humanos y, por tanto, universales, pero también 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles.17

1.1 obligaciones generales
a. El principio de no discriminación es transversal ya que se aplica 
a todos los derechos humanos y prohíbe la discriminación directa e 
indirecta en base a categorías tales como sexo, raza, color, religión, 
orientación sexual, entre otras.18 En el caso específico del derecho a 
una vivienda adecuada, las categorías prohibidas de posición econó-
mica–entendida como un concepto amplio que incluye la propiedad o 
tenencia de bienes raíces y bienes personales, o la carencia de estos– y 
el lugar de residencia cobran especial importancia19 al estar entrelaza-
das, de manera especial, con el derecho de acceso a la vivienda y los 
efectos discriminatorios del emplazamiento territorial de la vivienda, 
respectivamente.

La discriminación en materia de vivienda se puede presentar de las 
siguientes formas: en la legislación, en políticas o medidas discrimina-
torias; en el ordenamiento territorial; en el desarrollo excluyente; en 
exclusión de los beneficios de la vivienda; en denegación de la seguri-
dad de tenencia; en falta de acceso al crédito; en participación limitada 
en la adopción de decisiones; o en carencia de protección contra las 
prácticas discriminatorias aplicadas por agentes privados.20 Así, para 
garantizar el principio de no discriminación en materia de vivienda es 
trascendental que los Estados tomen medidas especialmente dirigidas 
a la legislación y a las políticas relativas al tema.21

Es importante señalar que los Estados pueden adoptar medidas que 
establezcan diferencias entre los ciudadanos en relación al derecho a la 
vivienda. Se entiende que ese derecho no es absoluto o ilimitado, sin 
embargo, las medidas que interfieren con dicho derecho deben tener 

16 Naciones Unidas, Definición y medición internacional del nivel de vida (1961). E/CN.3/270/
Rev.1.

17 Declaración y Programa de Acción de Viena (1993), adoptada en la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. A/CONF.157/23.

18 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Art. 2.
19 Comité DESC, Observación General N°20, La no discriminación y los derechos económicos, 

sociales y culturales, 2009, p. 8 y 12. 
20 Comité de DESC, Observación General Nº4. El derecho a una vivienda adecuada, 1991, 

párr. 14. Véase también ONU-Hábitat, Folleto Informativo 21. El derecho a una vivienda 
adecuada, 2010, p. 11.

21 Raquel Rolnik, A/HRC/25/54, Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada 
como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de 
no discriminación a este respecto, 2013, p. 6.
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una base en la normativa, es decir, es preciso evaluar si el fin y los 
efectos de la medida son legítimos y compatibles con la naturaleza del 
derecho y debiera existir una relación de proporcionalidad clara y ra-
zonable entre el fin buscado y las medidas u omisiones que interfieren 
y sus efectos.22

b. En cuanto a los presupuestos que los Estados deben asignar a la 
garantía de los derechos humanos y del derecho a la vivienda adecua-
da en específico, no se ha fijado un porcentaje definitivo o rígido del 
PIB del país que debiera ser invertido en esta materia; sin embargo, 
usualmente, más allá de observar el aumento o la baja en los gastos, 
se comparan por lo menos los gastos en defensa y en pago de deuda 
externa con los utilizados en la realización de los derechos económicos, 
sociales y culturales.23 Además, se manejan indicadores que ayudan a 
los Estados a evaluar su cumplimiento. En específico, los Estados no 
pueden invocar argumentos de escasez de recursos para justificar el 
eventual incumplimiento de obligaciones básicas derivadas del dere-
cho.24 Esas obligaciones han sido identificadas por la Relatora Especial 
de Naciones Unidas sobre la Vivienda Adecuada, por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y, además, resumidas por 
la doctrina. Podemos destacar las siguientes: “los Estados Partes deben 
adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal 
de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan 
de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos 
afectados”;25 “[cada Estado] debe demostrar, entre otras cosas, que ha 
tomado todas las medidas que son necesarias, sea solo o sobre la base 
de la cooperación internacional, para evaluar la importancia de la falta 
de hogares y la vivienda inadecuada dentro de su jurisdicción”.26 La 
CIDH especifica, al respecto, que los Estados deben poseer informa-
ción estadística sobre la situación de vivienda, en forma de un censo.27 
Esto debe abarcar también la vivienda precaria y los campamentos. 

22  Comité de DESC, Observación General Nº20. La no discriminación y los derechos económi-
cos, sociales y culturales, 2009, p. 5. Véase también Comité de DESC, Observación General 
16. La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, 
sociales y culturales (artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales), 2005. Véase también: Anne Bayefsky, “El Principio de Igualdad y No Discrimi-
nación en el Derecho Internacional”, Revista Human Rights Law Journal, v. 11 n. 1-2, 1990, 
pp. 1-34.

23 Aoife Nolan, Rori O’Connell, Colin Harvey (editores), “Human Rights and Public Finance: 
Budgets and the Promotion of Economic and Social Rights”, Hart Publishing 2013, and 
Colin Harvey, Eoin Rooney, “Integrating human rights? Socio-economic rights and budget 
analysis”, European Human Rights Law Review, 2010, 3, pp. 266-279.

24 Ver especialmente, Comité DESC, Observación General N°9. La aplicación interna del Pac-
to, 1998, párr. 11. Las obligaciones básicas (o inmediatas) son las que no están sujetas a la 
progresividad; por tanto, tampoco le aplican los argumentos de escasez de recursos.

25 Comité DESC, Observación General Nº4. El derecho a una vivienda adecuada, 1991, párr.8(a). 
26 Ibíd., párr. 13.
27 CIDH, Lineamientos para la Elaboración de Indicadores de Progreso en materia de Dere-

chos Económicos, Sociales y Culturales, OEA/Ser. L/V/II.132, 2008, p. 36.
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Son urgentes, también, todas las medidas que significan simplemente 
una abstención de parte del Estado,28 como en el caso de los desalojos 
forzosos. 

La prevención de discriminación y la protección contra ella es una 
obligación básica con efectos inmediatos que no puede depender del 
nivel de recursos de que se dispone. Adicionalmente, el Estado debe 
usar de forma inmediata el “máximo de recursos disponibles” para la 
protección de los DESC, incluyendo el derecho a la vivienda adecua-
da.29 Aplican también las obligaciones básicas de derechos relaciona-
dos, como el derecho al agua,30 al trabajo (principalmente, el acceso al 
empleo para las personas en condiciones de vulnerabilidad),31 a la salud 
(incluyendo el acceso a centros de salud para todas las personas, en base 
a una distribución equitativa de los servicios, bienes, e instalaciones),32 
a la seguridad social y el derecho a la educación.

c. Finalmente, es fundamental que todos los Estados hagan una pla-
nificación física (territorial) integrada y, en el caso específico del dere-
cho a una vivienda adecuada, se preste igual atención a las condiciones 
de vida en las zonas rurales y las urbanas.33 El Estado al momento de 
diseñar e implementar políticas públicas, en específico las de vivien-
da referidas a planificación urbana y soluciones habitacionales, debe y 
tiene la responsabilidad de considerar todos los derechos que pueden 
verse afectados o no con dicha política en virtud de la interdependencia 
de los derechos humanos, especialmente a una vivienda adecuada, ya 
que el acceso y garantía de este derecho “puede ser la condición previa 
para el disfrute de varios derechos humanos, en particular en la esfe-
ra del trabajo, la salud, la seguridad social, el voto, la privacidad y la 
educación.”34

1.2 alcance y contenido del derecho a una vivienda adecuada
El derecho a una vivienda adecuada ha sido definido como “el derecho 
de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y una comuni-
dad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad”.35 Esta definición 

28 Comité DESC, Observación General N°4. El derecho a una vivienda adecuada, 1991, párr. 10.
29 Art. 2 PIDESC; véase, también, Nicolás Espejo, “El Derecho a una Vivienda Adecuada”, Re-

vista CIS N°13, diciembre 2013, p. 59.
30 Ver por ejemplo, Comité DESC, Observación General N° 14 (Salud), párr. 43(c): “Garantizar 

el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias básicos, así como a un 
suministro adecuado de agua limpia potable.” Ver también Comité DESC, Observación Ge-
neral N° 15 (Agua), párr. 37.

31 Comité DESC, Observación General Nº 18. El derecho al trabajo, 1999, párr. 31(a).
32 Comité DESC, Observación General N° 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible 

de salud, 2000, párr. 43 (a; e; f). 
33 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre las ciudades y otros asenta-

mientos humanos en el nuevo milenio, 2001, párr. 3. 
34 ONU Hábitat, Folleto Informativo Nº21. El derecho a una vivienda adecuada, 2010, p. 10.
35 Miloon Kothari, Informe del Relator Especial sobre la vivienda adecuada como elemento 

integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, 2001.
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es amplia y abarca más factores que el de tener un techo bajo el cual 
vivir. A través de la Observación General N°4 elaborada por el Comité 
DESC, se desarrolló el contenido y alcance del derecho a una vivienda 
adecuada.36

Los aspectos que componen el derecho a la vivienda son la seguri-
dad de tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e 
infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar 
y adecuación cultural. A continuación los detallamos. 

a. seguridad jurídica de la tenencia
El derecho a la vivienda no implica, automáticamente, el derecho a 
convertirse en propietario de una casa donde vivir. Más bien, com-
promete al Estado a garantizar la seguridad de la tenencia, entendida 
como “un conjunto de relaciones con respecto a la vivienda y a la tierra, 
establecido en el derecho codificado o consuetudinario, o mediante 
acuerdos no oficiales o híbridos, que permite vivir en el propio hogar 
en condiciones de seguridad, paz y dignidad”.37 Desde un punto de 
vista jurídico se puede presentar como “alojamiento de alquiler, vivien-
das cooperativas, arrendamientos, ocupación por los propietarios, alo-
jamiento de emergencia y asentamientos improvisados”,38 los que ofre-
cerán mayor o menor seguridad dependiendo de la naturaleza jurídica 
de cada uno. Si bien el dominio o propiedad ofrece más seguridad que 
otros tipos de títulos, el derecho a una vivienda adecuada no significa 
ni es sinónimo de ese, ya que el primero es mucho más amplio39 y su 
fin es asegurar que todas las personas, independientemente del título 
que tengan sobre la vivienda, gocen de una protección legal contra el 
desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.40 Es por esto que “los 
Estados deberían establecer un equilibrio entre los derechos de propie-
dad y la función social de la propiedad”,41 adoptando, entre otras, la 
medida de “asignar suelo público disponible para las viviendas destina-
das a personas de bajos ingresos”.42 En este contexto, la relatora propo-
ne una serie de medidas para mejorar la tenencia, a saber, entre otras: 
evaluaciones y levantamiento de datos de la situación de tenencia, es-
pecialmente con vistas a la seguridad y grupos vulnerables; elaborar 
estrategias para “asegurar la tenencia y mejorar los asentamientos”,43 

36 El desalojo es una dimensión que desarrolla y analiza la Observación General, así como lo 
ha hecho con profundidad la doctrina y el derecho internacional en general. Sin embargo, 
esta investigación no profundizará en ello por tratarse de un tema que no se presenta en 
Chile de manera significativa o relevante. Para mayor información se encuentra el Folleto 
Informativo N°25 de las Naciones Unidas. 

37 Rolnik, op. cit., p. 4.
38 Comité DESC, Observación General N°4: El derecho a una vivienda adecuada, 1991, p. 8
39 Ibíd., p.8.
40 Ibíd., párrafo 8 letra a. 
41 Rolnik, op. cit. p. 5. .
42 Ibíd., p. 5
43 Ibíd., Principio Rector 2c.
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incluyendo cambios legislativos y reglamentarios; participación de los 
y las pobladores/as en estas iniciativas; proveer mecanismos de solución 
de controversias; y asignar los presupuestos municipales, regionales y 
nacionales para garantizar la seguridad de tenencia.44

Además, la relatora hace hincapié en que “la tenencia debe prote-
gerse in situ, salvo en circunstancias excepcionales que justifiquen un 
desalojo [o reasentamiento] compatible con el derecho internacional de 
los derechos humanos.”45 Esto incluye el estudio de alternativas habi-
tacionales en consulta con las personas que viven en los asentamientos. 
Solo se pueden invocar razones de seguridad y salud públicas para un 
desalojo si existe un “riesgo real para la salud y la seguridad o para el 
medio ambiente”.46

Una reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(en adelante, TEDH)47 señaló que la demolición de una casa por haber 
sido construida sin los respectivos permisos de construcción es injus-
tificada si no se toman en cuenta las circunstancias personales de los 
residentes, en este caso, que la vivienda era la única con la que contaba 
la afectada y la medida era desproporcionada por el daño que provoca-
ría, constituyéndose en una violación del artículo 8 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos. 

Para otorgar mayor protección a la tenencia de las viviendas, espe-
cialmente la de los grupos que viven en asentamientos precarios, los 
Estados deben adoptar medidas tales como: “a) Llevar a cabo evalua-
ciones de los arreglos de tenencia; b) Identificar los asentamientos inse-
guros y los grupos de población vulnerables, incluidas las personas sin 
hogar; c) Elaborar estrategias para asegurar la tenencia y mejorar los 
asentamientos en diversas categorías de tierra y con diferentes arreglos 
de tenencia; d) Revisar y reformar la reglamentación y los planes ur-
banísticos a fin de integrar los asentamientos; e) Adoptar y aplicar una 
política de reasentamiento respetuosa de los derechos humanos cuan-
do las soluciones in situ no sean posibles; f) Facilitar la participación 
en la elaboración de mapas y listas de asentamientos y un registro de 
la tenencia; g) Establecer mecanismos justos y eficaces de solución de 
litigios sobre las tierras; h) Asignar fondos suficientes a los ministerios, 
municipios y gobiernos locales para la aplicación de estas medidas; i) 
Adoptar o revisar la legislación para reconocer y proteger múltiples 
arreglos de tenencia.”48

44 Ibíd., Principio Rector 2.
45 Ibíd., Principio Rector 3 y Comentario, párrs. 29, 36-40. Sobre la responsabilidad del Estado 

de prevenir “aumentos repentinos de los precios”, párr. 31.
46 Ibíd., Comentario, párr. 37.
47 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Ivanova y Cherkezov contra Bulgaria, senten-

cia del 21 de abril de 2016. 
48 Rolnik, op. cit., p. 4.
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Asimismo, en caso de existir afectación a la seguridad en la tenencia 
los Estados deben proporcionar medios de reparación a través de vías 
judiciales o administrativas expeditas y sencillas, tales como restitu-
ción, reparación, obtención de otra vivienda adecuada, rehabilitación 
de la vivienda o los medios de subsistencia, indemnización económica 
o no económica por la pérdida y el daño sufridos, sanciones punitivas 
contra el autor, derogación o modificación de una ley o una política y 
anulación de decisiones administrativas.49

b. disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura
Es trascendental que las viviendas cuenten con “ciertos servicios indis-
pensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición”.50 
Entre esos servicios se puede mencionar el agua potable, la energía para 
la cocina, calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, 
de almacenamiento de alimentos y de eliminación de desechos, drenaje 
y servicios de emergencia.51 Asimismo, es necesario que la infraestruc-
tura sea lo suficientemente segura y estable para albergar a las perso-
nas y que se adecue a sus necesidades, sin implicar un riesgo para su 
salud e integridad. En este sentido, para identificar un asentamiento 
precario es un factor muy relevante saber si existe o no disponibilidad 
de servicios ya que su carencia es un indicador de precariedad: acceso 
inadecuado al agua potable, al saneamiento y otros servicios públicos, 
deficiente calidad de los materiales y hacinamiento.52

c. gastos soportables
Los gastos del hogar “deberían ser de un nivel que no impidiera ni 
comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas”,53 
es decir, deberían ser proporcionales a los ingresos de las personas y al 
costo de las demás necesidades básicas. Es importante mencionar que 
la creación de servicios de cobros especiales aumenta la deuda de las 
personas ya que deben solicitar préstamos. Esta situación hace que el 
costo de acceder a una vivienda sea cada vez más alto y difícil de sobre-
llevar, lo que a su vez implica que exista mayor marginación dado que 
las personas solo pueden acceder a viviendas cuyos costos son menores. 
Esto conlleva condiciones muchas veces deplorables y menos favorables 
que las de viviendas de mayor valor.54

49 Ibíd., p.27
50 Comité de DESC, Observación General N°4: El derecho a una vivienda adecuada, 1991, 

párr. 8 letra b. 
51 Ibíd. párr. 8 letra b. 
52 Fabio Giraldo y otros, Hábitat y pobreza: los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde la 

ciudad, ONU Hábitat 2006, p. 84.
53 Comité de DESC, Observación General N°4: El derecho a una vivienda adecuada, 1991, 

párr. 8 letra c.
54 Nicolás Espejo, “El Derecho a una Vivienda Adecuada”, Revista CIS N°13, diciembre 2013, 

pp. 54-55. 
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d. habitabilidad
La vivienda debe “poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y 
protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras 
amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 
enfermedad”,55 por lo tanto, es importante el tipo de construcción, 
los materiales utilizados y la calidad de estos. Los materiales usados 
variarán conforme a las condiciones ambientales de cada lugar (tempe-
ratura, humedad, actividad sísmica, presencia de agentes dañinos para 
los materiales de construcción, entre otros). Este aspecto también se re-
laciona con la disponibilidad de servicios, ya que cuando las viviendas 
cuentan con los servicios básicos, y estos operan de manera adecuada, 
así como la infraestructura cumple con los estándares mínimos de se-
guridad, la vivienda se torna habitable. 

Cabe destacar en relación a la seguridad en la tenencia, que la nor-
mativa ideada con el fin de proteger la salud, la seguridad y el medio 
ambiente “no debe servir de excusa para menoscabar la seguridad en 
la tenencia”,56 y cuando exista un “riesgo real para la salud y la seguri-
dad o para el medio ambiente, antes de adoptar cualquier decisión de 
desalojo, los Estados deberían estudiar todas las alternativas viables en 
consulta con las personas afectada”57, es decir, se debe dar prioridad a 
las soluciones in situ. 

e. asequibilidad
De acuerdo a las Naciones Unidas, la asequibilidad significa tener acceso 
pleno a los recursos adecuados para conseguir una vivienda.58 La difi-
cultad para acceder a ella se puede dar por la falta de políticas públicas, 
porque el acceso a préstamos sea muy restringido, o que estos eleven de 
manera sustancial el precio real de la vivienda por los intereses. Si los pre-
cios son muy elevados en relación al ingreso promedio de las personas, y 
a su vez no existen políticas que faciliten el acceso a la vivienda a través 
de subsidios u otros mecanismos, no hay asequibilidad a la vivienda.59

f. lugar
El lugar en que se ubique la vivienda debe ser un espacio “que permita 
el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, 
centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales”,60 
debiendo además ser fácil llegar a él. Asimismo, “no debe construirse 

55 Comité de DESC, Observación General N°4: El derecho a una vivienda adecuada, 1991, 
párr. 8 letra d.

56 Rolnik, op. cit., p. 5.
57 Ibíd., p. 14
58 Ibíd., párrafo 8 letra e.
59 Nicolás Espejo, “El Derecho a una Vivienda Adecuada”, Revista CIS N°13, diciembre 2013, 

p. 55.
60 Comité de DESC, Observación General N°4: El derecho a una vivienda adecuada, 1991, 

párr. 8(f). 
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en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de 
contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes”.61 
Para evitar que la construcción de viviendas se realice en lugares in-
adecuados que constituyan un riesgo para la salud y el libre desarrollo 
físico y psicológico de las personas, la planificación urbana y la regula-
ción del uso del suelo son de vital importancia, sobre todo por el actual 
proceso de acelerada urbanización. Es importante que estos planes se 
realicen en base a estudios que demuestren que el suelo es apto para 
la construcción del número de viviendas contempladas, así como que 
el impacto en el medio ambiente no será riesgoso para la salud de los 
habitantes. En este sentido, es esencial considerar que un 31% de los 
campamentos se ubica en zonas de peligro de derrumbe o deslizamien-
to de terreno, un 35% en zonas de riesgo de inundación, y finalmente 
un 13% en suelos con ambos tipos de amenazas.62

g. adecuación cultural
La vivienda, el entorno y “la manera en que se construye, los materiales 
de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permi-
tir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad 
de la vivienda”.63 En este aspecto, existe una relación muy estrecha con 
el derecho a la libre determinación que consagra el Convenio 169 de la 
OIT y los otros derechos de las comunidades indígenas, pues son quienes 
más afectadas se ven por el proceso de urbanización. Es importante que 
sus costumbres y cultura sean respetadas al momento de construir vi-
viendas. Por otra parte, también se ven afectadas porque pueden ser des-
pojadas de sus tierras ancestrales al ser objeto de proyectos inmobiliarios 
o industriales, lo que afecta directamente la seguridad de la tenencia. Por 
lo anterior es que la OIT, a través del Convenio N°169 en el artículo 6 y 
7, ha establecido la consulta como método de protección de la cultura de 
los pueblos indígenas cuando medidas legislativas o administrativas los 
afecten directamente. En este mismo sentido, el derecho de toda persona 
a participar en la vida cultural contempla como elemento integrante del 
mismo la adaptabilidad, lo que implica que las políticas, programas y 
medidas que el Estado adopte deben respetar la diversidad cultural de las 
personas y las comunidades,64 y de manera específica con los pueblos in-
dígenas, debiendo el Estado, para garantizar el ejercicio de este derecho, 
tener en cuenta los valores de la vida cultural, que comprende el derecho 
a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han ocupado.65

61 Ibíd., párr. 8(f).
62 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Mapa social de campamentos, Santiago de Chile, ene-

ro 2013, pp. 36 y 37.
63 Ibíd., párr. 8 (g). 
64  Comité DESC, E/C.12/GC/21, Observación General Nº21: Derecho de toda personas a par-

ticipar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Cultural), 21 de diciembre de 2009, p. 9.

65 Ibíd., p. 9.
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h. acceso a la justicia
El derecho internacional reconoce que no todos los elementos de los 
derechos económicos, sociales y culturales tienen que ser justiciables 
en foro judicial; sin embargo, siempre debe existir el acceso a la justi-
cia (lato sensu)66 en relación al derecho a una vivienda adecuada. Esto 
significa que debe haber instancias administrativas o judiciales con el 
fin de proteger este derecho. Estas son: “a) apelaciones jurídicas destina-
das a evitar desahucios planeados o demoliciones mediante la emisión 
de mandatos de los tribunales; b) procedimientos jurídicos que buscan 
indemnización después de un desahucio ilegal; c) reclamaciones contra 
acciones ilegales realizadas o apoyadas por los propietarios (sean públi-
cos o privados) en relación con los niveles de alquiler, mantenimiento de 
la vivienda y discriminación racial u otras formas de discriminación; d) 
denuncias de cualquier forma de discriminación en la asignación y dis-
ponibilidad de acceso a la vivienda; y e) reclamaciones contra los propie-
tarios acerca de condiciones de viviendas insalubres o inadecuadas.”67 
Los Principios Rectores sobre Seguridad de Tenencia indican además 
que la situación de tenencia nunca debiera ser un obstáculo para acceder 
a la justicia, en otras materias. Además, exigen acceso a procedimientos 
administrativos y/o judiciales de solución de controversias por lo menos 
para las siguientes situaciones: discriminación y discriminación múlti-
ple; falta de adopción de “medidas adecuadas y oportunas para hacer 
frente a la inseguridad de la tenencia de los pobres de las zonas urbanas”; 
y ante el desalojo forzoso.68 La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos indica al respecto que los derechos económicos, sociales y 
culturales deben ser garantizados mediante todas las medidas que sean 
necesarias, incluyendo el acceso a la justicia a través de recursos admi-
nistrativos, judiciales u otros mecanismos,69 sin barreras económicas, 
sociales, culturales o discriminatorias de otra índole.70

i. coordinación política
Finalmente, ninguno de estos objetivos se podrá lograr sin una política 
pública de vivienda participativa que coordine los esfuerzos entre los 
distintos actores. El Comité DESC planteó en su Observación General 
Nº 4 que “[e]sto requerirá casi invariablemente la adopción de una es-
trategia nacional de vivienda (...). Por razones de pertinencia y eficacia, 
así como para asegurar el respeto de los demás derechos humanos, tal 

66 En algunas situaciones es suficiente proporcionar acceso a la justicia administrativa, siem-
pre que existan recursos judiciales para la eventualidad que hubiera mal administración de 
justicia, ver op.cit., Comité DESC, OG N°9, párrs. 9-10.

67 Ibíd., párr. 17.
68 Raquel Rolnik, 2013, Principio Rector 10.
69 Comité de DESC, Observación General N°20: La no discriminación y los derechos económi-

cos, sociales y culturales, 2009, p. 27.
70 CIDH, “Acceso a la Justicia como Garantía de los derechos económicos, sociales y cultu-

rales”, OEA/Ser.L/V/II.129, 2007.



97

estrategia deberá reflejar una consulta extensa con todas las personas 
afectadas y su participación, incluidas las personas que no tienen ho-
gar, las que están alojadas inadecuadamente y sus representantes. Ade-
más, deben adoptarse medidas para asegurar la coordinación entre los 
ministerios y las autoridades regionales y locales con objeto de conciliar las 
políticas conexas (economía, agricultura, medio ambiente, energía, etc.) 
con las obligaciones que derivan del artículo 11 del Pacto.”71

2. situación de los campamentos en chile

“La vida en campamento es demasiado dura. Se pasa por mucho llanto, 
frío y hambre.”72

Según catastro a nivel nacional realizado por el Ministerio Nacional de 
Vivienda y Urbanismo –MINVU– en el año 2011, existen 27.378 fa-
milias habitando en 657 campamentos,73 descontando los cierres efec-
tuados. Sin embargo, el Catastro Nacional de Campamentos 2016, 
realizado por TECHO-Chile, indica que al día de hoy las familias que 
viven en campamentos a nivel nacional ascienden a 38.770, habitando 
en 660 campamentos.74 Este aumento se refleja en todos los catastros 
de TECHO-Chile desde 2012, tal como se indica en el gráfico 1; el 
MINVU no ha actualizado el catastro.

gráfico n°1: número de familias en campamentos

Fuente: Centro de Investigación Social (CIS) TECHO-Chile

71 Comité DESC, OG Nº 4, párr. 12. (El destacado es nuestro).
72 CIS TECHO-Chile. Datos duros de una realidad muchísimo más dura, Informe Encuesta 

Nacional de Campamentos 2015.  [Testimonio Carmen Olmos, dirigente Campamento El 
Estero, Región Metropolitana], Santillana, Santiago, p. 94.

73 Antes del realizado en 2011, los catastros para campamentos realizados por el MINVU 
datan de los años 1985, 1996 y 2007.

74 Catastro Nacional de Campamentos 2016, TECHO-Chile, Santiago.
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Por otra parte, si analizamos el Mapa Social de Campamentos MIN-
VU, del año 2013, y la Encuesta Nacional de Campamentos (ENDC) 
realizada por Techo-Chile el año 2015, advertimos que los aspectos 
más críticos dicen relación con seguridad de la tenencia y habitabi-
lidad; falta de servicios básicos, precaria materialidad de la vivienda, 
allegamiento y hacinamiento. Todos estos aspectos constituyen viola-
ciones al derecho a una vivienda digna. En seguida, presentamos los 
datos empíricos más importantes sobre la situación de los campamen-
tos en Chile, y los analizamos a la luz de los estándares internacionales 
que se presentaron en la sección anterior.

2.1 seguridad de la tenencia
Por definición, los campamentos no cuentan con seguridad en la te-
nencia, ya que se configuran a través de ocupaciones de hecho, arrien-
do informal y otras modalidades que no garantizan la seguridad de 
tenencia, lo cual es contrario al PIDESC.

Según el catastro MINVU 2011, los terrenos que ocupan los cam-
pamentos son preferentemente de propiedad pública (44%). El 35% 
de ellos se localiza en terrenos privados, y el 10% en terrenos mixtos 
(aquellos en que parte del terreno es de propiedad pública y la otra par-
te es propiedad privada). Respecto al 11% restante no existen datos. A 
la fecha, no existen datos actualizados sobre la forma de ocupación del 
terreno por parte de las familias que viven en campamentos. 

2.2 habitabilidad

“Además aprendí que los compromisos se firman, que no son sólo palabras, 
y que cada peldaño que como comunidad hemos construido, es un gran 
logro para vivir tranquilos, en algo nuestro, con condiciones óptimas de 
luz, agua potable y alcantarillado.”75

Uno de los problemas mayores de vivir en un campamento es la falta 
de acceso a los servicios básicos. Así, del universo de familias que vive 
en campamentos, el 75,8% no tiene un acceso formal al agua potable, 
el 91,5% no cuenta con alcantarillado, y el 47,6% se encuentra colgado 
al cableado eléctrico.76 Estas cifras aumentan significativamente res-
pecto a hogares de familias migrantes, ya que en estos casos la falta de 
servicio de alcantarillado y electricidad alcanza un 97,8% y un 62,5% 
respectivamente.77

75 Op.cit. CIS TECHO-Chile, 2015. [Testimonio de Clara Hernández Bustamante, dirigente 
Campamento El Nogal, Región del Libertador Bernardo O’Higgins], p.104.

76 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p.25.
77 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p.23.
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Si comparamos estas cifras a nivel país, encontramos diferencias im-
portantes, las cuales evidencian la desigualdad en el acceso a servicios 
básicos entre las familias que viven en situación de campamento y el 
resto de los habitantes. Según CASEN 2013,78 por ejemplo, a nivel na-
cional solo el 4,9% de las viviendas cuenta con disponibilidad de agua 
o servicio higiénico deficitario, pero en campamentos la proporción 
aumenta a un 61,9%.79

La calidad de vida de las familias está condicionada en gran parte 
por la materialidad de la vivienda, en especial donde por razones climá-
ticas el aislamiento por lluvia y frío es más frecuente. En este sentido, 
la composición y el estado de las estructuras habitacionales adquiere un 
valor fundamental. La materialidad de una vivienda se mide a través 
de un índice construido a partir de los materiales predominantes en 
muros, techo y piso; sumado a la calidad de cada una de estas estruc-
turas (aceptable, recuperable e irrecuperable). Según CASEN 2013, un 
0,9% de los hogares chilenos en general tiene una condición de mate-
rialidad irrecuperable.80 En campamentos, el 27,8% de las viviendas se 
encuentran en esta situación, superando por cerca de treinta veces el 
nivel nacional.81

Además de lo anterior, el 14% de los hogares posee allegamiento 
interno, entendido este concepto como un “hogar que está compuesto 
por un grupo familiar principal, y otro secundario o allegado”82 que 
comparten residencia y presupuesto. Lo problemático del allegamiento 
radica en los hogares vulnerables, ya que el allegamiento puede ser 
“entendido como las condiciones que harían que un hogar tenga mayor 
probabilidad de ser pobre”83 puesto que produce mayores niveles de 
hacinamiento y, eventualmente, desintegración familiar y malas insta-
laciones habitacionales, entre otras limitaciones.

Otro de los problemas relevantes en torno a la vivienda en nuestro 
país es el hacinamiento que afecta a más de 50 mil hogares, lo que 
corresponde aproximadamente a un 7,1% de los chilenos (CASEN, 
2015; 9,3% CASEN, 2013). En los campamentos el hacinamiento se 
incrementa a casi el triple, afectando a un 25,7% de los hogares.84 En 
2015, un 19% de las viviendas se encontró en estado de hacinamien-
to o inhabilitabilidad;85 3,6% no tenía acceso a servicios sanitarios 

78 Los resultados desagregados de CASEN 2015 aún no estuvieron disponibles al cierre de 
edición de este Informe.

79 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p.26.
80 Datos de CASEN 2015 aún no están disponibles al cierre de este Informe.
81 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p.27.
82 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p. 28. 
83 Centro de Investigación Social TECHO-Chile y Fundación Vivienda, Allegamiento y solicitud 

de viviendas de emergencia: más que una estrategia económica, Santiago, 2014, p.49.
84 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p.28.
85 “(a) Se encuentran en situación de hacinamiento (el número de personas en el hogar por 

dormitorio de uso exclusivo es mayor o igual a 2,5); o, (b) Reside en una vivienda precaria 
o en una vivienda con muros, techos y/o piso en mal estado.” Resultados Principales de 
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básicos;86 y un 9,9% vivía en un entorno insalubre (CASEN, 2015). 
Se observa una baja de estas tasas en relación a la CASEN 2013; sin 
embargo, el número de familias que vive en campamentos, aumentó en 
el mismo período, como se evidenció arriba.

2.3 adaptación cultural
Dada la precariedad en la que se encuentran los campamentos, y ob-
servando la ausencia del Estado, la adaptación cultural dependerá de 
lo que la gente logre hacer de los espacios, que a causa de las carencias 
tiende a ser poco. La adaptación cultural, en este sentido, se relaciona 
más con las políticas de intervención y con los programas de reasenta-
miento o vivienda definitiva. Sin embargo, en lo que los autores han 
podido observar –por regla general– no existe una adaptación cultural 
en el diseño de las viviendas definitivas, por ejemplo, en cuanto a la 
cosmovisión de los futuros habitantes. 

Sin embargo, es necesario destacar la creación del Programa de Ha-
bitabilidad Rural, (D.S.10) de 2015, que tiene por objeto mejorar las 
condiciones de habitabilidad de familias que residen en zonas rurales 
y en localidades urbanas de menos de 5.000 habitantes, mediante las 
modalidades de: construcción de vivienda, mejoramiento de la vivien-
da existente y del entorno y equipamiento comunitario.

2.4 lugar e interdependencia del derecho a la vivienda con otros 
derechos
Por lo general, las familias de campamento no tienen una localiza-
ción deficiente, a pesar de la percepción que existe en ellas.87 Según 
TECHO-Chile, la accesibilidad de los campamentos hacia diversos 
equipamientos y servicios públicos, tales como centros de educación, 
salud, Carabineros y Bomberos, es buena. A nivel nacional, dos ter-
cios del total (23.676 familias) cuentan con buena accesibilidad. Sin 
embargo, en el ámbito regional, en las regiones de Arica y Parinacota 
y de O’Higgins, por ejemplo, prevalecen los campamentos con mala 
accesibilidad, mientras que en la región de Tarapacá, los campamentos 
cuentan equitativamente con buena y mala accesibilidad.88

Las viviendas de campamentos suelen verse favorecidas en relación 
al acceso al trabajo, y no se ven perjudicadas, generalmente, en cuanto 
al acceso a servicios de salud o transporte, en comparación con vi-
viendas regulares que estarían igualmente lejos de estos servicios. No 
obstante, las personas que viven en campamentos ven vulnerados sus 
derechos a la salud por la deficiente salubridad de las instalaciones, la 
falta de alcantarillado y la carencia de privacidad por el poco espacio 

CASEN 2015, disponible www.observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl.
86 WC, llave dentro de la vivienda, agua. 
87 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p. 36.
88 CIS TECHO-Chile, Características de los campamentos en Chile, 2016, Santiago.
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que pueden ocupar. Todo lo anterior, en ocasiones, atenta contra la 
integridad física y/o psíquica de las personas que habitan esos lugares.89

La ausencia de una vivienda digna afecta, también, a la salud y al 
medio ambiente, tanto en términos individuales como colectivos, y 
puede menoscabar el derecho al trabajo, a la educación e incluso a la 
participación. En este sentido “No es extraño, por ello, que la garantía 
del derecho a la vivienda aparezca vinculada, cada vez más, a la ga-
rantía de un entorno urbano inclusivo, sostenible y democráticamente 
gestionado o, si se prefiere, al derecho a la ciudad”.90

La interrelación de estos derechos se aprecia en la realidad del cam-
pamento, donde las familias vulnerables con una habitabilidad pre-
caria también tienen un escaso acceso a la educación, a la salud y al 
mercado laboral.

En relación a la educación, en campamentos el 66,2% de los mayo-
res de 19 años no ha finalizado su educación escolar, mientras que a 
nivel nacional CASEN 2013 muestra que la proporción es del 39,5%. 
Además, solo el 2,2% ha terminado la educación técnica profesional y 
el 0,8% la universidad. Respecto a la tasa de analfabetismo, el 12,4% 
de los mayores de 18 años que habitan en campamentos no saben leer 
ni escribir, situación que a nivel nacional solo representa un 2,5% (CA-
SEN 2013).91 En los campamentos el proceso educativo de niños, ni-
ñas y adolescentes, se ve afectado directamente por el nivel educacional 
y socioeconómico de los padres.

En cuanto a la condición laboral, la tasa de desempleo en campa-
mentos alcanzó un 10,7%, cifra superior en un 4,2% a la tasa de des-
ocupación evidenciada al momento de desarrollar la ENDC (INE, 
abril-junio 2015). En cuanto a la formalidad de las relaciones labo-
rales, se constata una mayor brecha: un 39,1% de los trabajadores y 
empleados que vive en campamentos no tiene contrato de trabajo. Un 
porcentaje tres veces mayor al total nacional.92 Ello demuestra que en 
campamentos existe una alta proporción de trabajo informal entre los 
trabajadores ocupados o empleados, quedando ellos y ellas desprotegi-
dos y vulnerables a la violación de sus derechos, además de excluidos/
as del sistema de seguridad social. 

Finalmente, el ingreso medio líquido mensual en familias de campa-
mentos corresponde a $210.000, y el ingreso por subsidios, pensiones, 

89 Lo anterior, se podría explicar –en parte– según Isabel Brain, José Joaquín Prieto y Fran-
cisco Sabatini, en “Vivir en Campamento ¿Camino hacia la vivienda formal o estrategia de 
localización para enfrentar la vulnerabilidad?”, Revista EURE, Vol. 36, Nº109, p. 111-141, 
2010: “La decisión de vivir en campamentos está orientada a combinar dos objetivos “ge-
neralmente excluyentes”: mejorar la localización al interior de la ciudad y acceder a una 
vivienda formal en propiedad”.

90 Gerardo Pisarello, “El derecho a la vivienda como derecho social: Implicaciones Constitu-
cionales”, Revista catalana de dret públic 38, p.2, 2009.

91 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p. 29.
92 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p. 31.
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seguros y transferencias asciende a un promedio de $180.000. Al con-
siderar el promedio de todos los ingresos de los hogares, la suma es de 
$230.000,93 monto inferior al sueldo mínimo. Según CASEN 2013, 
el 24,5% de los chilenos gana menos del sueldo mínimo,94 cifra que 
en campamentos asciende a un 61,8%, al considerar solo los ingresos 
provenientes de trabajo, no de beneficios.95 Estas brechas se acrecientan 
si estamos ante personas que sufren discriminación múltiple, por ejem-
plo, indígenas, migrantes, o afro-descendientes.

2.5 situación de grupos vulnerables
Es importante destacar que estas cifras afectan a un sector vulnerable, 
y dentro de ese sector, a grupos considerados especialmente vulnerables 
por el derecho internacional de los derechos humanos (niños, niñas y 
adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, 
indígenas y afro-descendientes). El Estado no dispone de cifras actua-
lizadas sobre la presencia de estos grupos vulnerables en los campamen-
tos. Solamente el catastro de la Fundación TECHO-Chile proporciona 
datos al respecto. De esta forma, si consideramos el indicador UNICEF 
(2010) que mide la proporción de niños y niñas que se encuentran pri-
vados de “provisiones y calidad de servicios y bienes públicos”,96 pode-
mos afirmar que un 59,1% de los niños y niñas de campamentos entre 
los 0 y 17 años es afectado por la pobreza infantil, y al menos el 11,3% 
se encuentra en una situación de pobreza extrema.97

Por otra parte, durante los últimos años se ha producido un impor-
tante fenómeno migratorio principalmente en las regiones del Norte de 
Chile. Este incremento de personas migrantes también se ha expresado 
en los campamentos. Actualmente, Antofagasta es la región con más 
migrantes en campamentos –un 32,9%–, seguida por las regiones de 
Arica y Parinacota y Atacama, con un 28% y 25,4%, respectivamente. 
Es importante destacar que, en cuanto a la habitabilidad, el incumpli-
miento de indicadores sobre servicios básicos aumenta significativa-
mente en hogares de familias migrantes, ya que en estos casos la falta de 
servicio de alcantarillado y electricidad alcanza un 97,8% y un 62,5% 
respectivamente.98 Y los índices de materialidad irrecuperable de la vi-
vienda ascienden a 55,8% en hogares migrantes de campamento, lo 

93 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p. 33.
94 Ver, también, El Mostrador.cl: “Radiografía al salario mínimo: más de un millón de chilenos 

recibe esta remuneración o menos”, 13 de julio de 2015.
95 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p. 33.
96 CEPAL, Naciones Unidas. Pobreza en América Latina y el Caribe, UNICEF (2010), p.20. El 

indicador citado “considera a un niño pobre cuando no puede ejercer cualquiera de sus 
derechos, tomando en cuenta lo siguientes criterios: a) Nivel de nutrición mínimo para un 
buen crecimiento b) Acceso a agua potable c) Nivel adecuado de saneamiento d) Calidad 
de la vivienda (hacinamiento infantil y materialidad) e) Asistencia y acceso a educación f) 
Acceso a electricidad, radio, TV, o teléfono”. 

97 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p.21. 
98 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p.23.
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que constituye una marcada diferencia con los hogares de familias chi-
lenas de campamento cuyo índice en el mismo indicador corresponde 
a un 25,7%.

Finalmente, en lo relativo a pueblos originarios, llama la atención el 
importante porcentaje –un 22,7%– que esta población representa en 
las familias de campamento, en relación al 9,1% de los pueblos origi-
narios en la población nacional.99 El porcentaje de familias provenien-
tes de pueblos originarios que vive en campamentos se desglosa en las 
distintas etnias en la siguiente proporción: mapuche 76,1%, aymara 
15,2% y colla 3%. Cabe destacar, que el mayor porcentaje en Chile de 
familias de pueblos originarios que viven en campamento se encuentra 
en la región de Arica y Parinacota, representando un 63,8%.100

Considerando estas cifras, se nota la importancia de dar cuenta de 
la situación específica de cada campamento y sus necesidades en rela-
ción a cómo cumplir, especialmente, con: el derecho a la educación; el 
derecho a la salud en condiciones aceptables culturalmente; el acceso 
a servicios adicionales del Departamento de Extranjería y Migración o 
en relación a una posible vulnerabilidad a trabajo precario, informal, o 
incluso, en situaciones que se asimilan al trabajo forzoso, que el Estado 
tiene obligación de prevenir. Además, el Estado puede aplicar estánda-
res diferenciados para nacionales y para extranjeros en el otorgamiento 
de vivienda, sin que esto constituya una violación de los estándares 
internacionales de derechos humanos; sin embargo, esta posibilidad de 
diferenciar no aplica para el núcleo del derecho a la vivienda adecuada, 
a saber, las obligaciones básicas que detallamos en la sección 1. 

En definitiva, concluimos que la situación actual de las más de 
38.000 familias que viven en campamentos en Chile no correspon-
de a los estándares de derechos económicos, sociales, culturales que 
Chile ha suscrito. Nos encontramos con violaciones a la seguridad 
de tenencia; a la habitabilidad; al derecho a la educación, salud, agua 
y saneamiento, así como al derecho de vivir en un medioambiente 
sano. Las cifras globales revelan claramente una discriminación grave 
en perjuicio de las personas que viven en un campamento, en relación 
al resto de los habitantes, especialmente, aquellos que tienen alguna 
forma de seguridad de tenencia. Por falta de datos, no pudimos eva-
luar si las personas que pertenecen a otro grupo vulnerable, además 
de ser pobres y vivir en un campamento, sufren adicionalmente dis-
criminación en relación a los otros habitantes de los campamentos, y 
en el acceso a los beneficios de vivienda definitiva. En todo caso, sin 
la información detallada y actualizada sobre la situación de los cam-
pamentos, el Estado no podrá cumplir cabalmente con su posición 

99 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p.22.
100 Op. cit. CIS TECHO-Chile, 2015, p.22.
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de garante del derecho. Por tanto, la ausencia de datos desagregados 
levantados por el Estado o a solicitud del Estado es en sí una violación 
al derecho.

En la siguiente sección, analizaremos las causas del incumplimiento 
con el derecho a la vivienda adecuada, considerando más las posibles 
causas estructurales que la razón individual de una familia para decidir 
habitar en un campamento.

3. el estado Y el cumplimiento del derecho a una vivienda ade-
cuada: proBlemas estructurales

Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Huma-
nos101 el cumplimiento de los DESC, particularmente el derecho a 
una vivienda adecuada, se mide a partir de indicadores de derechos 
humanos, los cuales otorgan “informaciones concretas sobre el esta-
do de un objeto, acontecimiento, actividad o resultado que pueden 
estar relacionadas con las normas de derechos humanos; que abordan 
y reflejan las preocupaciones y principios en materia de derechos hu-
manos y que pueden utilizarse para evaluar y supervisar la promoción 
y la efectividad de los derechos humanos”.102 Por tanto, con el objeto 
de obtener una evaluación de las medidas adoptadas por los Estados 
para cumplir con sus obligaciones, la Oficina del Alto Comisionado 
determina una configuración de indicadores estructurales, de proce-
so y resultado.

Algunas de las variables de resultado, especialmente, en relación al 
goce de los derechos interrelacionados, las hemos presentado en la sec-
ción precedente. En seguida, analizaremos los indicadores estructura-
les y de proceso.

3.1. indicadores estructurales
Los indicadores estructurales “reflejan la ratificación o aprobación de 
instrumentos jurídicos y la existencia de los mecanismos instituciona-
les básicos que se consideran necesarios para facilitar la realización del 
derecho humano en cuestión (…) Los indicadores estructurales tienen 
que concentrarse sobre todo en la naturaleza de las leyes nacionales re-
lacionadas con el derecho en cuestión –es decir si incluyen las normas 
internacionales– y los mecanismos institucionales que promueven y 
protegen las normas”103.

101 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, HRI/MC/2006/7, Informe sobre 
indicadores para vigilar el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, 2006.

102 Ibíd. párr. 7.
103 Ibíd., pp. 9-10.
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3.1.1. falta de garantía expresa del derecho a una vivienda adecuada 
en la constitución
En Latinoamérica, el reconocimiento del derecho a una vivienda ade-
cuada se ha visto reflejado en la carta magna de algunos de los países 
que la conforman. Ha sido reconocido al menos por 11 constituciones 
de manera directa,104 tales como las de Ecuador, Bolivia, Argentina, 
Brasil, Colombia,105 México y Paraguay, entre otras latinoamericanas.

El caso de Chile es distinto.106 Que el derecho a una vivienda ade-
cuada no se garantice de manera correcta para las familias más vulnera-
bles, se debe principalmente a la ausencia de un marco jurídico integral 
en nuestro país que posibilite la planificación, desarrollo y ejecución de 
políticas públicas con enfoques de derechos. Esta ausencia de políticas 
y regulación adecuadas, constituye en sí una violación, según los Artí-
culos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
y especialmente el Artículo 2 del PIDESC. El derecho a la vivienda no 
se encuentra reconocido expresamente en la Constitución Política de la 
República; sin embargo, se debe considerar incorporado a través de su 
artículo 5° inciso segundo.107 De esta manera, además del compromiso 
explícito en la ratificación del PIDESC, el Estado se debe considerar 
obligado no solo a respetar sino que también a promover el derecho a 
una vivienda adecuada según los tratados internacionales ratificados por 
Chile y que se encuentren vigentes.108 Vía el Art. 5° inciso 2° estas obliga-
ciones se convierten en mandato para todos los órganos del Estado.109 No 
obstante, el reconocimiento de derechos nuevos a través de este artículo 
ha sido muy escaso y se ha reducido de facto al derecho a la identidad.110

104 Sebastián Smart y otros, “Derecho a una vivienda digna en Latinoamérica: Análisis norma-
tivo y jurisprudencial”, TECHO, 2015.

105 La Constitución colombiana reconoce en su artículo 51 que: “Todos los colombianos tie-
nen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efecti-
vo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”

106 También dista de varios países europeos que reconocen el derecho, ver en Pisarello, op. 
cit.p.2, 2009.

107 El artículo señala: “(…) El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de 
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del 
Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por 
los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

108 En nuestro país el PIDESC entró en vigencia mediante Decreto Promulgatorio N° 326, de 28 
de abril de 1989, publicándose en el Diario Oficial el 27 de mayo de 1989. Además, el derecho 
a una vivienda adecuada se encuentra contenido en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, 1948; Convención Americana de Derechos Humanos, 1969, entre otros.

109 Marisol Peña, “La Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por el 
Tribunal Constitucional Chileno”, en: Estudios Constitucionales, Año 6, No. 1, pp. 205-222, 
2008, p. 207.

110 Sobre la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en virtud del Art. 
5.2 de la Constitución, ver para la Corte Suprema, Gonzalo Aguilar, “La Corte Suprema y la 
aplicación del Derecho Internacional: Un proceso esperanzador”, en Estudios Constitucio-
nales, Año 7 Nº 1, 2009, pp. 91-136; y para el Tribunal Constitucional, Judith Schönsteiner, 
“El derecho internacional de los derechos humanos en el Tribunal Constitucional chileno: El 
mínimo común denominador”, Revista de Derecho (Valdivia), Vol. 29, N°1, 2016, pp. 197-226. 
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El 26 de noviembre de 2012 ingresó al Congreso Nacional un pro-
yecto de ley de reforma constitucional111 que pretende incorporar el 
artículo 19 Nº 8 letra b) donde se señalaría que “La Constitución ase-
gura a todas las personas: El derecho a acceder a una vivienda digna 
y adecuada. El Estado promoverá y financiará planes orientados es-
pecialmente a los sectores más necesitados. Las leyes respectivas re-
gularán la forma de participar, individual o asociadamente en ellos y 
velarán por un uso eficiente y no especulativo del suelo, especialmente 
urbano”. Sin embargo, el proyecto de ley se encuentra en el primer 
trámite constitucional y no ha sido discutido por los parlamentarios en 
ningún momento.112 La falta de regulación constitucional del derecho 
a una vivienda adecuada es preocupante desde un punto de vista de 
los derechos humanos. Sostener que la vivienda es un derecho fun-
damental –mediante reconocimiento constitucional– es bastante más 
que una mera “declaración lírica”, puesto que de esa afirmación deri-
van una serie de efectos jurídicos. En ese sentido, establecer que el bien 
“vivienda” es un derecho, significa que su satisfacción es esencial para 
asegurar la igualdad, dignidad y la autonomía de toda persona. Así, el 
modo en que dicho bien es proveído debe someterse a un estándar más 
exigente que el de una política pública cualquiera, puesto que, cuando 
la dignidad está en juego, la satisfacción del 99% de la población no 
excusa la vulneración del 1%. Especialmente, se requiere un eficaz ac-
ceso a la justicia.

Al tratarse de un derecho fundamental, otro efecto jurídico relevan-
te sería que el poder judicial estaría obligado a revisar si las políticas 
públicas que se adoptan a través de los órganos representativos satisfa-
cen (o no) los principios de razonabilidad, proporcionalidad, legalidad 
e igualdad que establece la Constitución. Para cumplir con lo anterior, 
los jueces contarían con una serie de herramientas y mecanismos que 
–sin reñir con el principio de separación de los poderes del Estado– po-
drían contribuir sustancialmente a garantizar el derecho a la vivienda 
en Chile.113 Por no estar consagrado en la Constitución, dicho derecho 
no entra en esta dinámica.

Por otra parte, el reconocimiento constitucional del derecho a una 
vivienda adecuada está estrechamente relacionado con el enfoque de 

El último trabajo concluye que la incorporación no tiene lugar, sino que se trata a lo máximo 
de citas de persuasión. 

111 El proyecto de ley ingresó por moción de los diputados Montes, Accorsi, Andrade, Burgos, 
Jiménez, Harboe, Walker, Teillier y de la diputada Ximena Vidal.

112 El intento previo de incorporación del derecho a una vivienda digna ocurrió en noviembre de 
1971, cuando el Presidente Salvador Allende pretendió agregar en el artículo 10° de la Carta 
Magna de Chile lo siguiente: “19. El derecho a la vivienda. El Estado adoptará las medidas 
necesarias para que nadie carezca de una vivienda adecuada para él y su familia, la que será 
inembargable, siempre que su superficie no exceda de cien metros cuadrados, igual que sus 
enseres domésticos.”

113 Espejo, op. cit., 2010, pp. 49-50.
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derechos que debería adoptar toda política pública, desde su elabo-
ración a su implementación. En este sentido, Abramovich señala que 
“una vez introducido este concepto en el contexto de la adopción de 
políticas, el punto de partida para formular una política ya no es la 
existencia de ciertos sectores sociales que tienen necesidades insatis-
fechas, sino fundamentalmente la existencia de personas que tienen 
derechos que pueden exigir o demandar (...) Ya no se trata solo de 
personas con necesidades, que reciben beneficios asistenciales o presta-
ciones discrecionales, sino de titulares de derechos que tienen el poder 
jurídico y social de exigir del Estado ciertos comportamientos”.114 En 
este sentido, se abandonaría el asistencialismo de las políticas sociales 
y se generaría el empoderamiento de los y las pobladores de los campa-
mentos, adoptando un enfoque de derechos.

3.1.2. falta de regulación legal del derecho a una vivienda adecuada
El ejercicio del derecho a una vivienda adecuada para familias que ha-
bitan en campamentos se materializa a través de políticas públicas y 
programas que en Chile tienen solamente una regulación infra-legal. 
No existe una ley marco de vivienda que pueda orientar estas políti-
cas hacia el derecho a la vivienda adecuada. De este modo, el princi-
pal programa que busca entregar soluciones habitacionales para estas 
familias es el Programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda 
(FSEV), aprobado por el D.S.49 del año 2011,115 el cual tiene por ob-
jeto promover el acceso de las familias que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad –preferentemente aquellas del primer quintil– a una 
solución habitacional a través de un subsidio otorgado por el Estado.116 
Sin embargo, es necesario destacar que no existe un programa especial 
para familias de campamento, sino que estas quedan incorporadas en 
los programas regulares del MINVU.117

114 Abramovich, op. cit., p.40.
115 Texto reemplazado por el D.S.105 del 20 de marzo de 2015. 
 El FSEV viene a reemplazar al Fondo Solidario de Vivienda (FSV) aprobado por el D.S.174, 

de 2005.
116 El artículo 9 del D.S.49 (2015) establece que, en la modalidad de construcción de viviendas, 

las tipologías son las siguientes:
 a- Construcción en Nuevos Terrenos (CNT). La construcción de un conjunto habitacional 

incluyendo su urbanización, que deberá contar con un solo permiso de edificación y/o 
loteo, y deberá tener un mínimo de 10 viviendas y un máximo de 160, considerando el 
equipamiento y áreas verdes contemplados en la normativa vigente. 

 b- Densificación Predial (DP): Solución habitacional que se desarrolla en predios con una o 
más viviendas existentes, en los cuales se construyen una o más soluciones habitacionales.

 c- Construcción en Sitio Propio (CSP): La construcción de una vivienda en el sitio de pro-
piedad del postulante.

 d- Pequeño Condominio (PC): Proyecto habitacional acogido al régimen de copropiedad 
inmobiliaria regulado por la Ley 19.537, que se desarrolla en un predio urbano, en el cual se 
construyen de 2 a 9 soluciones habitacionales y opcionalmente equipamiento.

117 Además, existe el Programa de subsidio de arriendo de vivienda (Decreto Nº 52) de 2013 
del MINVU; el Programa de reactivación económica e integración social (D.S.Nº116) de 
2014 del MINVU, entre otros.
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En este sentido, Rajevic señala que la política en esta materia no 
se ha estructurado desde la existencia del derecho a la vivienda, sino 
que el Estado “ha aprobado estas normas como parte de las que caben 
dentro de la amplia libertad de configuración que tiene el legisla-
dor, dotando además a la Administración de importantes facultades 
discrecionales”118 que podrían resultar en violaciones del derecho a 
la vivienda adecuada y de derechos conexos. En el mismo sentido, 
Moreno explica que existe una remisión total de las decisiones de 
la política habitacional al rango administrativo “sin normas en el 
nivel legal que regule (sic) precisamente las garantías que deben ir 
aparejadas a la consagración de los derechos de manera general y abs-
tracta en el plano constitucional. En definitiva, debido a la falta de 
protección constitucional e incluso legal, el derecho a una vivienda 
adecuada, entonces, se encuentra aún menos protegido que otros de-
rechos sociales”.119

Luego, respecto a los campamentos en particular, actualmente no 
existen iniciativas legales que aborden el tema, sin embargo, hay pro-
yectos ingresados en los últimos años, que podrían aportar al cum-
plimiento del derecho a una vivienda adecuada para la población vul-
nerable, en general. En este sentido, destaca el Proyecto de Ley que 
establece una reserva de suelo urbano para vivienda social.120 Asimis-
mo, el que declara la inembargabilidad de las viviendas adquiridas 
con subsidios del Estado que tengan un avalúo fiscal no superior a 
las quinientas veinte unidades de fomento.121 Lo anterior constituye 
un resguardo esencial para garantizar definitivamente la seguridad 
jurídica sobre la vivienda adquirida. 

3.1.3. falta de diagnóstico: incumplimiento de obligación de vigilancia 
eficaz
Según el Comité DESC, para que un Estado cumpla sus obligaciones, 
respecto al derecho a una vivienda adecuada, “debe demostrar, entre 
otras cosas, que ha tomado todas las medidas necesarias para evaluar 
la importancia de la falta de hogar y vivienda inadecuada dentro de 
su jurisdicción”.122 Prosigue la observación, señalando que las direc-
trices generales revisadas y adoptadas por el Comité (E/C.12/1991/1) 

118 Enrique Rajevic, Cohesión social e intervención administrativa en el territorio urbano, tesis 
doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2010, p.258.

119 Leonardo Moreno, Garantías sociales en políticas de vivienda en España y Chile, tesis para 
la obtención del grado de doctor, Universidad Comillas de Madrid, 2014, pp. 219-220.

120 Proyecto de Ley ingresado por moción de los diputados Montes, Araya, Jiménez, Latorre, 
Saffirio y Teillier y las diputadas Adriana Muñoz y Denise Pascal. Boletín 8962-14, ingresado 
el 23 de mayo de 2013. 

121 Boletín 9706-14. Se encuentra en segundo trámite Constitucional, con aprobación general 
y particular de la Cámara de Origen. Presentado por los diputados Cariola, Carvajal, Espi-
noza, Fernández y Teillier.

122 Comité DESC, Observación General Nº4. El derecho a una vivienda adecuada, 1991, párr. 13.
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destacan la necesidad de “proporcionar información detallada sobre 
aquellos grupos de la sociedad que se encuentran en una situación 
vulnerable y desventajosa en materia de vivienda”.123 Grupos que di-
cen relación, en especial, con los más vulnerables de la sociedad, a 
saber: “las personas sin hogar y sus familias, las alojadas inadecuada-
mente y las que no tienen acceso a instalaciones básicas, las que viven 
en asentamientos ‘ilegales’, las que están sujetas a desahucios forzados 
y los grupos de bajos ingresos”.124

Del mismo modo, Abramovich refuerza que “[l]a obligación del 
Estado de adoptar medidas afirmativas para resguardar el ejercicio de 
derechos sociales tiene importantes connotaciones (por ejemplo, res-
pecto al tipo de información estadística que debe producir). Elaborar 
información debidamente desagregada para identificar los sectores 
desaventajados o postergados en el ejercicio de sus derechos no solo 
contribuye a garantizar la eficacia de una política pública, sino que 
es indispensable para que el Estado pueda cumplir con su deber de 
brindar a estos sectores atención especial y prioritaria”.125

Esta obligación de vigilancia eficaz no está sujeta a la “progresivi-
dad” que permite el Artículo 2 PIDESC, por tanto, su cumplimiento 
tiene efecto inmediato. A pesar de esta obligación, el cumplimiento 
de la obligación del Estado chileno respecto a las familias que habitan 
en campamentos ha quedado al arbitrio del gobierno de turno y no 
es prioridad del Estado.

Es más, el Estado ni siquiera posee información sobre la situación 
actual de los asentamientos informales en el país. El ministerio en-
tregó las últimas cifras en 2011 y no existen datos gubernamentales 
actualizados.

Por tanto, las políticas públicas focalizadas en las soluciones habi-
tacionales para familias de campamento solo tienen en consideración 
a las incorporadas en el catastro 2011126 y no a las familias que año a 
año pueblan los campamentos a nivel nacional, las cuales tienen más 
dificultades para obtener un subsidio y no aparecen en la agenda de 
los gobiernos, ni en las proyecciones de políticas sociales.

Según datos de TECHO-Chile, los campamentos han aumentado 
año a año desde 2011 hasta la fecha, llegando a un total de más de 36 
mil familias en 2015, y alrededor de 38 mil familias en 2016. En la 
actualidad, hay más de 10.000 familias de campamentos fuera de los 
registros del MINVU.127

123 Ibíd. 
124 Ibíd.
125 Abramovich, op. cit., p.45.
126 Además de aquellas incorporadas en el universo de gestión, el cual reconoce la existencia de 

familias que habitaban en campamentos para el año 2011, pero que no fueron catastradas.
127 Op. cit. CIS TECHO-Chile (2016).
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Para avanzar en el cumplimiento de los estándares del derecho a 
una vivienda adecuada para las familias de campamentos, es vital 
contar con información actualizada y verídica sobre los asentamien-
tos informales y las personas que se encuentran en esta situación, 
mediante la actualización del catastro 2011 y un constante monito-
reo de la información para que conserve su validez. Lo anterior es 
imprescindible, ya que pondría a disposición de la sociedad civil uni-
versidades, centros de investigación y, especialmente, los organismos 
del Estado –que deben implementar las obligaciones internacionales, 
como municipalidades, servicios y ministerios–, la información per-
tinente para favorecer tanto el estudio de la problemática como la 
gestión de políticas públicas efectivas que cumplan con estándares de 
derechos humanos. 

3.1.4. derecho de propiedad, función social y mercado de suelos
Los campamentos son asentamientos de personas que, por una parte, 
no tienen propiedad sobre el suelo que ocupan y, por otra, vulneran 
el derecho de propiedad del dueño, en la mayoría de los casos, el fisco. 
Lo anterior puede resultar injustificable para muchos, sin embargo, 
existen condiciones estructurales que obligan a miles de familias a 
optar por este camino, ya que no cuentan con las garantías ni recur-
sos suficientes para proveerse de un techo y pedazo de tierra donde 
cobijarse. Estos conflictos entre propiedad y uso radican en la falta 
de un marco jurídico que permita diferenciar entre los dos conceptos.

Nuestra constitución establece un dogma en relación al derecho de 
propiedad, marcado por una noción subjetiva del mismo. En definiti-
va, nos enfrentamos a una evidente contraposición hermenéutica res-
pecto del derecho de propiedad.128 Esta contraposición se encuentra en 
las corrientes objetiva y subjetiva del derecho de dominio. En Chile se 
impuso, a partir de la Constitución de 1980, una noción subjetiva que 
resalta un concepto unitario y absoluto de la propiedad, limitando de 
sobremanera cualquier intento del legislador por regular su uso, o por 
abogar en orden a proteger o levantar la función social del dominio. 
Esto necesariamente “devino en un fortalecimiento de la propiedad 
privada (destinado a defender a los propietarios antes que la institución 
jurídica)”.129

Actualmente, la discusión sobre la función social del suelo ha ido 

128 En este sentido, y a propósito de esta contraposición y la noción absolutista y unitaria del 
derecho de propiedad en Chile, Cordero indica que “no se distinguen los distintos planos 
que puede tener la propiedad, ya sea como régimen jurídico (plano objetivo) o como dere-
cho (plano  subjetivo). La propiedad es simplemente unitaria e ilimitada frente a la acción 
de los poderes públicos, dentro de los cuáles se encuentra el legislador”. Eduardo Cordero. 
“La Dogmática constitucional de la propiedad en el derecho  chileno”. Revista de Derecho 
Valdivia, v.19 n.1, julio 2006, p.127.

129 Ibíd., p.127.
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adquiriendo un importante valor. Los niveles de segregación urbana, 
inequidad en la planificación territorial, aumento en el número de fa-
milias de campamentos130 y exclusión social son síntomas de un siste-
ma jurídico que no ha puesto atención en la distribución equitativa de 
los bienes en general ni del suelo en particular. La relevancia del asunto 
en cuanto a los campamentos es la siguiente: la capacidad estatal de 
garantizar el derecho a la vivienda pasa por la asignación de la función 
de los suelos, su pugna con derechos de propiedad interpretados como 
derechos absolutos y la llamada “función social” del suelo.

El artículo 19 N°24 de la Constitución hace referencia expresa a la 
“función social” de la propiedad, fijando los elementos que la constitu-
yen. A su vez, el artículo 19 N°26 nos indica que los límites impuestos 
por la ley “no podrán afectar los derechos en su esencia”. La mencio-
nada “esencia” ha sido interpretada por la mayoría de nuestra doctrina 
bajo los postulados de la tesis material, que la entiende como “aquellos 
elementos sin los cuales el derecho de propiedad no existe o se trans-
forma en algo diferente”,131 determinando que “la facultad de gozar y 
disponer, de acuerdo al bienestar general, aparecen como los elementos 
de la esencia del derecho de propiedad”.132 Eso ha significado que en 
la práctica la posibilidad de establecer restricciones a la propiedad sea 
muy limitada. La coextensividad que la interpretación chilena ha esta-
blecido entre la noción tradicional civilista de derecho de propiedad y 
la función social del suelo, genera una restricción a los ámbitos en los que 
esta última pueda actuar. En consecuencia, las iniciativas que surjan 
del Estado para democratizar el uso del suelo133 se ven incesantemente 
frenadas por la dogmática jurídica de la propiedad inherente a nuestro 
ordenamiento.134

130 Op. cit. CIS TECHO-Chile (2016).
131 Andrés Bordalí. “La función social como delimitación interna e inherente del derecho de 

propiedad y la conservación del patrimonio ambiental”. Revista de Derecho Valdivia, v. 9, 
agosto 2008, p. 157.

132 Ibíd., p. 158.
133 En este punto sustancial, considerar el documento Propuestas para una política de suelo 

para la integración social urbana, desarrollado por el Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano. La propuesta indica medidas línea directa con la función social del suelo, tales 
como: Medida 1(a y b), 2, 3, 5 (a, b, c), 7, 9 (b), 12, 17.

134 Sin pretender desarrollar una solución jurídica, debería considerar los siguientes puntos: 
Superponer efectivamente el concepto de propiedad constitucional al consagrado en 
nuestro Código Civil. En razón de lo anterior, es sustancial aclarar que “la función social del 
dominio no impone limitaciones al derecho de propiedad, sino que lo configura fijando sus 
contornos: La propiedad no es una función social, tiene una función social”. Ver Eduardo 
Cordero, “De la propiedad a las propiedades. La evolución de la concepción liberal de la 
propiedad”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, v. XXXI, 
2008,, p. 511. En el mismo sentido, “La propiedad obliga. Su ejercicio debe ser al mismo 
tiempo un servicio prestado al bien común”. Constitución de Weimar, artículo 153.

 Además, debiera fijarse, en los casos en que pueda existir una delicada confrontación 
entre la función social del derecho de propiedad y el derecho de dominio propiamente 
tal, la “esencia” del derecho de propiedad, utilizando la “tesis relativa de los principios de 
proporcionalidad e igualdad”, como regla de interpretación. En este sentido, es importante 
tomar en cuenta que “La propiedad privada es reconocida y garantizada por la ley, que 
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Bajo el marco jurídico actual de la propiedad, la protección o res-
guardo de derechos que podamos garantizar a los sectores más empo-
brecidos, en este caso los campamentos, tiende a ser insuficiente, cons-
tituyéndose en una barrera constante para avanzar en los progresos que 
Chile necesita en desarrollo urbano y ciudad, es decir: en equidad, en 
justicia, y en la superación de la discriminación en el goce de los DESC 
por razones socioeconómicas. 

3.2. indicadores de proceso
Los indicadores de proceso “relacionan los instrumentos de política 
de los Estados con hitos que se convierten en indicadores de resul-
tados (…) Los instrumentos de política de los Estados se refieren a 
todas las medidas que comprenden los programas públicos e interven-
ciones específicas que un Estado desee adoptar para hacer efectiva su 
intención o su aceptación de las normas de derechos humanos para 
alcanzar los resultados que corresponden a la realización de un deter-
minado derecho humano”.135

3.2.1. políticas públicas y programas para campamentos
En Chile, el desarrollo del derecho a una vivienda adecuada para las fa-
milias de campamento se enmarca dentro de las políticas habitaciona-
les que el Estado –a través del MINVU– ha llevado a cabo para darle 
una solución habitacional definitiva a las familias más pobres del país.

En las décadas del 80 y del 90, pudimos observar cómo la política de 
vivienda se centró en la reducción del déficit habitacional, a través de la 
producción masiva de viviendas sociales de baja calidad en la periferia de 
las ciudades de nuestro país.136 La política tuvo un gran éxito en cuanto 
a la cobertura que alcanzó, sin embargo, tuvo serios problemas en lo que 
se refiere a la calidad de la vivienda social: bajo estándar técnico, mala 
localización, segregación socio espacial, hacinamiento, entre otros.137

determina los modos de adquisición, de goce y los límites con la finalidad de asegurar 
su función social y de hacerla accesible a todos”. Constitución de Italia de 1948, artículo 
42. “1. Se garantizan la propiedad privada y el derecho de la herencia. 2. La propiedad 
obliga. Su utilización debe servir simultáneamente al bien de la comunidad.” Disposiciones 
citadas en op.cit., Cordero, p.512. Esto, para establecer si la situación requiere de una 
indemnización derivada de una eventual expropiación, considerando que la definición de la 
“esencia” del derecho de propiedad nos ayudará a “clarificar en qué supuesto podría ser 
procedente que la limitación al derecho de propiedad sea vía expropiación y, por tanto, con 
una indemnización en dinero previa”. Op.cit. Bordalí, p. 156.

135 Op. cit. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, p.10.
136 En la primera mitad de la década de los 80, 120.000 personas de campamentos fueron 

desplazadas hacia la periferia de la ciudad mediante programas de erradicación forzada, 
generando una profunda segregación socio espacial, en: Alfredo Rodríguez y Ana Sugran-
yes (editores) LOS CON TECHO: Un desafío para la política de vivienda social, Ediciones 
Sur, Santiago, 2005, p.30.

137 Para un estudio más profundo sobre los efectos de la política de vivienda, revisar: Rodrí-
guez y Sugranyes, op cit.; Osvaldo Larrañaga y Claudia Sanhueza “Residential Segregation 
Effects on Poors’ Opportunities in Chile”, Serie Documentos de Trabajo 259, Departamento 
de Economía Universidad de Chile, 2009; Francisco Sabatini y otros, Segregación de la 
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Un esfuerzo político importante del Estado dirigido a trabajar con 
las familias de campamento, fue la creación en 1997 del Programa 
Chile Barrio, el cual se enmarcaba dentro del Programa Nacional para 
la Superación de la Pobreza. Intentó realizar un trabajo intersectorial 
con las familias de campamento, por tanto, no solo buscaba otorgar 
una solución habitacional definitiva, sino que también intentaba gene-
rar oportunidades laborales y de inserción social.138

El año 2007, se crea la Línea de Atención a Campamentos (LAC) 
desde el MINVU, que reemplaza al Programa Chile Barrio y cuyo 
objeto era buscar soluciones habitacionales para las familias de cam-
pamentos a través de la entrega de subsidios. “No obstante, pese a los 
esfuerzos en esta materia, se seguían produciendo nuevos asentamien-
tos y reproduciendo algunos de larga data, lo que indica que los cam-
pamentos no fueron absorbidos naturalmente por los programas habi-
tacionales regulares como se esperaba”.139

En este escenario, se creó dentro del MINVU, la Secretaría Eje-
cutiva de Aldeas y Campamentos (2011) “que busca trabajar con las 
familias que habitan estos asentamientos con miras a la obtención de 
una solución habitacional que mejore sus condiciones de vida utili-
zando los programas habitacionales del Ministerio y el trabajo inter-
ministerial a través de la coordinación con los Programas Sociales de 
otros ministerios y servicios, además de la alianza con organismos 
privados”.140

Actualmente, la Secretaría Ejecutiva de Aldeas y Campamentos y 
los llamados especiales para postulación con exención de requisitos141 
son la única focalización en política pública que se ocupa de buscar una 
solución habitacional definitiva para las familias que viven en asenta-
miento informales.

Por otra parte, con respecto al modelo subsidiario del Estado en 
orden a garantizar el derecho a una vivienda adecuada, el INDH 
ha concluido que “en lo esencial, el modelo habitacional subsidiario 
asumido en décadas pasadas permanece sin alteraciones: las personas 
que requieren ayuda del Estado para acceder a una vivienda siguen 
siendo ‘beneficiados’ y el sistema de subsidios continúa reposando en 

Vivienda Social: Ocho Conjuntos en Santiago, Concepción y Talca, Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales, Universidad Católica de Chile, 2013.

138 MINVU, 2010.
139 MINVU, Mapa Social de Campamentos, 2013.
140 www.minvu.cl
141 El artículo 6 del D.S.49 (2015) establece lo siguiente: “Mediante resoluciones fundadas, el 

Ministro de Vivienda y Urbanismo o el SEREMI respectivo tratándose de llamados regiona-
les, podrán eximir de algunos de los requisitos o condiciones de postulación del proyecto 
habitacional, a las familias y/o grupos organizados postulantes que vivan en condiciones 
de extrema marginalidad habitacional, tales como campamentos, conventillos, cités, ope-
raciones sitio o en otras situaciones especiales de urgente necesidad habitacional, para los 
efectos de postular de forma regular al presente Programa.
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el sistema financiero y el mercado de las constructoras. Persiste un 
modelo que prioriza las viviendas de bajo costo y que reduce están-
dares de aislación, materialidad y terminaciones, manejándose a un 
nivel de calidad mínimo”.142 De esta manera, mientras las políticas 
de vivienda sean funcionales solamente a las dinámicas del mercado, 
la realización del derecho a una vivienda adecuada para las familias 
de campamento será insuficiente, ya que se “producen desigualdades 
territoriales (...) privilegiando la concepción de la vivienda como un 
bien individual”.143 Lo que hace falta es una política pública sistemá-
tica de vivienda con enfoque de derechos humanos, que logre garan-
tizar la seguridad de tenencia –no necesariamente, la propiedad–, y 
que no entorpezca el goce de otros derechos humanos como el acceso 
a la educación, el derecho al trabajo, relacionado con la ubicación de 
la vivienda definitiva, o el derecho a vivir en un medioambiente sano.

3.2.2 soluciones habitacionales: estado de entrega y cumplimiento
Como revisamos en el apartado anterior, el principal programa que 
tienen las familias de campamento para obtener una solución habita-
cional en la actualidad, es el FSEV. Cabe destacar que tanto el Fondo 
Solidario de Vivienda (FSV)144 y el FSEV, han sido programas que 
han mejorado los estándares técnicos de las viviendas sociales que se 
construían en décadas pasadas. Además, se han incorporado subsi-
dios complementarios,145 planes de acompañamiento social, postula-
ciones colectivas que permiten que grupos organizados puedan desa-
rrollar sus proyectos de vivienda de manera coordinada; se eliminó 
el cofinanciamiento bancario,146 se ha incrementado el monto de los 
subsidios, se creó el Programa de Habitabilidad Rural, mencionado 
en sección II, entre otros avances. Son programas que se hicieron 
cargo de los deficientes resultados de la política pública habitacional 

142 INDH, informe complementario DESC 2014. Al respecto Raquel Rolnik, relatora sobre el de-
recho a una vivienda adecuada, en su visita a Chile, en abril del año 2012, advirtió: “lo que 
ha producido el marco general de la política de vivienda que se está implementando hace 
más de veinte años en Chile, es un concepto de vivienda como bien ofertado por el merca-
do, subsidiado por el Estado para ser comprado por la gente, pero ubicado en periferias, 
no equipado, lejos de las oportunidades de trabajo”. El INDH también se refirió al derecho 
a la vivienda en sus Informes Anuales de 2012, p. 253 y 2013, p. 196.

143 Diego Gil Mc Cawley, “La lucha por los derechos sociales: el caso del acceso a la vivienda 
y a la ciudad”, Libertades Públicas, Colección Breviarios Nº2, 2016, p. 12.

144 Aprobado por el D.S.174, del año 2005.
145 La letra a) del artículo 35 del D.S.49 (2015) establece el subsidio diferenciado a la localiza-

ción, que consiste en una subvención adicional de hasta 200 UF a la que podrán acceder los 
postulantes y grupos de postulantes, destinadas al financiamiento de proyectos de la tipolo-
gía de Construcción en Nuevos Terrenos, o a completar el precio de la vivienda en operacio-
nes de Adquisición de Vivienda construida, en razón de sus condiciones de emplazamiento.

146 A partir del 2000, comienza una “nueva política habitacional”, en la cual ya no es necesario el 
crédito bancario para el financiamiento de la vivienda de los sectores más vulnerables (antes 
sí lo era), por tanto FSV (2005) solo se compone de subsidio más ahorro y no de crédito. 
Para un estudio más profundo revisar José Miguel Simian, “Logros y desafíos de la política 
habitacional en Chile”, Estudios Públicos 117, 2010, pp. 269-323.
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para los sectores más desfavorecidos de la población, llevada a cabo 
en la década de los años 80 y 90.

Sin embargo, advertimos serios problemas en la eficacia de los pro-
gramas, si su objetivo es que las familias puedan superar la situación de 
campamento a través de una solución habitacional, ya que el porcentaje 
de subsidios pagados,147 en relación al número de familias que habita 
en campamentos, es aún deficiente. Este fenómeno dificulta que el de-
recho a una vivienda adecuada sea garantizado de manera efectiva y 
ágil para las familias de campamentos del país. Para revisar la situación 
empíricamente,148 se solicitó por Ley de Transparencia el número de 
subsidios asignados y pagados por Región, desde el año 2011 a la fecha, 
respecto al programa del FSV y FSEV y (solamente) en relación a las fa-
milias de campamento pertenecientes al catastro 2011 del MINVU149.
La información entregada se grafica en la siguiente tabla:150

147 Según artículo Nº67 del D.S.49 (2015), el subsidio se entiende pagado cuando la vivienda 
se encuentre con recepción definitiva de obras de edificación por parte de la Dirección de 
Obras Municipales e inscrita en el Conservador de Bienes Raíces a nombre del beneficiario.

148 Se consultó por Ley de Transparencia a cada uno de los Servicios de Vivienda y Urbanismo 
Regionales (SERVIU): 

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU de Arica y Parinacota, realizada 
con fecha 23 de mayo de 2016, Nº CAS-3978686-V0M5S5, respondida con fecha 2 de junio 
de 2016.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU de Tarapacá, realizada con fecha 
23 de mayo de 2016, Nº CAS-3978584-Z9F9Q2, respondida con fecha 6 de mayo.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU de Antofagasta, con fecha 23 de 
mayo de 2016, Nº CAS-3978624-B4K6T2, respondida con fecha 30 de mayo de 2016.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU de Atacama, con fecha 23 de 
mayo de 2016, Nº CAS-3978641-Y8X1J5, respondida con fecha 10 de junio de 2016.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU Coquimbo, con fecha 23 de mayo 
de 2016, Nº CAS-3978645-H7M1Z2, respondida con fecha 11 de junio de 2016.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU Valparaíso, con fecha 23 de mayo 
de 2016, Nº CAS-3978648-D5J8Q3, respondida con fecha 6 de junio de 2016.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU O’Higgins, con fecha 23 de mayo 
de 2016 Nº CAS-3978657-G9C8B9, respondida con fecha 3 de junio de 2016.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU Maule, con fecha 23 de mayo de 
2016, Nº CAS-3978666-J7S5P5, respondida con fecha 3 de junio de 2016.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU Biobío, con fecha 23 de mayo de 
2016, Nº CAS-3978668-R6F1M1, respondida con fecha 20 de junio de 2016.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU La Araucanía con fecha 23 de 
mayo de 2016 Nº CAS-3978671-H9Z5N2, respondida con fecha 9 de junio de 2016.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU Los Ríos, con fecha 23 de mayo 
de 2016 Nº CAS-3978685-Q3P3D3, respondida con fecha 6 de junio de 2016.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU Los Lagos, con fecha 23 de mayo 
de 2016, Nº CAS-3978675-Y7Y4R3, respondida con fecha 20 de junio 2016.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU Aysén, con fecha 23 de mayo de 
2016. Nº CAS-3978680-G4G9K6, respondida con fecha 3 de junio de 2016.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU Magallanes y la Antártica chilena, 
con fecha 23 de mayo de 2016, NºCAS-3978682-H5B5D8, respondida con fecha 6 de junio 
de 2016.

 - Solicitud de acceso a la información realizada a SERVIU Metropolitano, con fecha 23 de 
mayo de 2016, Nº CAS-3978684-Y2F6D5, respondida con fecha 13 de junio de 2016.

149 El porcentaje de familias con solución habitacional, solo considera aquellas familias que se 
encuentran con subsidio pagado y no aquellas cuyos proyectos habitacionales han iniciado 
obra o se encuentran entregados pero no escriturados.

150 En la Tabla Nº1 no se incorporó a la Región de Antofagasta, ya que el SERVIU solo en-
tregó información sobre la cantidad de subsidios asignados, correspondientes a 326, lo 
que representa a un 31% de las familias del catastro con subsidio. Sin embargo, entregó 
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tabla nº1

Región Catastro 
2011

Subsidios 
asignados

% familias 
con subsidio 

asignado

Subsidio 
pagado

% familias 
con solución 
habitacional 

XV. Arica y Parinacota 236 216 92% 12 5%
I. Tarapacá 1.156 652 56% 470 41%

II. Antofagasta 1.061 326 31%    
III. Atacama 1.118 435 39% 188 17%
IV. Coquimbo 1.079 600 56% 205 19%
V. Valparaíso 7.531 2.147 29% 517 7%

VI. O’Higgins 830 730 88% 230 28%
VII. Maule 327 322 98% 301 92%

VIII. BíoBío 5.570 1.796 32% 1.116 20%
IVX. Araucanía 747 380 51% 239 32%
XIV. Los Ríos 1.146 486 42% 61 5%

X. Los Lagos 1.698 784 46% 411 24%
XI Aysén 214 146 68% 125 58%

XII Magallanes 20 20 100% 20 100%
XIII Metropolitana 4.645 3.297 71% 915 20%

TOTAL 27.378 12.337 45% 4.810 18%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del MINVU, en virtud de solicitudes 
de acceso a la información por Ley de Transparencia.Ver nota pie de página Nº 127.

Teniendo en consideración que el FSEV es el principal programa en 
virtud del cual las familias de campamento obtienen una solución ha-
bitacional –y por ende, la más importante vía a través de la cual el Es-
tado satisface el derecho a una vivienda adecuada– consideramos que 
los resultados no logran convencernos de que el Estado esté actuando 
diligentemente para cumplir con su obligación inmediata de proveer 
una vivienda adecuada a todas las personas bajo su jurisdicción. En 
promedio, a nivel nacional, a un 42% de las familias se le ha asignado 
un subsidio habitacional y tan solo un 18% tiene una solución habita-
cional definitiva. El MINVU no ha dado cuenta pública al respecto.

En regiones los resultados son dispares. Mientras en Maule y Ma-
gallanes el porcentaje de soluciones habitacionales alcanza un 92% y 
100% respectivamente, en Arica y Parinacota y Los Ríos, el porcentaje 
de familias con solución habitacional disminuye a un 5%. El caso de 
la Región de Valparaíso es especialmente preocupante, puesto que es la 
que tiene una mayor cantidad de familias en campamentos, sin embar-
go, el porcentaje de soluciones habitacionales es de un 7%. Del mismo 
modo, las otras dos regiones con más campamentos (del BíoBío y Me-
tropolitana) tampoco han tenido resultados satisfactorios, alcanzando 
solo un 20% de familias con solución habitacional.

Si consideramos que en el plazo de 5 años, es decir, del año 2011 a la 

información incompleta respecto a la cantidad de subsidios pagados, de manera que no se 
puede utilizar para efectos de esta investigación.
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fecha, se ha pagado el 18% de los subsidios de las familias del catastro; 
no queda claro cuántos años transcurrirán hasta que el restante 82% 
obtenga su vivienda. Lo anterior, sin siquiera hacernos cargo de las 
familias que desde 2011 hasta hoy llegaron a los campamentos.

Según los datos del Catastro Nacional de Campamentos TECHO-
Chile 2016, observamos que desde 2011 han llegado, en promedio por 
año, a vivir más familias a campamentos que aquellas que han salido 
vía solución habitacional del programa FSEV. De este modo, desde el 
2011 al 2016, ha salido un promedio anual de 962 familias, mientras 
que en igual periodo han llegado 3.240 familias.

Los números en general –y los de Valparaíso en particular– son lo 
suficientemente preocupantes y obligan a replantearse el modelo pro-
visión de vivienda social en nuestro país. En la Región de Valparaíso, 
a todas luces, el FSEV no ha sido un programa efectivo en garantizar 
el derecho a una vivienda adecuada para familias de campamentos.151

Finalmente, cabe mencionar que es indispensable que a nivel de Es-
tado se adopten estrategias en orden a superar la condición de campa-
mento de las familias más vulnerables del país, de modo que la cantidad 
de familias que abandone el campamento, para obtener una solución 
habitacional definitiva, sea mayor a la que ingrese a los mismos.

3.2.3. financiamiento para programa de campamentos
Según ley de presupuesto del MINVU año 2015 y 2016, el presupuesto 
para el programa de campamentos bajó en un 8,8%,152 lo que implica 
una reducción de $1.471 millones, a pesar de la continua necesidad de 
vivienda adecuada. De manera que existe una evidente falta de prio-
rización desde la agenda pública si comparamos el aumento en el nú-
mero de campamentos desde el año 2011 y los recursos que el Estado 
dispone para otorgarles solución habitacional a las familias que habitan 
en asentamientos informales.

tabla nº2

Año 

Presupuesto 
programa 

campamentos 
(moneda nacional )

Variación 
Porcentual 

Anual

Porcentaje 
Presupuesto 

MINVU
Porcentaje PIB

2012 19.826.023 1,24% 0,000015366%
2013 16.545.761 -17% 1,08% 0,000012057%
2014 14.157.816 -14% 1,03% 0,000009594%
2015 16.720.140 18% 1,00% 0,000010641%
2016 15.248.794 -9% 0,83%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINVU y Banco Mundial.

151 Al respecto Simian dice que el mercado habitacional no funciona eficientemente para vi-
viendas de precios bajos, en: José Miguel Simian, “Logros y desafíos de la política habita-
cional en Chile”, Estudios Públicos 117, 2010, p.319.

152 Ley de presupuesto 2015 para el programa de campamento ascendía a $16.720.140, mien-
tras que para el año 2016 descendió a $15.248.794.
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En este sentido, los recursos disponibles no solo son insuficientes, sino 
que han ido disminuyendo a partir de 2012 a pesar del aumento de fa-
milias que viven en campamentos. Además, los fondos son marginales si 
los comparamos con el presupuesto del MINVU por año desde el 2012 a 
la fecha y con el porcentaje del PIB anual del país, durante igual período.

3.2.4 planificación urbana
Aparte de la incapacidad estructural del Estado de garantizar la oferta 
de viviendas, debido a la inexistencia de políticas habitacionales ade-
cuadas, es necesario considerar que la planificación urbana que tene-
mos en nuestro país coincide con la forma en que han sido planificadas 
las ciudades de Latinoamérica, en las cuales “se ha reservado para los 
pobres aquellas áreas que los mercados no tienen interés, o aquellas a 
las que no tienen acceso, como son las áreas de preservación y todo tipo 
de áreas inadecuadas para la edificación”.153

La falta de planificación territorial en Chile es un déficit transversal 
que afecta a políticas públicas de toda índole, desde la planificación de 
desarrollo regional, la política energética, la gestión de los impactos 
ambientales, etc., hasta la ubicación de las farmacias en las comunas.154 
También repercute en la planificación del uso del suelo en relación a la 
construcción de viviendas alternativas o definitivas, en el lugar donde 
están emplazados los campamentos, o en otros sitios. Solo luego de 
analizar la nueva ley 20.791 de octubre del 2014, que modificó la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones en materia de Afectaciones de 
Utilidad Pública de los Planes Reguladores, concluyó que “[l]a Ley Nº 
19.939 que declaró la caducidad de las declaratorias de utilidad pública 
fue un error del legislador que implicaba, en la práctica, una renuncia 
al poder planificador urbano del Estado, lo cual produjo consecuencias 
inadmisibles. Esa ley tampoco concretó sus objetivos regulatorios. La 
Ley Nº 20.791 enmendó estos problemas.”155 Sin embargo, dependerá 
del uso que las autoridades hagan de estas facultades que la situación 
de los campamentos mejore. En la práctica, se ve difícil que la situación 
cambie sustancialmente, como se ha analizado en este trabajo, si la 
autoridad no puede determinar el uso del suelo, o intervenir el merca-
do de suelos para poder adquirir terrenos bien ubicados con el fin de 
construir viviendas sociales que permitan a las personas el goce de su 
derecho al trabajo, de su derecho a vivir en un medioambiente libre de 
contaminación, o su derecho a la educación. En este sentido, la falta de 

153 Edesio Fernandes, Consideraciones generales sobre las políticas públicas de regularización 
de asentamientos informales en América Latina, EURE, Santiago, agosto 2008.

154 Judith Schönsteiner y otros, Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos, 
Centro de Derechos Humanos UDP, marzo 2016, pp. 73 y 76.

155 Pablo Soto, “El poder de la Administración del Estado para planificar las ciudades: reposi-
ción de las declaratorias de utilidad pública en la Ley General de Urbanismo y Construccio-
nes”, en Javier Couso (ed.), Anuario de Derecho Público 2015, Ediciones UDP, pp. 370-401.
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un orden legal contribuye notablemente a que prolongue el problema. 
Por el contenido del derecho a una vivienda adecuada, se hace nece-
saria una planeación urbana inclusiva. Es una obligación del PIDESC 
contar con la planificación necesaria –incluyendo la territorial– para 
establecer sistemas de implementación de los DESC.156

Para enfrentar estos desafíos, se creó la política nacional de desarrollo 
urbano y la propuesta para la política de suelo con miras a la integración 
social. Sin embargo, la única manera que tenemos de lograr que estas pro-
puestas se puedan implementar es que podamos desarrollar un derecho de 
propiedad como derecho-deber y no desde el punto de vista civilista clásico. 

Así, en cuanto a la preponderancia que implica el diseño y ejecución 
de políticas públicas dirigidas a superar la situación que viven las fami-
lias de campamentos, es importante considerar los análisis realizados 
en relación al “peso estructural de los indicadores de pobreza”.157 En 
este sentido, se han establecido ciertas relaciones entre indicadores aso-
ciados a distintas dimensiones de la pobreza (educación, salud, trabajo, 
vivienda). Entonces, un indicador “es más alto mientras más relacio-
nes tenga (…) con otras variables y mientras más fuertes sean dichas 
relaciones”.158 Luego, realizado el análisis se muestra que la escolaridad, 
hacinamiento, estado de viviendas, seguridad social y servicios básicos 
son los indicadores con mayor peso estructural en la expresión de la 
estructura interna de la pobreza.159 En definitiva, la dimensión vivien-
da (estado de vivienda, hacinamiento y servicios básicos) pasa a ser un 
factor preponderante y prevalente a la hora de determinar la pobreza en 
Chile, siendo los campamentos una fiel expresión de dicha afirmación.

conclusiones

“Si tú no tienes una casa para tu familia, vas a vivir en cualquier lugar, 
sobre todo si tienes la posibilidad de vivir en campamento.”160

Este capítulo ha mostrado que los campamentos, en los que vi-
ven más de 38.000 familias en Chile, son la más grave y persistente 
violación del derecho humano a una vivienda adecuada, que Chile 
se ha comprometido a garantizar. Por la falta de los servicios básicos 
como agua potable, alcantarillado y electricidad; la materialidad de la 

156 Ver, por ejemplo, Comité DESC, Observación General Nº4. El derecho a una vivienda ade-
cuada, 1994, párr. 12.

157 Pablo Beytía,“La estructura interna de la pobreza multidimensional”, en Los invisibles. Por 
qué la pobreza y la exclusión social dejaron de ser prioridad, Ed. Catalina Siles, Editorial 
Instituto de Estudios de la Sociedad, Chile, Santiago, 2016, pp. 70-87. 

158 Ibíd., p. 79.
159 Ibíd., p. 80.
160 Op.cit., CIS TECHO (2015). Testimonio Yaneth Martin, dirigente Campamento Girasoles, 

Región de los Ríos, p.134.
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vivienda y el hacinamiento, entre otros factores, los campamentos en 
Chile no cumplen con los estándares internacionales. 

Según el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado, 
en el diseño de sus políticas públicas, no puede prescindir de los están-
dares fijados para el derecho en cuestión. Sobre todo, si consideramos 
que estamos frente a un grupo de personas que el Estado debe atender 
con la máxima prioridad, por tratarse de una obligación básica e inme-
diata según el PIDESC. De esta manera, no se trata de elaborar y eje-
cutar políticas por mero asistencialismo o por la voluntad del gobierno 
de turno, sino que asumiendo las obligaciones jurídicas que el Estado 
tiene al respecto, para garantizar un derecho.

Estructuralmente hablando, el marco constitucional y legal no logra 
proteger a las personas que viven en campamentos y menos aún les 
facilita acceder a una vivienda digna. Especialmente, el derecho a una 
vivienda adecuada no está consagrado en la Constitución, el marco 
infra-legal que rige no tiene enfoque de derechos, y el régimen consti-
tucional de propiedad privada no promueve que el Estado pueda exigir 
de ciertos terrenos un uso para vivienda social, viéndose obligado a 
comprar terreno en lugares mal localizados. En su buena accesibilidad 
y ubicación se encuentra, posiblemente, una de las explicaciones (más 
allá del fenómeno migratorio y del empobrecimiento) de por qué los 
campamentos persisten o crecen: en ciudades sumamente segregadas, 
la cercanía al lugar de trabajo y los servicios es fundamental para quien 
vive una situación de precariedad y pobreza. 

El régimen constitucional y legal tiene además como consecuencia 
que el Estado no cuente con suficientes herramientas para garantizar la 
seguridad de tenencia. No sería necesario para el cumplimiento del de-
recho a la vivienda que toda persona o familia tenga su propia casa; sin 
embargo, el Estado debe garantizar la seguridad de tenencia. En este 
sentido, el Estado debiera adecuar y hacer uso de la función social de 
la propiedad y adoptar una regulación que permita adscribir un cierto 
uso a una propiedad, manteniendo el dueño no obstante su título. 

Además, mostramos que hay una preocupante falta de informa-
ción y de datos para poder diseñar políticas públicas eficaces. Así, 
para lograr entregar una solución habitacional a las familias de cam-
pamentos –correspondiente al indicador de resultado que parece el 
más apropiado para medir el avance en la protección del derecho 
a la vivienda adecuada– hay que conocer primero con detalle por 
qué las personas han sido forzadas a llegar a ellos, y además prevenir 
que nuevas personas en situación de precariedad habitacional, por 
ejemplo, los migrantes nacionales o transnacionales, habiten en cam-
pamentos. Lo anterior hace difícil disminuir la cantidad de familias 
que viven en campamentos, de acuerdo al último catastro realizado 
por el Estado. 



121

Por otra parte, las familias de campamentos se ven afectadas por 
no representar una prioridad para el Estado, lo que se refleja en una 
constante disminución del presupuesto de la nación, para esta materia, 
en los últimos cinco años (en términos absolutos y relativos), además de 
un programa paliativo que no ha podido contrarrestar el ingreso soste-
nido de familias que llegan a vivir a campamentos. Así, un cambio en 
el modo de proveer la vivienda social para las familias más desfavore-
cidas, es un desafío que el país debe asumir de manera impostergable.

Finalmente, en consideración al carácter prioritario161 que deben tener 
los campamentos en el desarrollo de las políticas públicas habitacionales, 
las medidas para garantizar el derecho a una vivienda adecuada deben 
ser más intensas que aquellas que, hasta la fecha, se han implementado. 
Sin políticas públicas preventivas que ofrezcan soluciones habitacionales 
en suficiente cantidad, bien ubicadas y habitables, y que se den a conocer 
de manera eficaz a quienes buscan soluciones habitacionales, el cumpli-
miento con la obligación básica e inmediata seguirá siendo una ilusión.

recomendaciones

1. Garantizar constitucionalmente el derecho a una vivienda ade-
cuada, así como el acceso a la justicia.

2. Levantar información actualizada y desagregada sobre la situa-
ción de los campamentos en Chile, y mantener la actualización 
de esos datos, y en vista al diagnóstico realizado, aumentar los 
recursos destinados al término de los campamentos.

3. Regular el mercado de suelos para permitir al Estado cumplir con 
sus obligaciones en materia de vivienda. 

4. Asegurar que el régimen de propiedad vigente en Chile no impi-
da al Estado efectuar las políticas habitacionales necesarias para 
garantizar la seguridad de tenencia y una vida digna a las per-
sonas que viven en campamentos. Considerar la posibilidad de 
reinterpretar la función social de la propiedad para permitir que 
el Estado defina su uso, sin tener que expropiar.

5. Destinar fondos específicos al programa FSEV, que fomente la 
construcción de proyectos habitacionales que aseguren una cabi-
da mínima de familias de campamento.

6. Dotar a la Secretaría Ejecutiva de Campamentos de herramientas 
eficaces que promuevan soluciones habitacionales colectivas y de 
acompañamiento a las familias.

161 La prioridad se manifiesta en diferentes normas internacionales de derechos humanos.A 
modo de ejemplo: 

 - Comité DESC, Observación General Nº4, párrafo 11 y en apartado sobre asequibilidad.
 - Comité DESC, Observación General Nº3, párrafo 10.
 - Comité DESC, Observaciones finales examen Chile 2015. 
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1 Capítulo elaborado por Judith Schönsteiner, con la colaboración de Fernando Araya, Pablo 
Soto Delgado, Karla Varas.
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sÍnTesis

Este capítulo, a la luz de los Principios Rectores de Naciones Uni-
das sobre Empresas y Derechos Humanos del 2011, y las obli-
gaciones internacionales contraídas por Chile en materia de ga-
rantizar los derechos humanos en el contexto de las actividades 
económicas de los actores empresariales, revisa los siguientes as-
pectos, que son parte de un estudio línea base en materia de em-
presas y derechos humanos elaborado por los autores del capítulo 
entre 2015 y 2016: la iniciativa de promover y elaborar un Plan 
de Acción Nacional en materia de empresas y derechos humanos, 
según una recomendación del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU; el sistema constitucional-económico, la regulación de 
la prohibición de discriminación, igualdad de remuneraciones, 
planificación territorial, medioambiente, pensiones, tratados de 
libre comercio, el sistema de fiscalización, y temas de acceso a la 
justicia por potenciales violaciones a los derechos humanos por 
parte de actores empresariales. Antes de analizar estos temas, a 
modo ejemplar –considerando la imposibilidad de tratar a todos 
los aspectos relevantes en un capítulo de esta índole– se identifi-
can los estándares internacionales que le son aplicables al Estado 
de Chile y se responde la pregunta de por qué las empresas tienen 
responsabilidades en la materia.
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inTroducciÓn

El concepto “empresas y derechos humanos” puede parecer ecléctico para 
algunos, e incluso un oxímoron para otros que, por definición, creen que 
solo los Estados pueden violar los derechos humanos. No obstante, ade-
más de la responsabilidad empresarial por el respeto a los derechos hu-
manos que se ha ido definiendo en el marco de Naciones Unidas en los 
últimos años, el Estado tiene un rol clave en la regulación y fiscalización 
de los actores económicos y las empresas para prevenir vulneraciones de 
los derechos humanos por parte de los privados o asegurar el acceso a la 
justicia y reparación para quienes han sufrido violaciones en este ámbito. 
Pensemos por un momento en el trabajo de los guardias privados, en 
la contaminación ambiental, los accidentes laborales, pero también, en 
las manifestaciones producidas por las pensiones administradas exclusi-
vamente por empresas privadas en Chile; en los actores privados como 
proveedores de educación o salud; en la protesta social contra proyectos 
de inversión; la reforma laboral, o el debate sobre la reforma constitucio-
nal. Finalmente, en la actualidad, estamos confrontados a descubrir de 
qué manera la corrupción y el financiamiento de campañas políticas por 
empresas/empresarios ha o podría haber desvirtuado el accountability de 
los representantes ante sus representados. En todas estas dimensiones, 
finalmente, estamos dialogando como país para ver cómo se pueden 
ponderar los distintos intereses, en este caso, los derechos humanos, por 
un lado, y los intereses de las empresas, por otro. Que en algunas cir-
cunstancias y lugares estos intereses puedan coincidir, no le resta validez 
al debate de cómo alcanzar un balance justo entre los factores en análisis. 

Desde 2010, este Informe ha incluido, cada dos años, capítulos so-
bre algún aspecto relativo a las empresas y los derechos humanos.2 En 

2  Véase Judith Schönsteiner, “Responsabilidad empresarial y derechos humanos: el caso de 
la gran minería”, en Jorge Contesse (ed.), Informe 2010, Santiago, Ediciones UDP, 2010, pp. 
407-448. Dominique Hervé y Judith Schönsteiner, “Empresas, medio ambiente y derechos 
humanos: La zona industrial de Quintero-Puchuncaví”, en Alberto Coddou, (ed.), Informe 2012, 
Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, pp. 131-162. Alonso Barros y Judith 
Schönsteiner, “Diligencia debida: proyectos de inversión, propiedad sobre los recursos natura-
les y consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas concernidos”, 
en Tomás Vial (ed.), Informe 2014, Santiago, Ediciones Diego Portales, 2014, pp. 203-244.



128

esta oportunidad, el artículo presenta un análisis de datos que fueron 
recogidos en la Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos3 le-
vantada por los autores –entre abril de 2015 y marzo de 2016– en 
función de los pilares I y III de los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, también denominados 
‘Principios de Ruggie’ por el encargado a elaborarlos, el profesor John 
Ruggie en su mandato de Representante Especial del Secretario Gene-
ral de Naciones Unidas.4 Se trata de un estudio que, replicable en el 
tiempo, identifica brechas de cumplimiento en relación a la obligación 
que tiene el Estado de Chile de prevenir y proteger a las personas ante 
vulneraciones de derechos humanos que podrían ser cometidas por 
parte de actores empresariales.5 

La Línea Base abarca una variedad de temas, los cuales no pueden 
ser tratados en su totalidad en el presente trabajo. En consecuencia, se 
escogieron algunos de los aspectos más relevantes del estudio para pre-
sentarlos en un relato que muestra, al mismo tiempo, los estándares del 
derecho internacional de los derechos humanos y la situación chilena 
en la materia. Mientras el capítulo se refiere por ejemplo, a regulación 
constitucional, comercial, ambiental o de planificación territorial; los 
temas de acceso a la información pública, empresas estatales, corrup-
ción, y derechos del consumidor, así como los servicios privatizados, 
excepto pensiones, exceden las temáticas que puede abarcar este artícu-
lo.6 Algunos de los temas se tratarán en publicaciones futuras, y otros 
ya han sido analizados recientemente.7

Este capítulo parte por revisar las razones para introducir el dis-
curso de empresas y derechos humanos, resume los estándares inter-
nacionales aplicables; y después, presenta los resultados de la Línea 
Base en materia de: coordinación política, regulación constitucional, 
de no discriminación, laboral, ambiental, comercial y corporativo, de 
planificación territorial y en relación con los servicios privatizados de 

3 Encargada y financiada por el Danish Institute of Human Rights, elaborada en base a Matriz 
de ICAR/DIHR, y dos matrices UDP sobre estándares internacionales. Disponibles en www.
derechoshumanos.udp.cl. 

4 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Principios Rectores sobre Empresas 
y Derechos Humanos, junio 2011. 

5 Ver sobre brechas de gobernanza, en general, Penelope Simons, “The Governance Gap: 
Domestic Laws and Other Governance Mechanisms”, en id. y Audrey Macklin, The Gover-
nance Gap. Extractive Industries, Human Rights and the Home State Advantage, New York, 
Routledge, 2014, pp. 178-271.

6 Ver Judith Schönsteiner y otros, Informe de Conclusiones y Recomendaciones, Julio 2016, 
y Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, Santiago, Centro de Derechos 
Humanos UDP, Marzo 2016. 

7 Véase Alonso Barros y Judith Schönsteiner, “Diligencia debida: proyectos de inversión, pro-
piedad sobre los recursos naturales y consulta libre, previa e informada a los pueblos y co-
munidades indígenas concernidos”, en Tomás Vial (ed.), Informe 2014, Santiago, Ediciones 
Diego Portales, 2014, pp. 203-244. También, Antonia Rivas “Territorios indígenas y política 
pública de entrega de tierras en Chile”, en Tomás Vial (ed.) Informe 2014, Santiago, Edicio-
nes Diego Portales, pp. 157-202. La Línea Base tiene una sección especial sobre Araucanía, 
ver Schönsteiner y otros 2016, op cit, pp. 159-163.
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salud y pensiones; respecto a las iniciativas puntuales en el Consejo 
de Producción Limpia; Dirección de Compras y Contratación Pública 
(Chilecompra); el Punto Nacional de Contacto; y los tratados de libre 
comercio. Finalmente, plantea logros y desafíos en materia de acceso 
a la justicia. 

1. ¿por qué las empresas tienen responsaBilidades de derechos 
humanos?

1.1. el business case
Una de las más reiteradas argumentaciones que se han esgrimido a 
favor de un marco de derechos humanos para las empresas desde una 
perspectiva de negocios, es un argumento económico: adoptar un mar-
co de derechos humanos conviene porque es más eficiente en cuanto 
a los costos.8 Sin embargo, como explica el académico y ahora miem-
bro del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos (en 
adelante, GT), Michael Addo, este argumento no es el único que se 
subsume bajo el término. El concepto ha sido presentado en distintas 
formas no siempre coherentes entre sí y en virtud del mandato del GT 
de promover el business case, esto resultaría “extremadamente comple-
jo” y requiere un trabajo de profundización por parte del GT.9 

En este sentido, el discurso actual ha cambiado: hoy escuchamos de 
obligaciones y responsabilidades legales cuya legitimidad, en principio, 
ya no se cuestiona. El debate post mandato de Ruggie ha girado hacia 
el alcance y contenido de estas responsabilidades empresariales, y los 
mecanismos de implementación / gestión para esta operación.10 

8 Ver Dorothy Baumann-Pauly y Michael Posner, “Making the business case for Human Rights: 
an Assessment”, en: id. y Justine Nolan, Business and Human Rights. From Principles to 
Practice, New York, Routledge, 2016, pp. 11-21. En relación a políticas de sustentabili-
dad, http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/SSRN-id1964011_6791edac-7daa-
4603-a220-4a0c6c7a3f7a.pdf, y también http://www.ussif.org/files/Publications/USSIF_
ImpactofSRI_FINAL.pdf, y finalmente, http://www.ihrb.org/pdf/IHRB_Speech_2011_04_28_
John_Morrison_The_Business_Case_for_Human_Rights.pdf. 

9 Michael Addo, “The Mandate of the UN Working Group on Business and Human Rights 
Preliminary Thoughts”, en The Special Procedures of the Human Rights Council: A brief look 
from the inside and perspectives from outside, 2015, pp. 97-98.

10  David Nersessian, “Business Lawyers as Worldwide Moral Gatekeepers? Legal Ethics and 
Human Rights in Global Corporate Practice”, en: 28 Georgetown Journal of Legal Ethics 
1135, 2015; Sarah Altschuller, “Advising Corporate Clients on Human Rights and the Cha-
llenges of Integrating Human Rights into Corporate Management Systems”, en: Procee-
dings of the Annual Meeting (American Society of International Law), Vol.105, 2011, pp. 305-
307. See also critically, Robert Blitt, “Beyond Ruggie’s Guiding Principles on Business and 
Human Rights: Charting an Embracive Approach to Corporate Human Rights Compliance”, 
en: 48 Texas International Law. Journal. Volumen 48, 2012-2013. Finalmente, Jena Martin, 
“Business and Human Rights: What’s the Board Got to Do with It?”, en: University of Illinois 
Law Review 959, 2013.
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1.2. el derecho internacional de los derechos humanos
Así, aunque el respeto a los derechos humanos no fuera una ventaja 
económica, representa una “responsabilidad”11 en virtud del artículo 
30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza: 
“Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 
emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la su-
presión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración.” Además, según la interpretación del Comité de Dere-
chos Humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de los respectivos Pactos Internacionales, los actores privados, 
especialmente, las empresas, deben asegurarse de no impedir que el 
Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, 
y deben ellas mismas respetar los derechos humanos.12

Finalmente, se ha propuesto por muchos el argumento de que quie-
nes poseen derechos –y las empresas transnacionales poseen varios de-
rechos en función de los tratados bilaterales de inversión, los acuerdos 
comerciales bilaterales o multilaterales, y especialmente de poder de-
mandar a los Estados ante tribunales arbitrales– deberían asumir sus 
deberes de la misma forma. Esta lógica domina el trabajo de negocia-
ción y redacción de un borrador de tratado vinculante sobre empresas 
y derechos humanos, en el marco del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, pero no puede ser profundizado acá.13

1.2.2. los principios rectores
En las Naciones Unidas, se han consolidado las responsabilidades em-
presariales para con los derechos humanos en los Principios Rectores de 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados por 
el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2011. Se ha creado un 
grupo de trabajo que está a cargo de promover y facilitar la implementa-
ción de los Principios Rectores entre Estados y empresas, a través de Pla-
nes de Acción Nacional y otras herramientas políticas. Al mismo tiempo, 
los órganos de supervisión de varios tratados de derechos humanos se 
han pronunciado sobre la temática, tales como el Comité de los Dere-
chos del Niño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos14 y 

11 Ver sobre la diferencia entre “responsabilidad” versus “obligaciones” de los Estados, 
Schönsteiner 2010.

12 Ver especialmente, Comité DESC Observaciones Generales N° 13, 14, 15, 19, 20. Véase 
también Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 31, párr. 8, que excluye un 
efecto horizontal directo en el derecho internacional, pero lo afirma como obligación para el 
derecho interno. 

13  Ver por ejemplo, Larry Catá Backer, “Moving Forward the UN Guiding Principles for Business and 
Human Rights: Between Enterprise Social Norm, State Domestic Legal Orders, and the Treaty 
Law that Might Bind them All”, en: 38 Fordham International Law Journal, 2015, p. 457.  

14  CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección 
de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarro-
llo, 2016 y la jurisprudencia allí referenciada, especialmente, CIDH, La Oroya versus Perú 
(Admisibilidad), Informe Nº 76/09, petición 1473-06, 5 de agosto de 2009. 
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este último organismo 
desde hace muchos años está siendo requerido en casos de violaciones de 
derechos humanos en los que los hechos indican un involucramiento de 
empresas15 que por definición del ius standi activo y pasivo en el Sistema 
Interamericano, no pueden ser ni víctimas (solo personas naturales) ni 
responsables (solo Estados).16 En un reciente caso, además, la Corte ha 
mencionado los mismos Principios Rectores.17 

Los Principios Rectores (en adelante PR) se dividen en tres pilares: la 
obligación del Estado de proteger (Pilar I); la responsabilidad empresa-
rial de respetar los derechos humanos (Pilar II) y la obligación / respon-
sabilidad que es proveer acceso a la justicia y mecanismos de solución 
de controversias (Pilar III) que estuvieran conformes con los estándares 
de debido proceso, definidos en el derecho internacional de los derechos 
humanos, y en el PR 31, para los mecanismos no-judiciales y privados. 

De las empresas se espera que respeten los derechos humanos y ejer-
zan la debida diligencia empresarial (PR 11-13). Esto implica que, tal 
como lo hemos desarrollado en el Informe  2010, las empresas adopten 
una política pública de derechos humanos, apliquen la debida diligen-
cia –a saber, prevengan las violaciones a los derechos humanos– y de no 
ser esto posible, mitiguen los impactos de sus actividades en los dere-
chos humanos, provean de un mecanismo de denuncia, transparenten 
anualmente su impacto en dichos derechos e instalen mecanismos de 
reparación e indemnización.

Aunque este capítulo solamente revisa las obligaciones estatales, lo-
gramos determinar más concretamente aquellas solo si conocemos con 
suficiente precisión las responsabilidades empresariales que los Esta-
dos deben ayudar a las empresas a implementar, respetar, incentivar 
y, eventualmente, obligarlas. En este sentido, los pilares del marco de 
Ruggie están claramente entrelazados. 

1.2.3. ¿qué obligaciones le competen al estado en relación al 
desempeño de las empresas en materia de derechos humanos?
A diferencia de las empresas, el Estado tiene obligaciones (incluso justi-
ciables) en materia de empresas y derechos humanos. Estas obligaciones 
no emanan de los Principios Rectores, sino de los tratados de derechos 
humanos que el Estado ha ratificado, y de la costumbre internacional. 
En el caso de Chile, son todos los tratados de derechos humanos en los 
sistemas de Naciones Unidas, de la OIT y del sistema interamericano 

15  Ver por ejemplo, Corte IDH caso Saramaka versus Surinam, 28 de noviembre de 2007 y 
Sarayaku versus Ecuador, 27 de junio de 2012.

16  Corte IDH, Opinión Consultiva Titularidad de Derechos de las Personas Jurídicas en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (interpretación y alcance del Artículo 1.2, en 
relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46 y 62.3 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos, así como del Artículo 8.1.a y b del Protocolo de 
San Salvador), OC 22-16, del 26 de febrero de 2016. 

17 Corte IDH, caso Kaliña y Lokono, sentencia del 25 de noviembre de 2015, párr. 224.
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que ha ratificado.18 Los Principios Rectores recogen estas obligaciones 
con una referencia en el PR 1; derivan, por ejemplo, de los artículos 1.1 
y 2 CADH, 2 PIDESC o 2 PIDCP. El Estudio Línea Base sobre Em-
presas y Derechos Humanos en Chile ha explicitado estas obligaciones 
a la luz de la jurisprudencia internacional.19 

En seguida, se detallarán las obligaciones generales que competen 
al Estado independientemente del sector productivo, del tamaño de la 
empresa, o de quienes serían los dueños de la empresa (personas priva-
das, otras personas jurídicas, o empresas estatales). Las obligaciones to-
maron un enfoque específico para cada derecho, pero la lógica descrita 
se aplicará transversalmente. 

Cuando el derecho internacional de los derechos humanos estable-
ce que los Estados deben garantizar, con debida diligencia,20 los dere-
chos consagrados en los tratados que han ratificado (por ejemplo, el 
PIDESC, la CADH, el PIDCP, la CDN, etc.), se refiere al efecto hori-
zontal de los derechos humanos, a saber, la obligación de los Estados de 
regular, fiscalizar y proveer acceso eficaz a la justicia y reparación para 
afectaciones a los derechos humanos entre privados, que mediante la 
inactividad del Estado, o ante su complicidad, se convertirían en viola-
ciones de los derechos humanos atribuibles al Estado. En este sentido, 
su obligación tiene una faceta preventiva –muchas veces subestima-
da21– y una reparatoria, en el caso de que, a pesar de haber cumplido 
con los requisitos de la debida diligencia, un privado transgredió los 
derechos de los demás. Esta lógica ha sido desarrollada con consisten-
cia y sin mayores divergencias por parte de la Corte Interamericana y 
los órganos de supervisión de los tratados de la ONU. Extender esta 
lógica a la regulación de actores económicos no ha sido una sorpresa, y 
de hecho se ha desarrollado sin mayor oposición doctrinaria. La única 
excepción ha sido el derecho penal y la responsabilidad penal de per-
sonas jurídicas. En 2012, hemos construido un marco de análisis para 
la situación en la Bahía de Quintero-Puchuncaví a partir de un racio-
cinio similar.22 Así, sin identificar preferencia alguna por uno u otro 

18  Schönsteiner y otros, Línea Base, op. cit., pp. 8-11.
19  Orielle Ahumada y otros, Matriz de estándares de la OIT, working paper 2016, y Schönstei-

ner y otros, Matriz de estándares del SIA y de la ONU, working paper 2016. 
20  Por primera vez, el concepto se aplicó en el contexto del derecho internacional de los de-

rechos humanos en el primer caso de la Corte IDH, Velásquez Rodríguez versus Honduras, 
Fondo, 29 de julio de 1988, párr. 173. Para el desarrollo posterior en la jurisprudencia de 
derechos humanos, véase por ejemplo, De Olivier de Schutter y otros, La Debida Diligencia 
en Materia de Derechos Humanos: El Papel de los Estados, 2012. No figura editorial ni lugar 
de edición.

21 Judith Schönsteiner, “Irreparable damages, project finance and access to remedies by third 
parties”, en: Leader Sheldon (ed.), Global Project Finance, Human Rights, and Sustainable 
Development, Cambridge University Press, 2011, pp. 278-315.

22  Dominique Hervé y Judith Schönsteiner, “Empresas, medio ambiente y derechos humanos: 
La zona industrial de Quintero-Puchuncaví”, en Alberto Coddou, (ed.), Informe 2012, San-
tiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, pp. 131-162.
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sistema económico –esto queda a discreción de los Estados– el derecho 
internacional de los derechos humanos establece delimitaciones. En su 
gran mayoría, son obligaciones de resultado. En algunos aspectos de 
prevención y de debido proceso, se trata de obligaciones de proceso, 
de garantizar un piso mínimo en la ponderación de los intereses que 
resguarde los derechos humanos de todos los habitantes de un país, 
especialmente de los grupos más vulnerables y de quienes se ven afec-
tados/as por actividades empresariales extraterritoriales. 

Los Principios Rectores de Naciones Unidas identifican, dentro de 
esta lógica y con un enfoque preventivo, varias áreas de especial sensi-
bilidad para esta regulación de actividades económicas. Destacan las 
actividades extraterritoriales de empresas que tienen su casa matriz en 
el Estado en cuestión (Principio Rector 2); la regulación sectorial y 
transversal de actividades económicas, y la adopción de políticas públi-
cas para garantizar los derechos humanos (Principios Rectores 1 y 3), 
por ejemplo, la regulación ambiental, laboral, de salud y seguridad en 
el trabajo, del uso de los recursos naturales, de no-discriminación, o de 
propiedad, tierras y territorios; la regulación de las empresas estatales 
(Principio Rector 4); la regulación de todos los servicios tercerizados 
(Principio Rector 5), especialmente, los que corresponden a la provisión 
de algún derecho humano en particular, como por ejemplo, el derecho 
humano al más alto nivel de disfrute de salud física y mental. También 
destacan el derecho a la educación; o el derecho a la seguridad social; la 
regulación y actuación conforme a los derechos humanos por parte de 
las empresas estatales o las empresas con participación significativa del 
Estado (Principio Rector 6); el manejo de conflictos armados o sociales 
(Principio Rector 7); la adopción de políticas públicas que promueven 
y posibilitan el respeto empresarial a los derechos humanos (Principio 
Rector 8), incluyendo la planificación territorial, la coordinación entre 
órganos y ministerios, pero también la política tributaria, la política 
de libre competencia, y las políticas sectoriales como la energética; de 
recursos naturales renovables y no renovables; de comercio y consumo 
etc. Finalmente, se considera la proporción de mecanismos ordinarios 
o alternativos de acceso a la justicia en igualdad de condiciones para 
personas que sienten que sus derechos humanos han sido violados por 
parte de una empresa (Principios 25-27; 31). 

En lo particular, los Estados deben revisar si la regulación existente 
viola directamente las normas de los tratados y si tiene efectos viola-
torios a los derechos humanos, ya sea por la falta de regulación (vacíos 
legales o administrativos) o por efectos indirectos de la regulación. En 
los órganos internacionales de derechos humanos se ha insistido desde 
los inicios en la preferencia de que los Estados regulen ciertos aspectos 
de manera inequívoca, para lograr que los derechos humanos se prote-
jan y garanticen efectivamente.



134

2. cumplimiento e incumplimiento por parte del estado de chile

2.1. el plan de acción nacional y la coordinación interministerial
En virtud de la recomendación del GT, Chile se ha propuesto elabo-
rar un Plan de Acción Nacional (PAN), y lanzó su fase preparatoria en 
marzo de 2015. En julio de 2016, se organizaron diez diálogos participa-
tivos, por estamento, que cubrieron tres regiones del país (Antofagasta, 
Temuco y Santiago) para recabar información e insumos sobre las prio-
ridades y medidas asociadas a este Plan. El proceso de diálogos partici-
pativos registró 118 asistentes de la sociedad civil, 124 del empresariado, 
y 121 de pueblos indígenas; se llevó acabo en Antofagasta, Santiago y 
Temuco durante julio de 2016 y fue facilitado por expertos externos.23

En el intertanto, y como insumo al proceso de elaboración del Plan, 
el Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR, por sus siglas en in-
glés) encargó al Centro de Derechos Humanos de la UDP elaborar un 
estudio independiente, en formato de una línea base en materia de de-
rechos humanos y empresas, que fue publicada íntegramente en mayo 
2016.24 Esta transparencia permitió que todos los actores, públicos y 
privados, pudieran contrastar la línea base con su propia información 
y opinión. Las autoridades gubernamentales decidieron no difundir el 
estudio entre los participantes de los diálogos, porque constituía “un 
insumo más” para el proceso de elaboración del Plan de Acción Na-
cional sobre Empresas y Derechos Humanos, y para evitar posibles 
distorsiones durante el proceso de participación,25 que podrían surgir, 
por ejemplo, al circunscribir las materias sobre las que los participantes 
debatieran. Esta medida, a la luz de los criterios de imparcialidad y 
transparencia, tiene ciertamente ventajas y desventajas. Considerando 
la desigualdad de información entre distintos stakeholders, existe la po-
sibilidad que se haya generado un considerable desbalance de informa-
ción al no poner a disposición el estudio, ya que es posible que ciertos 
actores lo hayan conocido por sus propios medios –porque tienen em-
pleados que sistemáticamente investigan sobre la materia– y otros no 
pudieron tener la información al no contar con esos recursos. 

En otro ámbito, más transversal, la falta o dificultad de coordinación 
entre los servicios y ministerios es una debilidad general del Estado de 
Chile, y también ocurre en materia de empresas y derechos humanos. 
En varios órganos se escuchó que uno de los mayores obstáculos a un 
plan nacional podría ser el desafío de coordinación en razón de que las 
instituciones tienden a evitar la limitación de sus facultades y potes-
tades.26 La falta de coordinación en las políticas públicas e iniciativas 

23 Respuesta a consulta, op. cit.
24  Disponible en http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/empre-

saddhh/Schönsteiner_Estudio%20Linea%20Base%20Chile%2027.5.2016.pdf. 
25  Respuesta a consulta sobre los diálogos participativos, Dirección de Derechos Humanos 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, Agosto 2016.
26 Según varias entrevistas, ver Schönsteiner, Línea Base, op.cit., p. 166.
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es una situación que recién se empezó a remediar en el plano político, 
con la creación un Comité Interministerial para el PAN en Empresas 
y Derechos Humanos. 

En términos generales, no hay transversalización de una política o un 
enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, y no existe aún 
un Plan Nacional de Derechos Humanos,27 lo que dificulta la inserción 
de un enfoque de empresas y derechos humanos, ya que no existe la es-
tructura base de un sistema transversalizado de derechos humanos. Re-
cientemente, sin embargo, se empezó a relacionar la agenda en empresas 
y derechos humanos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
iniciativa que parece propicia, ya que varias de las metas de esta Agenda 
están diseñadas con un enfoque de derechos humanos. Esto significa 
que, por un compromiso de Estado ante Naciones Unidas, todos los mi-
nisterios y órganos estatales, incluida la Presidencia de la República, están 
comprometidos a contribuir con lo suyo para el alcance de estas metas.28

En el Congreso no existe un compromiso con la temática empresas y 
derechos humanos. Lo anterior sumado a la ausencia de un compromiso 
presidencial explícito, así como a la falta de consideración del tema por 
parte de los tribunales, debilita y dificulta la coordinación interministe-
rial. Hay, además, ministerios claves que a nivel político no están repre-
sentados en el Grupo de Trabajo Interministerial para elaborar un Plan 
de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Por ejemplo, no 
están los ministerios de Obras Públicas ni de Agricultura.29 El ministerio 
de Hacienda se incorporó recién en octubre de 2016. Junto a lo anterior, 
la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería, por sus facultades, 
solo puede promover el PAN, pero no puede “obligar a nadie”.30 

Considerando las dificultades de coordinación tradicionales en el 
gobierno chileno, sería preocupante si el compromiso con el tema de 
empresas y derechos humanos dependiera solamente de las personas u 
oficinas concretas que promuevan la iniciativa, sin desmedro del mé-
rito, profesionalismo31 y entusiasmo que ellas tienen en su promoción. 
No es factible que actores individuales puedan reemplazar una política 
de Estado que sea capaz de proyectarse, por lo menos, a mediano plazo. 

27 Estará a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, según Ley 20.885, promulgada 
el 16 de diciembre de 2015, una vez que empiece a funcionar.

28  Ver para más detalle, http://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible. 
El documento mismo está disponible en http://repositorio.cepal.org/bitstream/hand-
le/11362/40155/1/S1600682_es.pdf. 

29 Los miembros son Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Justicia, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Minería, Minis-
terio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente, Punto Nacional de Contacto, DIRECON. 

30 Abogada asesora, Dirección de Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
octubre de 2015.

31 Varias de las oficinas especialmente encargadas de la temática han capacitado a sus fun-
cionarios, así, por ejemplo, la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería; DIRECON (en 
temas de Sustentabilidad, y Responsabilidad Social y Comercio Justo, principalmente, y tres 
funcionarios en empresas y derechos humanos, cuestionario por correo, noviembre 2015). 
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2.2. regulación
La regulación es la herramienta privilegiada de un Estado de Derecho 
para alcanzar objetivos colectivos o para resolver problemas de acción 
colectiva. Todos los tratados de derechos humanos consideran la regu-
lación –constitucional, legal o reglamentaria– como un medio idóneo 
y necesario para adecuar el marco jurídico interno a los compromisos 
internacionales.32 Sin embargo, si en una situación específica se lograra 
el cumplimiento eficaz con herramientas no regulatorias, el derecho 
internacional se mostraría neutral al respecto, porque lo que interesa 
es que se cumpla la garantía y prevención en igualdad de condiciones. 

Esta sección revisa el derecho constitucional, la prohibición de la 
discriminación, aspectos de la regulación laboral, la regulación am-
biental, comercial y corporativa, y de modo ejemplar, algunos elemen-
tos de servicios privatizados: los regímenes de pensiones y salud.33

2.2.1. régimen constitucional-económico
La Constitución consagra un modelo económico que opta en general por 
la reducción de la regulación a un mínimo, con excepciones como los 
derechos colectivos de los trabajadores que están sobrerregulados.34 Lo 
propio acontece con la protección del derecho de propiedad. Este mo-
delo está inserto en un sistema legal sin la figura de precedente jurídico, 
y en el que la responsabilidad por los derechos humanos (Art. 5.2) aún 
no se toma en cuenta en todos los poderes del Estado.35 En el Congreso 
todavía no se hace una revisión sistemática de los proyectos de ley y mo-
ciones en cuanto a su compatibilidad con el derecho internacional de los 
derechos humanos. Sin embargo, el Art. 5.2 de la Constitución obligaría 
a esta revisión. La falta de legislación aumenta el riesgo de que ocurran 
violaciones a los derechos humanos por parte de privados, y la eventual 
incerteza para los inversionistas y empresarios en cuanto a la labor de los 
tribunales, que deciden, por mandato legal, caso a caso.36 

Aunque la Constitución establezca explícitamente el efecto hori-
zontal de los derechos fundamentales (Art. 6.2),37 existen importantes 

32 Es explícito este compromiso en Art. 2 CADH, pero en virtud del Art. 27 CVDT se ha in-
terpretado por parte de todos los órganos de supervisión de tratados, que el cambio le-
gislativo y la protección constitucional y legal de los derechos humanos es parte de las 
obligaciones convencionales. 

33 La selección de los ámbitos discutidos, a partir de la Línea Base sobre Empresas y Dere-
chos Humanos, se hizo con el objetivo de poder mostrar los desafíos estructurales en la 
regulación a las empresas, e informar sobre los distintos ámbitos, a modo de ejemplo, en 
los que se conjuga la obligación estatal.

34 Ver por ejemplo, Karla Varas y César Toledo, “La huelga como un derecho fundamental”, en: 
Tomás Vial (ed.), Informe 2014, Ediciones UDP, 2014, pp. 63-108.

35 Ver literatura en Judith Schönsteiner, “El derecho internacional de los derechos humanos 
en el Tribunal Constitucional chileno: El mínimo común denominador”, Revista de Derecho 
(Valdivia), Vol. 29, N°1, 2016, pp. 200-203.

36 Ver por ejemplo, Luis Cordero, “Corte Suprema y medio ambiente: ¿Por qué la Corte está 
revolucionando la regulación ambiental?”, en: Javier Couso (ed.), Anuario de Derecho Pú-
blico 2012, Ediciones UDP, 2012, pp. 359-375.

37 Manuel Núñez estima que incluso, es un efecto horizontal especialmente fuerte, ver Manuel 
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brechas en la definición y consagración de estos derechos; por lo tanto, 
la protección y el respeto de los derechos humanos ante las actividades 
económicas de las empresas no siempre se garantiza. Así, la mayoría 
de los derechos económicos, sociales y culturales no está cabalmente 
resguardada o definida en el catálogo de derechos fundamentales del 
Art. 19 de la Constitución. Específicamente, el derecho al agua, a una 
vivienda adecuada y los derechos laborales colectivos (especialmente, a 
sindicalizarse libremente y a la huelga) no están consagrados. Varios de 
los que sí lo están son definidos de una manera distinta a como lo hace 
el derecho internacional (derecho a la salud, o educación, por ejemplo) 
y así no pueden ser eficazmente invocados en todo su alcance (definido 
por el derecho internacional de los derechos humanos) a través del li-
tigio que se ha empleado hasta ahora, como sucede con el derecho a la 
propiedad o vía argumentos de no-discriminación. 

La Constitución resguarda preferentemente el derecho a la propiedad 
privada.38 Como los mecanismos de acceso a la justicia de facto son más 
accesibles para medianos o grandes propietarios quienes pueden finan-
ciar el litigio asesorado, el derecho a la propiedad de la gran mayoría 
de las personas no se protege eficazmente. Esta es una discriminación 
indirecta, en un país que presenta una alta desigualdad económica y al-
tísima segregación espacial.39 La anterior, si bien ha disminuido después 
del regreso a la democracia,40 aún es muy alta, y está acompañada de una 
masiva segregación social, y una tasa tributaria baja que se nutre princi-
palmente por el IVA y el impuesto a la renta.41 Sin embargo, revisando 
el acceso a servicios que sean de calidad en materia de derechos, espe-
cialmente, en educación42 y pensiones,43 en salud44 y ambientes verdes,45 

Núñez, “La Función del Derecho Internacional de los Derechos de la Persona en la Argu-
mentación de la Jurisprudencia Constitucional”, en: Revista de Derecho, (PUC Valparaíso), 
Nº XXXII, 2009, pp. 487-529, p. 510.

38 Ver especialmente, Javier Couso, “Trying Democracy in the Shadow of an Authoritarian Le-
gality: Chile’s Transition to Democracy and Pinochet’s Constitution of 1980”, en Wisconsin 
International Law Journal, Vol. 29, No. 2, 2012, pp. 393-415 y, especialmente, p. 400. 

39 Sonia Reyes y Margarita Figueroa, “Distribución, superficie y accesibilidad de las áreas 
verdes en Santiago de Chile, Eure, volumen 36, 2010.

40 El coeficiente de Gini en 1990 era 57,3 en 2013, el coeficiente marcaba 50,5. 
41 Crítico a la conclusión de masiva desigualdad, ver documento de Libertad y Desarrollo, “10 años 

de AUGE: el valor de la libertad de elección en salud”, Santiago, 2015. El artículo mide el acceso 
a salud y educación de manera solamente formal, sin referencia a la calidad de dicho acceso.

42 Ver OCDE, PISA. Estudiantes de bajo rendimiento, 2012, disponible en http://www.oecd.
org/pisa/keyfindings/PISA-2012-Estudiantes-de-bajo-rendimiento.pdf, y Luis Gajardo Ibá-
ñez, “Desigualdad en el Acceso a la Educación Superior en Chile”, en: Revista de Sociolo-
gía, Universidad Central, 2006.

43 Ver sección pensiones, y cómo la desigualdad de remuneraciones se repercuta en las pensiones. 
44 Ver Vivienne Bachelet, “Las cifras de la desigualdad de Chile en salud”, en: Medwave, 2011, 

Septiembre 11(09), disponible en: http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Perspectivas/
Editorial/5128 y Danae Sinclaire, “Segregación, lucro y desigualdad - el sistema de sa-
lud chileno a 40 años del golpe”, 2013, disponible en: https://cl.boell.org/es/2013/09/07/
segregacion-lucro-y-desigualdad-el-sistema-de-salud-chileno-40-anos-del-golpe, yÁlvaro 
Jiménez Molina y María Luisa Marinho, “El Sistema de Salud en Chile. ¿Qué puede sig-
nificar hoy protección social?”, Ciper Chile, disponible en: http://ciperchile.cl/2013/09/10/
el-sistema-de-salud-en-chile-%C2%BFque-puede-significar-hoy-proteccion-social/ .

45 Ver por ejemplo, Daniela Trucco, Educación y Desigualdad en América Latina, CEPAL, 2014. 
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pero también el masivo endeudamiento de los primeros quintiles de la 
población46 por bienes, a veces de consumo diario, indica que la reduc-
ción tiene que interpretarse con matices, desde un punto de vista del 
goce de los derechos humanos. A través del poder judicial y la justicia 
sancionatoria-administrativa, el Estado ha reaccionado ante los abusos 
en materia de créditos;47 sin embargo, para asegurar que el régimen cre-
diticio no tenga un impacto negativo en el goce de los derechos huma-
nos de las personas con niveles de ingresos más bajos, el Estado debiera 
regular más ese mercado. Estas reformas debieran estar coordinadas con 
la reforma de la justicia civil, ya que la gran mayoría de los casos que se 
tramitan en foro civil –y literalmente “tapan” el sistema de tal forma que 
otros casos no logran resolverse– son juicios de ejecución por impago, 
presentados por parte de las empresas del retail (sección 3.4).

2.2.2. prohibición de la discriminación
En cuanto a las garantías de no-discriminación, la Constitución no con-
tiene una cláusula general que prohíba la discriminación, conforme al 
reconocimiento de categorías sospechosas que hace el derecho internacio-
nal. La cláusula general de igualdad no proporciona las garantías requeri-
das de no-discriminación directa, indirecta y estructural,48 incluyendo el 
efecto horizontal de los derechos ante otros particulares, ya que estas ca-
tegorías generalmente no se recogen en la interpretación judicial. En esta 
materia, además, hace falta el reconocimiento constitucional de los pue-
blos indígenas, para lograr el efectivo resguardo de sus derechos consagra-
dos en el Convenio 169 de la OIT e interpretados según la Declaración 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, de 2007.

La razón de discriminación que probablemente afecta a la mayor can-
tidad de habitantes en Chile, es la que se produce por el nivel socio-eco-
nómico de una persona. Nuestro país muestra una histórica desigualdad 
entre las personas y familias que poseen y las que no. El sueldo mínimo 
que está fijado por ley no alcanza para los gastos básicos de alimentación, 
movilización y vivienda, empeora el acceso a una salud y educación de 
calidad, y repercute en bajísimas pensiones para la gran mayoría de las 
personas.49 Hay además, un muy alto endeudamiento con tarjetas no-
bancarias,50 utilizadas para cubrir, incluso, los costos básicos de vida. 

46 Radio Universidad de Chile: 78% de los morosos tienen ingresos inferiores a $500.000,  
Fundación Sol, Los tiempos de la deuda, 06.06.2016.

47 Ver por ejemplo Corte Suprema, 24.04.2013, Rol 12.355-2011 “SERNAC con Cencosud” 
sobre aumento unilateral de comisiones tarjetas de crédito comerciales. Comentarios de 
Rodrigo Monberg y de Francisca Barrientos, en: Revista Chilena de Derecho Privado Nº20, 
(julio 2013) pp. 245-253 y 255-261, respectivamente.

48 Ver para un resumen del alcance de la prohibición de discriminación en el derecho interna-
cional, Comité DESC, OG N° 20. 

49 Fundación Sol, Porcentaje de jubilados con pensiones menores a $153.590, por sexo. Dis-
ponible en http://www.fundacionsol.cl/graficos/porcentaje-de-jubilados-con-pensiones-
menores-a-153-590-por-sexo/.

50 Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), “Ranking del retail segundo semestre 2014: 
Ministerio de Economía y Sernac presentaron radiografía del comportamiento de los pro-
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A esta discriminación indirecta se suma la directa en relación al uso de 
estereotipos y a la exclusión, contraria al derecho internacional de los de-
rechos humanos en virtud de los tratados, interpretados como lo indica 
la Observación General Nº 20 del Comité de DESC.51 Así, por ejemplo, 
para las mujeres la situación es más difícil. La considerable brecha salarial 
entre hombres y mujeres, la desprotección de mujeres que trabajan en el 
sector informal, y de las temporeras,52 son contrarias a los estándares in-
ternacionales. Por ejemplo, la Ley de Igualdad de Géneros (Ley 20.820) 
es más simbólica que real, ya que apunta a exigir igual salario por trabajo 
de similar valor en hombres y mujeres, sin embargo, lo que la ley real-
mente dice es “igual trabajo, igual salario” y no “trabajo de igual valor”. 
La consecuencia de esta interpretación es que las mujeres siguen ganando 
menos porque tienen un acceso minoritario a las jefaturas.53 La norma 
se promulgó sin que haya habido un trabajo de sensibilización en torno 
al tema ni una fiscalización respecto de qué es lo que exige la normativa. 
Sumado a lo anterior, ni el SERNAM ni el Ministerio de la Mujer tienen 
potestades para investigar y sancionar.54 

Las personas migrantes son especialmente vulnerables, (no solamente 
en el ámbito laboral; ver sección 2.2.3, en especial, sobre temporeros/as), 
ya que no existe ley de migración conforme a los estándares internaciona-
les de derechos humanos.55 Las personas migrantes con estatus migratorio 
irregular tienden a ser más vulnerables ante los abusos de sus empleado-
res, especialmente, en los rubros de la pesca, agricultura y trabajo en casa 
particular. Sin contrato laboral, las personas extranjeras que carecen de 
un vínculo familiar con un/a chileno/a no pueden acceder a la legaliza-
ción de su estatus migratorio y están más expuestas a abusos laborales, 
incluyendo el trabajo forzado. De los datos analizados en el Estudio Línea 
Base se puede desprender que el Estado no es suficientemente diligente en 
la prevención y fiscalización, ante el hecho que muchas veces, es el em-
pleador quien niega el contrato, pero es la persona migrante la que sufre 
la expulsión por estatus migratorio, en el caso de que haya ejercido algún 
trabajo informal. Esta discriminación aumenta si la persona migrante 
pertenece además a una etnia indígena, o es afrodescendiente.56

veedores de tarjetas de crédito no bancarias”, 2015.
51 Ver también, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Dere-

chos Humanos, Philip Alston, A/HRC/29/31, del 27 de mayo de 2015.
52 Lidia Casas, “Derechos humanos de las mujeres y las niñas”, en Alberto Coddou, ed., Informe 

2012, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2012; pp. 79-108; y María Ester Feres, 
“Análisis al proyecto de Ley del Ejecutivo que Modifica las Normas de los Trabajadores Agríco-
las Establecidas en el Código del Trabajo”, Revista Laboral Chilena, Santiago, 2011, pp. 63-77.

53 Ver por ejemplo, Ana Cárdenas, Mujeres y Poder Participación en espacios de decisión, 
ICSO-UDP, Santiago, 2013. Los efectos de las iniciativas voluntarias impulsadas por la SVS 
aún no se pueden conocer, por el poco tiempo que la normativa interna está en vigencia.

54 Funcionarias SERNAM, agosto de 2015. 
55 Helena Olea, “Derechos Humanos de los Migrantes y Refugiados. Análisis del proyecto 

de Ley de Migración y Extranjería”, en: Tomás Vial (coord.), Informe 2013, Ediciones UDP, 
Santiago 2013, pp. 123-164.

56 Ver, por ejemplo, Comité CERD, Observaciones finales a los informes 19° a 21°, CERD/C/
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En cuanto a la discriminación de las personas con discapacidad (en 
adelante PcD), se han definido lineamientos estratégicos vinculados al 
ámbito de la educación de PcD y en la Política Nacional de Inclusión 
2013-2020.57 A pesar de esto, la Ley de Inclusión Escolar de 2015 no 
abarca una obligación de incorporar a los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) con discapacidad. Además, la falta de diferenciación entre PcD 
y niños y niñas con necesidades educacionales especiales en la inclusión, 
significa que muchos colegios llenan los cupos inclusivos con NNA que 
tienen dificultades temporales. Mientras tanto para la PcD permanen-
te la búsqueda de un colegio puede ser eterna, existiendo casos de más 
de 50 rechazos en los planteles educacionales.58 En materia de salud, 
se observa la exclusión sistemática de las PcD o de padres de hijos con 
discapacidad, de los planes de salud privados59 y no existe una normativa 
específica que prohíba esta práctica. Adicionalmente, en el ámbito labo-
ral, los incentivos de inclusión no son suficientes, probablemente incluso 
después de la eventual adopción de una medida legislativa para aumentar 
la inclusión laboral, anunciada hace poco, que constituiría un paso en la 
dirección correcta si se lograra aprobar en términos conformes a la Con-
vención de los Derechos de Personas con Discapacidad.60 

Por último, sufren discriminación principalmente en el mercado 
laboral, las personas mayores que tienden a no tener acceso a dicho 
mercado,61 y las personas privadas de libertad. En este sentido hay que 
considerar que Chile tiene una población carcelaria de alrededor de 
40.000 reclusos, –una de las tasas per cápita más altas de Latinoa-
mérica– y un gasto mensual por persona privada de libertad de casi 
$600.000.62 Una de las principales razones de la baja tasa de programas 
de reinserción es la falta de empresas colaboradoras.63 Existe también 
un sesgo de género ya que una menor proporción de mujeres accede a 
este derecho, pero tienen, en cambio, programas de cuidado infantil 
durante el primer año de vida de su hijo/hija.64 Sobre las cárceles con-
cesionadas, una encuesta de percepción sobre violaciones a los dere-
chos humanos, por parte de los mismos internos, no reveló diferencias 

CHL/CO/19-21, 30 de agosto de 2013. 
57 Servicio Nacional de la Discapacidad, Política Nacional para la Inclusión Social de las Per-

sonas con Discapacidad, 2013-2020, pp. 25-27.
58 Pilar Muñoz y Liliana Ramos, “Hablar de diversidad sexual también es hablar de educación 

inclusiva: discriminación por orientación sexual e identidad de género en la educación chi-
lena”, en Tomás Vial, ed., Informe 2015, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 
2015, pp. 251-278.

59 Informe Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión de Personas en situación de Disca-
pacidad, 2016, p. 119. 

60 La Presidenta de la República anunció una política de inclusión laboral, 21 de mayo de 2016.
61 Directora Nacional de SENAMA, octubre de 2015.
62 Emol.com, “Gendarmería gastó casi $600 mil mensuales en promedio para mantener a 

cada preso en 2015”, 26 de julio de 2016.
63 Patricio Navarro (coord.), Informe final de evaluación programas de reinserción y rehabilita-

ción 2012, Santiago, Gendarmería de Chile, 2012, p. 112.
64 referencia. 



141

significativas entre cárceles públicas y privatizadas en cuanto al trato; 
sin embargo, las cárceles concesionadas tenían mejor infraestructura 
–lo más probable, por ser de más reciente data–, pero también, de ma-
nera significativa, menor acceso al trabajo remunerado (no así para 
capacitaciones carcelarias).65

2.2.3. acceso al trabajo e igualdad de remuneraciones
Según el PIDESC, y la interpretación autoritativa que, por delegación, 
hizo el Comité de DESC de su Art. 6, el derecho al trabajo tiene como 
finalidad que toda persona pueda “vivir con dignidad”.66 Este derecho 
no se cumple en Chile, por el nivel insuficiente de la gran mayoría de los 
sueldos,67 y por la precariedad de los empleos. Así, un 33% de los ocupa-
dos gana menos de $210.000 mensuales, un 53,5% (acumulado) menos 
de $300.000, y 79% (acumulado) menos de $500.000 al mes, siendo la 
línea de pobreza por persona de $146.400.68 La Tasa de Desempleo In-
tegral con un 10,75%69 casi duplica la tasa de desocupación (un 6,06% 
en el último trimestre del 2015, según MIDESO, y un 5,8%, según el 
INE). La tasa de subempleo se calcula en un 50,6%. El aumento de em-
pleo en los últimos 5 años corresponde en un 68,5% a trabajos con alta 
probabilidad de precariedad, especialmente subcontratación o condi-
ción de asalariado externo. Únicamente un 53,7% de los empleos en el 
sector privado está protegido por el Código del Trabajo, y “solo el 57,6% 
[de éstos] tiene un contrato laboral indefinido con cotizaciones, salud 
y seguro de cesantía.”70 Como un 30,9% (2013) de quienes trabajan lo 
hacen en el sector informal (40,5% para el sector de construcción),71 
con ausencia de contratos, de seguridad social o previsión, y donde la 
inobservancia de la legislación es sub fiscalizada, muchísimos habitantes 
de Chile aún trabajan en condiciones precarias. Asimismo un 6,6% de 
los NNA laboran en trabajo infantil prohibido.72

65 Ver Olga Espinoza y otros, “El Impacto del Sistema Penitenciario en los Derechos Humanos: 
la Percepción de las Personas Privadas de Libertad”, en: Informe 2014, Santiago, Ediciones 
Diego Portales, 2014, pp. 274 y 277-278; ver también recientemente, Mauricio Sánchez y 
Diego Piñol, Condiciones de vida en los centros de privación de libertad en Chile, Santiago, 
Instituto de Asuntos públicos y CESC de Universidad de Chile, 2015. 

66  Comité DESC, OG N°18, párr. 1. 
67 24 horas.cl: “Fundación Sol, ¿cuáles son los verdaderos sueldos en Chile?”, 29 de enero 

de 2015. Los porcentajes fueron elaborados con datos Nueva Encuesta Suplementaria de 
Ingresos del INE (enero 2015).

68  Ministerio de Desarrollo Social, “Valor de la canasta básica de alimentos”, Santiago, junio 
de 2015.

69  Tasa de Desempleo Integral (TDI). Relación porcentual que incluye el desempleo abierto, el 
desempleo oculto y el desempleo equivalente por subempleo, en relación a la suma entre la 
Población Económicamente Activa y el total de personas desalentadas (las que detuvieron 
la búsqueda de trabajo por la estructura del mercado laboral). Ver Fundación Sol, IMCE, 
31.12.2015, disponible en www.fundacionsol.cl. 

70  Fundación Sol, IMCE, p. 7.
71 Juan Ignacio Silva, Informalidad en el empleo en Chile, Santiago, Cámara Chilena de la 

Construcción, 2013.
72 Ver OIT y Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile, op. cit, p. 19.
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Adicionalmente, se observa una muy significativa brecha salarial 
entre hombres y mujeres, (las mujeres ganan en promedio 30% me-
nos que los hombres);73 y entre personas que pertenecen a un pueblo 
indígena, y quienes no. “Un trabajador que no pertenece a pueblos 
originarios, percibe un 43,4% más en relación a aquel que es integrante 
de pueblos originarios (brecha salarial bruta).”74 Incluso si “se compara 
a dos trabajadores que trabajan igual cantidad de horas y que tienen 
la misma edad, experiencia laboral, escolaridad, nivel de capacitación 
y que trabajan en el mismo sector o rama económica, en una empresa 
de similar tamaño, en la misma región y comparten igual categoría 
ocupacional, grupo ocupacional u oficio, se puede concluir que una 
persona que no pertenece a un pueblo originario gana entre un 29,8% 
y un 35,4% más. Si se considera solo a los hombres, se observa que la 
brecha se ubica entre un 38% y un 49,1 %.”75

Finalmente, no hay garantías de no-discriminación para los pro-
cesos de selección de los trabajadores, lo que vulnera el Convenio Nº 
111 sobre no discriminación en el empleo y ocupación, además del PI-
DESC. No habiendo una protección específica contra actos de discri-
minación en la contratación, por ejemplo, por participación o liderazgo 
en un sindicato, por género, pertenencia a un pueblo indígena, por 
discapacidad, por origen social (demostrado usualmente por apellido o 
lugar de residencia), por haber estado privado/a de libertad, o por otras 
causales prohibidas, la acción de tutela de derechos fundamentales no 
tiene cabida antes de iniciar la relación laboral, según lo dispone el 
artículo 485 inciso 2º del Código del Trabajo.76 Por tanto, en un país 
con creciente pero todavía poca movilidad social,77 no existe acceso a 
la justicia, ni medidas sistemáticas que enfrenten esta discriminación 
directa o indirecta.78 El recurso de protección cubre estos hechos, pero 
suele fallar por falta de pruebas. 

73 Dirección del Trabajo.cl, “El sueldo de una mujer es en promedio un tercio más bajo que el 
de un hombre”, 30 de julio de 2016.

74 Gonzalo Durán y Marco Kremerman, Despojo salarial y pueblos originarios, Santiago, Fun-
dación Sol, diciembre de 2015.

75 Ibíd. 
76 No se pudieron encontrar datos actualizados sobre acceso (sobre diferencias en remunera-

ción hay datos en el sector público, pero no sobre acceso). Sobre acceso, ver el interesante 
estudio de David Bravo, Claudia Sanhueza y otros, “An Experimental Study of Labor Market 
Discrimination: Gender, Social Class and Neighborhood in Chile”, BID, Research Network 
Working Paper R-541, 2008. En cuanto a la remuneración, en 2004, la variable socio-eco-
nómica era tres veces más influyente que la apariencia, y dos veces más influyente que el 
género, ver Javier Núñez y Roberto Gutiérrez, “Classism, Discrimination and Meritocracy 
in the Labor Market: The Case of Chile”, Santiago, Documento 208, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, 2004. 

77 Francisco Ferreira y otros, La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en La-
tinoamérica y el Caribe, Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, 2013. 

78 La discriminación es indirecta cuando, por ejemplo, las exigencias para un cierto trabajo son 
exageradamente altas, y por lo tanto, personas de estratos socio-económicos desventaja-
dos, que suelen tener una menor educación formal, quedan fuera del proceso de postulación.
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2.2.4. medioambiente
El sistema de justicia ambiental ha experimentado considerables cam-
bios y mejoras en los últimos años, que permiten por primera vez ha-
blar de un sistema de justicia especializado en la materia.79 Los impor-
tantes avances en la institucionalidad contrastan, sin embargo, con una 
escasez regulatoria en términos sustantivos en algunos ámbitos rele-
vantes para los derechos humanos como máximos de contaminación, 
planificación territorial80 en cuanto a emplazamiento de actividades 
empresariales, ubicación de vivienda, y en la falta de capacidad de fis-
calización. Considerando además las herramientas de carácter volunta-
rio que el Estado podría incentivar, queda un importante espacio para 
la mejora de la protección de los derechos a un medioambiente libre 
de contaminación,81 el derecho a la salud,82 el derecho a una vivienda 
adecuada,83 todos en relación a la prohibición de discriminación.84 Así, 
se han constatado desventajas informativas, de recursos y de tiempo 
para poder ejercer el derecho a la participación en el Servicio de Eva-
luación Ambiental (SEA). Según el lugar de residencia, y de acuerdo 
con la segregación territorial asociada al nivel socio-económico, existe 
un impacto diferenciado de externalidades ambientales que se debe 
calificar como discriminatorio.85 Algunos han hablado de “zonas de 
sacrificio”.86 Considerando una regulación aún permisiva, se deja la 
ponderación de derechos a la determinación caso a caso, con el corres-
pondiente esfuerzo en litigio, desafíos de prueba y de causalidad, y de 
reparación de daños, en lugar de prevenir la afectación de derechos a 
través de una regulación más exigente y sistemáticamente fiscalizada 
(ver sección 2.3).

Así, por ejemplo, en relación a los niveles permitidos de emisión 
y de saturación, la exigencia de las normas ha aumentado en los 
últimos años, existiendo también planes de descontaminación para 

79 Ver por ejemplo, Paloma Infante, “Principales desafíos de la Superintendencia del medio 
Ambiente a un año de su entrada en funcionamiento”, en: Javier Couso (coord.), Anuario 
de Derecho Público 2014, Santiago, Ediciones UDP, 2014, pp. 375-392, y Edesio Carrasco, 
“Tres años de Jurisprudencia desde la creación de los Tribunales Ambientales (2013-2015), 
en: Javier Couso (coord.), Anuario de Derecho Público 2016, Santiago, Ediciones UDP, 
2016, pp. 283-315.

80 Ver especialmente, Pablo Soto Delgado, “El poder de la Administración del Estado para pla-
nificar las ciudades: Reposición de las declaratorias de utilidad pública en la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones”, en Javier Couso (coord.), Anuario de Derecho Público 2015, 
Santiago, Ediciones UDP, 2015, pp. 370-404.

81 Reconocido a través de Art. 19.8 de la Constitución y el Art. 29a CADH. 
82 Art. 14 PIDESC y OG N° 12.
83 Art. 25.1 DUDH, Art. 11 PIDESC y OG N° 4 y 7.
84 Art. 1.1 CADH, Art. 2.2 PIDESC, OG N° 20 Comité PIDESC, así como Corte IDH, Sentencias 

Atala y Norín Catrimán, ambas contra Chile, 2012 y 2015, respectivamente.
85 Dominique Hervé, “Noción y elementos de la justicia ambiental: Directrices para su apli-

cación en la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica”, Revista de 
Derecho (Valdivia), Vol. 28, N°1, 2010, pp. 9-36.

86 Ver, por ejemplo, http://chile.oceana.org/nuestro-trabajo/zonas-de-sacrificio/campa%C3%B1a 
o http://www.terram.cl/2016/03/16/infografias-conoce-las-zonas-de-sacrificio-ambiental-del-pais/.
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algunas ciudades, pero aún por debajo de los estándares requeridos 
por la OMS.87 Sin embargo, no existen normas de calidad para los 
suelos. Se aduce el argumento de que el Derecho administrativo 
exigiría poner valores universales para todo el territorio nacional, lo 
que por la geografía y geología diversa del país, no tendría sentido.88 
No obstante, si el objetivo es la limitación de la contaminación a 
futuro y para las generaciones venideras, podría ser factible una 
ley basada en una línea base actual, con un porcentaje permiti-
do de aumento de contaminación. Las normas sobre protección de 
glaciares,89 biodiversidad, y cuidado del bosque nativo, son inexis-
tentes o deficientes,90 lo que impacta negativamente en el derecho a 
vivir en un medioambiente libre de contaminación, y en el derecho 
a la salud. 

Finalmente, cabe destacar que los órganos fiscalizadores están sub-
financiados; solamente pueden proceder a una fiscalización estratégica, 
que identifica ciertos rubros a fiscalizar por año (prioridades nacionales 
y regionales),91 con lo que las otras industrias pueden saber que no se-
rán objeto de fiscalización preventiva en el respectivo año.

2.2.5. regulación comercial y corporativa
En materia de comercio y derecho corporativo, hay muchísimos ámbi-
tos que podrían dar espacio para mejoras e incentivos con el fin de lo-
grar una mejor protección y respeto de los derechos humanos. Aunque 
la relación entre derecho corporativo y derechos humanos parezca ini-
cialmente un poco obvia, excepto tal vez el trabajo infantil y/o forzado, 
hay múltiples formas en las que el comercio podría evitar impactos o 
generar incentivos positivos a la protección de los derechos humanos 
en la cadena de suministro: por ejemplo, el comercio justo y su posi-
bilidad de mejorar las condiciones laborales para los trabajadores y la 
huella de contaminación que generan los productos con el impacto 
sobre el derecho a vivir en un medioambiente sano; las políticas de no-
discriminación y de género en la administración de las empresas, la res-
ponsabilidad efectiva de gerentes y personas jurídicas por violaciones 
a los derechos humanos, las políticas de sustentabilidad y de derechos 

87 Estos límites son más permisivos que los estándares respectivos de la OMS. Ver para una 
revisión Victoria Mahu, “Derecho a la Salud y Contaminación del Aire: Regulación en Chi-
le y Estándares Internacionales”, Tesis de Seminario (Pregrado), supervisada por Judith 
Schönsteiner, enero de 2016.

88 María de la Luz Vásquez, Encargada de la Unidad Ambiental, Ministerio de Minería, noviem-
bre de 2015.

89 Críticas al proyecto de ley de protección de glaciares están resumidas en: El Mostrador.cl: 
“Según informe de coordinadora de ONG en nueva ley ningún glaciar chileno quedaría pro-
tegido”, 8 de enero de 2016. Ver también: Diario U de Chile.cl: “Diputados: ley de glaciares 
estaría cruzada por intereses de minería y energía”, 10 de octubre de 2015. 

90  Entrevista a Alejandra Figueroa, Jefa División Recursos Naturales y Biodiversidad del Minis-
terio de Medio Ambiente, agosto de 2015.

91 Entrevista, Funcionario Superintendencia del Medio Ambiente, 2015.
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humanos de las empresas, la transparencia de datos sociales, además de 
los financieros, etc. (Principio Rector 8). 

En Chile, la ley no contempla la obligación ni incentivos de repor-
tar las prácticas y políticas de sustentabilidad y responsabilidad social 
empresarial de las empresas, salvo cuando afectaciones a estas pudiesen 
traducirse en un impacto en los estados financieros de las compañías. 
En este sentido, son solamente algunas empresas con sus buenas prác-
ticas, y la auto-regulación incipiente de la Bolsa de Comercio de San-
tiago que promueven los reportes.

Los hechos esenciales (HES) y la memoria anual es el lugar donde 
las compañías debieran consignar esta información. Los HES recaen 
sobre información que “un hombre juicioso consideraría importante 
para sus decisiones sobre inversión” (art. 9 Ley del Mercado de Va-
lores). La comparación con la información entregada en otros países, 
señala que la legislación chilena no es eficaz para lograr la inclusión de 
información social relevante para comprobar el respeto a los derechos 
humanos. Muchos de los escándalos empresariales se han destapado 
en Chile gracias a que se han conocido previamente en mercados ex-
tranjeros donde empresas chilenas cotizan sus valores y la regulación de 
transparencia es más exigente.92 Sin embargo, al respecto, hay cambios 
incipientes en la jurisprudencia administrativa nacional: cuando SQM 
determinó los pagos sin respaldo efectuados a personas políticamente 
expuestas no lo informó inmediatamente como HES, y la Superin-
tendencia de Valores y Seguros (SVS) sancionó a los directores de esa 
compañía por dicha omisión.93 

La insuficiencia legislativa en el ámbito comercial y corporativo ha 
sido suplida parcialmente por el regulador (SVS) mediante el ejercicio 
de sus atribuciones normativas que introducen un mecanismo de decla-
re or explain para la participación de mujeres en los directorios y la adop-
ción de políticas o medidas de desarrollo sostenible.94 No existe tam-
poco obligación para las empresas en Chile de divulgar las relaciones 
contractuales que mantengan o hayan tenido con empresas que puedan 
haber vulnerado o estén violando derechos humanos. Tampoco existe 
para los órganos fiscalizadores de la administración de la empresa una 
obligación efectivamente supervisada de denunciar a las autoridades 
competentes las violaciones a los derechos humanos de que conozcan en 
el ejercicio de sus funciones (ver sección 3.3 y nota 122, especialmente). 

92 Ver Celulosa Arauco y Constitución SA. Memoria Anual-‡s, Superintendencia de Valores 
y Seguros, 2013. Ver en cambio, la descripción de infracciones ambientales en reporte a 
la SEC de EE.UU. http://investor.empresascopec.cl/wp-content/uploads/2014/01/file_42_
arauco_20f_2012.pdf (pp. 9-11).

93 Ver ÒSVS sanciona a directores de SQM S.A.”, 30 de septiembre de 2015, www.svs.cl.
94 Superintendencia de Valores y Seguros, normas NCG 385 y 386, de junio del 2015. 
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En general, la cadena de suministro o cadena de valor, como algunos 
la suelen llamar, no se regula aparte de la legislación general aplicable a 
todos los procesos productivos. Por lo tanto, existe una falta de trans-
parencia que dificulta a las empresas garantizar que sus productos, por 
ejemplo, cumplan con los derechos humanos. Mientras en principio, 
esta información podría obtenerse, para el mercado nacional, a través 
de la regulación, es más difícil o imposible si se trata de insumos o pro-
ductos extranjeros. Se deja de aprovechar el efecto de trickle-down de 
la demanda que suele ser un motor importante para el cumplimiento 
de los derechos humanos en la cadena de producción95 en otros países, 
o en sectores informales en nuestro propio país. No se pudo encontrar 
evidencia de políticas que fomenten respeto de los derechos humanos 
en la cadena de suministro de las empresas privadas. La normativa 
nacional regula y fiscaliza la producción en algunos sectores,96 y no 
necesariamente el comercio de los productos. 

Uno de los sectores donde existe regulación, es en relación a la cali-
dad de los productos alimenticios en el comercio interno, que represen-
ta un avance para intentar combatir la obesidad, uno de los mayores 
problemas de salud pública. En ese contexto, la Ley 20.606 (vigente 
desde junio 2016) regula el etiquetado de alimentos e ingredientes da-
ñinos para la salud. Su art. 6º prohíbe su venta, promoción o publici-
dad dentro de establecimientos educacionales de parvularia, básica y 
media. Con todo, el sistema de rotulado de alimentos y productos, y 
sellos de información alimenticia está incompleto en cuanto a sustan-
cias potencialmente dañinas para el total de la población, a pesar de los 
avances técnicos en el rotulado de alimentos. Son relativamente pocas 
las sustancias prohibidas, pero sí existe un mecanismo de implementa-
ción (aunque judicial y por ende costoso y de efecto particular): a partir 
de los artículos 23 y 47 de la Ley sobre Protección de los Derechos de 
los Consumidores, la doctrina ha interpretado que el régimen de res-
ponsabilidad por productos o servicios defectuosos en Chile establece 
una presunción de culpa desvirtuable por la demandada.97

Dicho esto, el uso de otros ingredientes como antibióticos u hormonas 
está regulado de manera insuficiente para cumplir con el derecho a la salud, 
que impone al Estado el deber de prevenir el impacto de sustancias noci-
vas, principalmente, por la falta de transparencia respecto a los ingredientes. 

95 Pero ver evidencia de que estos efectos no se generan de manera automática, OCDE 2014, 
“Does income inequality hurt economic growth?”, diciembre de 2014. 

96  Normativa sobre el uso de antibióticos, hormonas y otros remedios veterinarios en la indus-
tria alimenticia. Ver Resolución Exenta N°551 del Ministerio de Salud. ACHIPIA publica un 
informe anual sobre procesos de queja y rechazo de productos por falta de cumplimiento, 
con estándares nacionales y de otros países. Ver http://www.achipia.cl/documentos/, espe-
cialmente Reporte de Notificaciones 2014 y Red de Información y Alertas Alimentarias (RIAL).

97 Hernán Corral, “Implantes mamarios defectuosos”, blog Derecho y Academia, 9 de enero 
de 2012.
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Tampoco existe transparencia, ni etiquetado ni regulación del comercio y 
de la producción en cuanto a los alimentos genéticamente modificados. No 
hay una evaluación de impacto en derechos humanos en relación a los pro-
ductos transgénicos, que debiera tratarse según el principio de precaución, 
aspecto que no está incorporado en la legislación. Por su parte, la propuesta 
de regulación sobre transgénicos (UPOV-91) viola los derechos de los pue-
blos indígenas, de los campesinos, y de los consumidores.98

A pesar de iniciativas puntuales en CORFO y SERCOTEC,99 no 
existe fomento sistemático al comercio justo o a productos sustenta-
bles. Los dos órganos, sin embargo, se han sumado a los incentivos de 
la Dirección de Compras y Contratación Pública en materia laboral 
y generan así un estímulo importante en relación al fomento de las 
actividades económicas que les corresponden. Adicionalmente, PRO-
CHILE apoya la exportación de productos orgánicos o de comercio 
justo, a países donde los consumidores exigen este tipo de estándares.100 

Un rol fundamental en la cadena de suministro, lo tiene el inversio-
nista o acreedor de la empresa productora o distribuidora.101 En este 
sentido, definir que ciertos inversionistas –para empezar los estatales– 
solamente inviertan en proyectos sustentables o conformes con los de-
rechos humanos, podría ser una eficaz medida de prevención y debida 
diligencia. Asimismo, no hemos conocido iniciativas gubernamentales 
que generen incentivos para que los bancos y quienes otorguen créditos 
para proyectos de inversión, reduzcan riesgos sociales, de sustentabili-
dad y de violaciones a los derechos humanos. Tampoco hay incentivos 
ni legislación que excluya de las carteras de inversión de las AFP, a 
empresas que grave o reiteradamente infringen los derechos humanos, 
empezando por el derecho a la vida y a la integridad, por grave conta-
minación y violaciones a los derechos laborales.

La única iniciativa que podría subsumirse a este tipo de mecanismos es la 
publicación, en cooperación con FTSE4Good (índice de sustentabilidad de 
distintas bolsas importantes en el mundo) de un índice de sustentabilidad 
en la Bolsa de Comercio de Santiago, conocido como el DJSI, que también 
incluye la apreciación de “asuntos de derechos humanos” para determinar el 
universo evaluado de empresas que podrían calificar para el índice.102

98 Ignacia Mewes, “Medio ambiente y derechos humanos: organismos genéticamente modifi-
cados y derechos del obtentor vegetal”, en: Tomás Vial (coord.), Informe 2014, Op. cit., pp. 
291-332.

99 Para CORFO, www.corfo.cl; para SERCOTEC, cuestionario 10 de junio de 2016.
100 Existe un programa de comercio justo y de certificaciones religiosas y éticas, y funcionarios 

capacitados en RSE, entrevista DIRECON. 
101 Ver por ejemplo, Karen Wendt (ed.), Responsible Investment Banking, Springer, 2015, y 

contribuciones en Sheldon Leader Global Project Finance, Human Rights and Sustainable 
Development, Cambridge University Press, 2011.

102 La metodología y las empresas asociadas se puede conocer en Bolsa de Santiago, http://
www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20de%20Archivos/Extension/Documentos/
Metodolog%C3%ADa%20DJSI%20Chile.pdf
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Más allá de los mecanismos directos, es clave analizar cómo la ley 
protege a quien quiere denunciar eventuales vulneraciones de dere-
chos humanos, en el ámbito laboral, principalmente. En Chile, exis-
ten muy pocas herramientas de protección a quien denuncia posibles 
violaciones a los derechos humanos. Solo se cuenta con la delación 
compensada en materia de monopolios y colusión (DL 211) y un 
mecanismo de whistle-blowing en materia laboral y de probidad. Más 
allá de estos recursos, no existe protección para quienes denuncian 
irregularidades, ilícitos o faltas a la debida diligencia en derechos hu-
manos, daños o riesgos. El bien más amenazado suele ser la oportu-
nidad laboral (no como en otros países, donde es incluso la vida el 
bien bajo amenaza). 

Especialmente, no existe mecanismo que proteja a las personas, 
incluyendo los líderes sindicales, que se ven expuestos a entrar en 
una espiral de desempleo y subempleo continuo por ser considerados 
personas “conflictivas” a causa de sus denuncias sobre irregularidades 
y violaciones de derechos humanos.103 Además, si la represalia es el 
despido, solo existe la indemnización como reparación, medida que 
no logra restituir el derecho vulnerado.104 Además, es una práctica 
habitual que los funcionarios/as de la Inspección del Trabajo infor-
men a las empresas de los/las trabajadores/as que hayan denunciado 
irregularidades o vulneraciones de derechos.105 Se ha propuesto por 
comisiones asesoras la introducción de mecanismos de recompensa 
a informantes (en fraudes corporativos y en anti-corrupción), pero 
ninguna de ellas se ha transformado en un proyecto de ley. 

Finalmente, la capacidad de la Fiscalía del Ministerio Público para 
mantener la reserva de sus investigaciones sería limitada. Así darían 
cuenta las filtraciones en los casos emblemáticos de los últimos años. 
Asimismo, una reciente controversia entre la Fiscalía Nacional Eco-
nómica (FNE) y el Ministerio Público de la que conoció el Tribunal 
Constitucional, se resolvió en favor del resguardo de la confidencia-
lidad por la FNE de los antecedentes proporcionados por el auto de-
nunciante, restringiendo el acceso a los mismos por el Ministerio 
Público.106

103 Experto en Acceso a la Justicia, agosto de 2015. 
104 El derecho internacional de los derechos humanos, tal como el derecho internacional ge-

neral, obliga a la restitución como medida preferida de reparación. Ver por ejemplo, caso 
Factoría de Chorzów, CPJI. Confirmado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ver 
por ejemplo Baena Ricardo versus Panamá, Sentencia del 2 de febrero de 2001.

105 Entrevistas con dirigentes sindicales, conducidas por Karla Varas.
106 Ver Fiscalía Nacional Económica, “Tribunal Constitucional establece que DL N° 211 norma 

entrega de antecedentes confidenciales o reservados de causa tramitada ante el TDLC”, 08 
de enero de 2016, www.fne.cl. 



149

2.2.6. servicios privatizados
En comparación con lo que sería en otros países,107 en Chile se han 
privatizado muchos servicios que en aquellos son públicos. En nuestro 
país el Estado se hace cargo solamente de quienes no pueden pagar los 
servicios ofrecidos por los privados. Este diseño fue adoptado transver-
salmente en función de la Constitución de 1980, por parte de la Junta 
de Gobierno de la dictadura militar, entre 1981 y 1983.

Hoy, después de la introducción de varias reformas legales, la regu-
lación ha mejorado el acceso y la calidad de los servicios, pero es aún 
deficiente en puntos claves en relación a los servicios públicos privatiza-
dos, como la salud, la educación escolar,108 el transporte público, el cui-
dado de personas, el agua potable y los servicios sanitarios (Principio 
Rector 5 y Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales). El problema transversal que surge en estas áreas es doble: 
primero, la reducida capacidad de fiscalización del Estado a los priva-
dos, por falta de recursos, pero también por falta de coordinación de 
los órganos administrativos entre sí y, segundo, en los ámbitos de salud 
y educación, el Estado es incapaz, debido a la estructura de competi-
tividad del sistema en relación a los profesionales, de proveer servicios 
de calidad al 80% de la población que se atiende en la salud pública, y 
más del 90% de alumnos que asiste a colegios públicos o particulares 
subvencionados. En relación al agua potable y los sistemas sanitarios 
incluyendo los residuos, el Estado ha sido incapaz de garantizar que 
las empresas reaccionen de manera preventiva a los riesgos externos 
al suministro de los servicios,109 lo que constituye una violación a la 
garantía del derecho humano al agua potable y al saneamiento. Por 
su parte, en el transporte público se evidencia lo mismo que, en ma-
yor o menor medida, acontece con todos los servicios privatizados: en 
regiones, el acceso es considerablemente reducido en comparación a la 
Región Metropolitana.

Como es imposible en el acotado espacio de este capítulo revisar 
todos los servicios arriba mencionados,110 se presenta solo un ámbito: el 
de la seguridad social (pensiones).

107 Ver en general sobre la obligación de garantizar los derechos en un contexto de servicios 
públicos privatizados, Nicholas McMurry, “Privatisation and the Obligation to Fulfill Rights”, 
en: Jernej Letnar Cernic y Tara Van Ho (coords.), Human Rights and Business: Direct Corpo-
rate Accountability for Human Rights, Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2015, pp. 251-262.

108 Por formar parte de una institución de educación superior, los autores consideraron que 
pudiera parecer que existen conflictos de interés en relación a una evaluación de las univer-
sidades. Por tanto, no se desarrolló esta parte del estudio.

109 Ver para el contexto, la argumentación en: Óscar Recabarren, “El Derecho de Aguas chileno 
y el estándar internacional en materia de Derechos Humanos y Medio Ambiente”, Tesis 
para Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, supervisada por Judith 
Schönsteiner, Universidad Diego Portales, 2015.

110 Ver para estos efectos, Schönsteiner, Línea Base, op. cit. PR 5, pp. 103-105.
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2.2.7. pensiones
Las pensiones que el sistema de ahorro obligatorio individual, admi-
nistrado por empresas privadas, paga, están en la gran mayoría de los 
casos, bajo el nivel de pobreza.111 Así, un 93,8% de las mujeres que 
jubilaron en el sistema privado de AFP, lo están haciendo con menos 
de $153.590.112 Este monto no alcanza para financiar la canasta básica.

El promedio de brecha salarial entre hombres y mujeres es del 18%, 
la que varía por nivel educacional llegando hasta el 40%. Luego, la 
historia laboral promedio de los hombres tiene un 74% de trabajo re-
munerado, mientras que en el caso de las mujeres la cifra es del 40%.113 
Como prácticamente no hay elementos solidarios que complementen 
el sistema AFP, esto repercute netamente en los montos de pensiones, 
considerando además que las tareas de cuidado de familiares mayores 
o PcD, habían estado principalmente a cargo de las mujeres. Se agrega 
que por la diferencia de expectativa de vida entre hombres y mujeres, 
las pensiones para mujeres se distribuyen sobre más años. Según datos 
de la comisión Marcel,114 los cinco años de diferencia en la edad de 
jubilación disminuyen entre un 30 y un 40% el monto de la pensión 
para las mujeres. 

Además, el informe de la Comisión Bravo entiende como un hecho 
probado que los afiliados no perciben la totalidad del monto publica-
do como rentabilidad bruta de los fondos.115 Los afiliados a las AFP 
asumen todos los riesgos del mercado laboral y de capitales, antes de 
jubilarse y en el momento de hacerlo también, en la medida que op-
tan por el pago programado de todos sus fondos. La AFP asume solo 
el riesgo de la garantía de una renta vitalicia. Adicionalmente, existe 
una desventaja informativa en perjuicio del afiliado.116 Recientemente, 
incluso, se han reducido las pensiones de todos quienes jubilan en este 
momento, en un 2%, porque el INE publicó una expectativa de vida 
más alta para los chilenos.117

Esta situación es contraria al derecho a la seguridad social tal como 
está definido en el PIDESC y la OG N° 19, por lo menos en dos pun-
tos: no garantiza una vida digna en la vejez, y adolece de discrimina-
ción directa e indirecta a los afiliados, por género en el primer caso, y 

111 Elisa Ansoleaga y Ester Valenzuela, “Envejecimiento y derechos humanos en Chile: Las 
personas mayores maltratadas”, en Tomás Vial (ed.), Informe 2015, Santiago, Ediciones 
Diego Portales, pp. 209-250.

112 Fundación Sol, Porcentaje de jubilados con pensiones menores a $153.590, por sexo. Pu-
blicado en noviembre de 2015.

113 Según la Comisión Bravo, Informe Final 2015, p. 71.
114 A la cual le encargaron el estudio previo para la reforma del año 2008.
115 Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (llamada también “Comisión 

Bravo”), Informe Final, septiembre de 2015. 
116 Comisión Bravo, Informe Final, septiembre de 2015, p. 55.
117 Ver por ejemplo, La Tercera.cl: -“Actualización de-tablas de mortalidad: pensiones bajarían 

2,1%”, 12 de junio 2016.
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por no haber tenido acceso a trabajos mejor remunerados durante su 
vida laboral. Como especificamos en la sección 2.2.3, la diferencia en 
las remuneraciones es discriminatoria: y aunque en parte esté vincula-
da con el nivel educativo de las personas, también discrimina por ori-
gen socio-económico de los estudiantes, por tanto, podemos observar 
un verdadero círculo vicioso entre pobreza, educación, remuneración, 
pensiones y, nuevamente, pobreza. 

 
2.3. fiscalización
En relación a la fiscalización preventiva y la reacción ante el incumpli-
miento de la normativa por parte de los actores empresariales (Principio 
Rector 3),118 Chile cuenta con un sistema en continua mejora, pero to-
davía muy deficiente. Esto se produce por falta de recursos, de compe-
tencias legales, y ausencia de coordinación entre las Superintendencias.119

Mientras supimos de casos de eficaz fiscalización e imposición de 
multas por incumplimiento, incluso el cierre de la faena minera del 
proyecto Pascua Lama por no cumplir con la normativa ambiental, 
también hay reportes de varios incidentes que se podrían haber evitado 
si el órgano fiscalizador tuviera las competencias para imponer sancio-
nes no pecuniarias más prontamente, como el caso del vertedero Santa 
Marta.

En cuanto a las competencias, destaca, por ejemplo, la falta de com-
petencia del SERNAC en relación al ámbito de salud; o la carencia 
completa de potestades fiscalizatorias preventivas en relación a casas 
de cuidado ilegales, donde podrían estar encerradas personas con dis-
capacidad, postradas, o adultos mayores.120 Además, incide en este pa-
norama la falta de regulación en algunos ámbitos identificados arriba. 

Mientras la fiscalización laboral es más eficaz y aporta claramente a la 
protección de los derechos individuales de quienes tienen un contrato, en 
la fiscalización de las condiciones laborales de trabajadoras de casa par-
ticular, existe una pugna entre el derecho de privacidad del empleador 
y el derecho de las trabajadoras, que aún no ha sido decidido a favor del 
derecho laboral de aquellas, como el derecho internacional requeriría.121

Se investigaron, además, dificultades de coordinación entre las Su-
perintendencias del Medio Ambiente y de Salud, así como superposición 

118 La Corte Interamericana considera la fiscalización de los actores privados que proporcionan 
servicios vinculados con el derecho a la salud parte de la obligación de debida diligencia, 
ver Ximenes Lopes versus Brasil, sentencia del 4 de julio de 2006, y posteriormente también 
Vera Vera y otra versus Ecuador, sentencia del 19 de mayo de 2011.

119 Ver crítica al sistema de Superintendencias, Luis Cordero y José García, “Elementos para 
la discusión sobre agencias independientes en Chile. El caso de las superintendencias”, 
en: Javier Couso (ed.), Anuario de Derecho Público 2012, Santiago, Ediciones Universidad 
Diego Portales, 2012, pp. 415-435.

120 Comisión Discapacidad, Informe final, p. 161.
121 Lidia Casas y Helena Olea, “Trabajadoras de casa particular: Invisibilizadas y discriminadas”, en 

Tomás Vial (ed.), Informe 2014, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, pp. 109-155.
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en la definición de funciones entre la Superintendencia de Seguridad 
Social, la Inspección del Trabajo y la Superintendencia de Salud.122 Lo 
más grave, sin embargo, es la falta de recursos para fiscalizar de manera 
eficaz y generar así incentivos reales de cumplimiento para todos los 
regulados. La fiscalización parece potencialmente de menor eficacia en 
los ámbitos de pesca y minería, donde, según se nos comentó, por polí-
tica de los servicios a cargo, las fiscalizaciones se anuncian previamente 
a los fiscalizados.123

Pesa sobre algunos de los órganos de administración y de fiscaliza-
ción de las sociedades anónimas el deber de denunciar a las autoridades 
judiciales y administrativas competentes delitos, irregularidades o ano-
malías en la administración o contabilidad en las empresas, así como 
en los ámbitos civil, penal, ambiental o constitucional.124 Consideran-
do los desafíos en materia de responsabilidades ambientales, sociales 
o de derechos humanos por parte de los directores, que aún no están 
recogidos en la normativa chilena, se confirma la importancia de coor-
dinación entre fiscalizadores. Además, están excluidas de este régimen 
las empresas auditoras,125 lo cual, a pesar de las posibles ventajas de esta 
exención, debilita la posibilidad de que violaciones a los derechos hu-
manos cometidas por las empresas auditadas lleguen a conocimiento 
de la justicia.

Finalmente, analizando la coordinación entre la fiscalización de es-
tándares legales y la promoción de compromisos voluntarios por parte 
de las empresas, se observan ciertas tensiones. Por un lado, son distin-
tos órganos estatales expertos los que deben participar de la suscripción 
de, por ejemplo, un acuerdo de producción limpia o de otra iniciativa 

122 Entrevista Superintendencia del Medio Ambiente, Sernageomin.
123 José Miguel Burgos, Director Nacional SERNAPESCA, noviembre de 2015; funcionario del 

Departamento de Seguridad Minera de SERNAGEOMIN, diciembre de 2015.
124 Puelma Accorsi, Álvaro (1996, p. 545) “Sociedades”, EdJCh. Puelma sostiene, en efecto, 

que la LSA prohíbe a los directores efectuar o propiciar toda clase de actuaciones ilega-
les. Precisando lo sostenido por Puelma, hay que tener presente que (i) la competencia 
sancionatoria infraccional de la SVS se extiende solo a materias de su ámbito. En efecto, 
podría infringirse el principio de ne bis in idem si una infracción a otro estatuto (por ejemplo 
medio ambiente) fuera subsumido como un tema infraccional societario por vulnerar un 
director esta prohibición. Por tanto, otros ámbitos infraccionales y penales se regirán por 
sus propios estatutos con mayores o menores riesgos de responsabilidades penales o in-
fraccionales para directores. Por lo anterior, (ii) la prohibición tendría relevancia para efectos 
de responsabilidad civil del director por los daños causados a la sociedad y sus accionistas 
por la comisión de un acto ilegal, ya sea en materia societaria, de valores u otra. 

125 Esta obligación se extiende a los auditores externos e inspectores de cuenta de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 100 del DS N°702 de 2012 del Ministerio de Hacienda (Regla-
mento de la LSA). Merece los siguientes comentarios: i) hay quienes cuestionan su legali-
dad por encontrarse a nivel reglamentario; ii) la reforma del 2009 creó la categoría “Empre-
sas de Auditoría Externa” que no fueron incluidas en el nuevo Reglamento de la LSA del año 
2012, a propósito de esta obligación del Art. 100, sin perjuicio de la vinculación que podría 
desprenderse del Art. 239 de la LMV; iii) en el pasado, la SVS se había apoyado en esta 
disposición reglamentaria (que se contenía tal cual en la versión anterior del Reglamento 
de la LSA) para asignar un rol a las auditoras en materia de prevenir la corrupción y, en los 
años 2009 y 2010, emitió oficios circulares N°496, del 12 de enero de 2009, y N°638, del 13 
de octubre de 2010, pidiendo a las auditoras informar, sin información adicional disponible. 
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de incentivos a compromisos voluntarios con respaldo del Estado. Por 
otro lado, estos órganos (por ejemplo, las SEREMI) frecuentemente 
son también los fiscalizadores, lo que lleva a una posible confusión de 
roles o una percepción errónea, en ese sentido, por parte de las empre-
sas involucradas.126 Además, no está claro quién tendría competencia –
Consejo de Producción Limpia o SMA– si un Acuerdo de Producción 
Limpia incluyera un plan de cumplimiento.

2.4 planificación territorial y régimen de propiedad y tierras
Uno de los elementos que impacta severamente en el goce de los dere-
chos humanos es la falta de planificación territorial, que se traduce en la 
instalación de actividades empresariales sin la suficiente coordinación, 
restricción en relación con áreas habitadas o verdes, y sin adecuada 
mitigación de los impactos ambientales. Así, a falta de una perspectiva 
de justicia ambiental127 en la planificación territorial (especialmente, 
evitar sobrecarga de zonas de “sacrificio”), y carencia de planificación 
territorial nacional de los sectores industriales (política energética, po-
lítica minera, agropecuario,128 etc.), Chile no cuenta con herramientas 
eficaces de proyección del crecimiento sustentable y compatible con los 
derechos humanos, ni capacidad de repartir el uso del territorio de tal 
forma que los impactos dañinos a los derechos humanos se minimi-
cen.129 Además, “la ausencia de ordenamiento territorial permite que 
efectivamente cada proyecto se instale en un lugar específico y no se 
considere el desarrollo de otras actividades previas o potenciales, y la 
carga ambiental a veces se ve deteriorada.”130 Las ordenanzas munici-
pales tienen solamente impacto limitado y no reemplazan al ordena-
miento territorial nacional y regional. Los privados no pueden sustituir 
esta tarea del Estado, incluso si voluntariamente se organizaran para 
coordinar la mitigación de algunos impactos: a modo ejemplar, sien-
do claramente factible, no hay iniciativas voluntarias en materia de 
planificación territorial energética a las que las empresas puedan ads-
cribirse.131 Representaría un buen incentivo también – –cuestión que 
no sucede en la actualidad– dirigir la inversión extranjera y/o nacional 
hacia áreas productivas de mayor sustentabilidad, porque igualmente 
se podría aspirar a reducir el impacto en derechos humanos. 

126 Ibíd. 
127 Dominique Hervé, “Noción y elementos de la justicia ambiental: Directrices para su apli-

cación en la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica”, Revista de 
Derecho (Valdivia), Vol. 28, N°1, 2010, pp. 9-36; y Hervé, Schönsteiner 2012, op. cit., pp. 
131-162.

128 Confirmada con Claudia Carbonell, Directora, ODEPA, Ministerio de Agricultura, enero de 
2016 (por escrito).

129  Nótese solamente el debate sobre el reasentamiento de viviendas por el impacto industrial, 
Hervé, Schönsteiner 2012, op. cit., pp. 131-162.

130  José Quidel Gajardo, Miembro de la Unidad de Participación y Diálogo, Ministerio de Ener-
gía, noviembre de 2015.

131  Ibíd.
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2.5. iniciativas y temas puntuales
Aunque no respondan a un enfoque sistemático de derechos humanos, 
hay iniciativas puntuales en los ministerios de Hacienda, Relaciones 
Exteriores y de Economía, que contienen elementos que podrían in-
centivar –o ya lo hacen– el respeto a los derechos humanos por parte 
de las empresas. Algunas de estas iniciativas se analizan en esta sección. 
Además, se revisan algunos elementos “clásicos” de empresas y dere-
chos humanos que también han sido de preocupación prioritaria por 
parte del Representante Especial de Naciones Unidas sobre Empresas 
y Derechos Humanos, durante su mandato. Las iniciativas son el Con-
sejo de Producción Limpia, las políticas de adquisición de Chilecom-
pra, y el Punto Nacional de Contacto; así como los tratados de libre 
comercio y de inversión. Lo que interesa para efectos de este capítulo 
es, recordemos, el rol del Estado en estas iniciativas. 

2.5.1. iniciativas del consejo de producción limpia
Entre las buenas prácticas voluntarias e incentivos no vinculantes del 
Estado, los Acuerdos de Producción Limpia (en adelante, también 
APL) y otras iniciativas del Consejo de Producción Limpia (en ade-
lante, también CPL) adoptadas en virtud de su compromiso ante el 
Consejo de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable consti-
tuyen un paso en la dirección correcta; sin embargo, son perfectibles 
ya que aún no abarcan una perspectiva clara de derechos humanos, 
ni un compromiso nítido con el cumplimiento y enforcement de los 
acuerdos voluntarios que podrían permitir a las empresas contratan-
tes cumplir con su responsabilidad de debida diligencia y prevención 
en materia de derechos humanos (PRNU, pilar II).

A pesar de que los APL tradicionalmente no incluyen temas de 
derechos humanos o temas sociales, el CPL está “abriendo un ca-
mino de trabajo” que, esperamos, se convierta en una práctica insti-
tucional.132 El Programa Piloto sobre Acuerdos Voluntarios de Pre-
inversión (AVP) tampoco incluye criterios específicos de derechos 
humanos, salvo una referencia general a la Declaración Universal que 
constituye un primer paso en el reconocimiento de los derechos hu-
manos como marco de tales acuerdos entre privados. En este sentido, 
no se aprovecha la capacidad que tendrían los derechos humanos de 
servir como criterio para la priorización de objetivos en el acuerdo, 
y como definición de un piso mínimo que podría estar más allá del 
cálculo de competición si se exigiera a todos. Por ahora, aún no se 
garantiza que el acuerdo de pre-inversión al que lleguen las empresas 
resguarde dichos derechos tal como debiera suceder con un mecanis-

132 Juan Ladrón de Guevara, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Producción Limpia, 
agosto de 2015. 
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mo que surge con la mediación del Estado, según el deber de debida 
diligencia y prevención.

Adicionalmente, existe la preocupación de que las empresas podrían 
intentar influenciar la futura regulación mediante la suscripción de 
acuerdos de producción limpia, indicando que en virtud de reducir los 
costos y la incertidumbre, el Estado debiera regular de la misma forma 
que ellas anteriormente habrían definido.133 De hecho, así habría ocu-
rrido con un acuerdo en el sector de pesca y acuicultura, siendo claro 
que no está permitida esta clase de influencia.134 Los compromisos de 
producción limpia pueden indicar cuáles son los incentivos que “fun-
cionan” para una futura normativa;135 y contribuir a reglamentar de a 
poco ciertos sectores informales de la economía donde la fiscalización 
es costosa, como por ejemplo la venta de leña por parte de microem-
presarios informales.136 Sin embargo, no pueden limitar la libertad re-
gulatoria del Estado.

Una solución a este tipo de dificultades podría ser que los acuerdos 
voluntarios, tal como las medidas normativas, en materia de derechos hu-
manos, usen un estándar mínimo para que el diálogo entre regulado y re-
gulador/fiscalizador no implique una violación o amenaza a los derechos 
humanos. En este sentido, se sustraería la materia de derechos humanos 
de lo que libremente se podría dialogar entre los actores, y se impondría 
–en el primer caso como orientación/recomendación, en el segundo caso 
como obligación–, una línea base de cumplimiento con los derechos hu-
manos. Sería solamente lógico hacerlo siguiendo el segundo pilar de los 
Principios Rectores que definen la debida diligencia empresarial. 

2.5.2. iniciativas de chilecompra
El Estado puede actuar dando un ejemplo para la sustentabilidad de la 
cadena de suministro poniendo estándares al contratar servicios de pri-
vados y, al mismo tiempo, incentivando eficazmente la protección de los 
derechos humanos. Esta lógica también debería aplicarse para asegurar 
que los contratistas y proveedores del Estado respeten los derechos hu-
manos tal como está establecido por los Principios Rectores. Idealmente, 

133 La disposición de las empresas a entrar en acuerdos voluntarios se reduce si hay cambios 
de normativa pendientes; en ese sentido, por ejemplo, la futura Ley de Responsabilidad 
Extendida del Productor o el atraso en decisiones administrativas o judiciales sobre ciertos 
proyectos, son factores de incertidumbre en la medida que no se decida de manera rápida 
y clara, ya que las empresas usualmente buscan adelantar el cumplimiento con una futura 
norma mediante el APL, y quieren evitar realizar inversiones en medidas ambientales o 
sociales que podrían posteriormente ser declaradas ilegales o insuficientes.

134 Véase Juan Ladrón de Guevara, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Producción 
Limpia, agosto de 2015. 

135 El ejemplo que se dio fue la regulación tecnológica en el ámbito de pesca versus la re-
gulación de resultados en el ámbito ambiental. La primera forma de regulación impide la 
innovación, incluyendo la innovación con técnicas de menor impacto ambiental o social, ver 
Juan Ladrón de Guevara. 

136 Ver Juan Ladrón de Guevara. 
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se solicitaría a los proveedores una política de derechos humanos enfoca-
da en la debida diligencia, la transparencia, y la prevención, mitigación y 
reparación de impacto en derechos humanos (Pilar II). 

La Dirección de Compras y Contratación Pública ha dispuesto va-
rias directrices que los órganos estatales pueden usar voluntariamente, 
pero una vez tomada la decisión de aplicarlas, deben incluirse en to-
das las licitaciones. Las directrices relevantes para el tema de derechos 
humanos son sobre transparencia (N° 4), eficiencia energética (N° 9), 
género (N° 20), “compras verdes” (N° 25), y de empleo inclusivo de 
grupos históricamente discriminados como personas con discapacidad 
o personas indígenas (N° 17).137 Algunos estándares laborales –espe-
cíficamente, los que conllevan multas en el sistema de justicia labo-
ral– han sido incorporados de manera obligatoria por el legislador.138 
Así, un proveedor que fuera condenado por prácticas antisindicales o 
infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores no pue-
de participar en licitaciones de Chilecompra por dos años. El Estado 
cumple de esta manera con su deber de prevención y protección, ya 
que impone incentivos eficaces para que sus fondos no sean usados en 
actividades empresariales que vulneren los derechos humanos. 

A pesar de apuntar en la dirección correcta en cuanto a su conteni-
do, y constituir una de las buenas prácticas del Estado de Chile en re-
lación a empresas y derechos humanos, las directrices de Chilecompra 
no constituyen un test de debida diligencia, y no hay referencia a los 
derechos humanos en la definición de los indicadores de cumplimien-
to. Además, en la evaluación que Chilecompra obliga a los ministerios 
y servicios efectuar a los posibles proveedores (más allá de los com-
promisos laborales) es suficiente cumplir con un solo indicador para 
poder aplicar el porcentaje de puntaje, pero un sistema gradual y más 
detallado permitiría diferenciar entre cumplimiento puntual y la ins-
talación de políticas de sustentabilidad o de derechos humanos en las 
empresas. Esto último, si bien es más costoso para la empresa, se adapta  
de mejor manera a los Principios Rectores y debiera, por tanto, poder 
diferenciarse en la apreciación que se hace del grado de cumplimiento.

No se ha promovido todavía, de forma eficaz, la existencia de una 
fiscalización por parte de la sociedad civil, sino que ella opera solo en-
tre competidores. Además, el sistema no se puede aplicar a proveedores 

137 Todas las directivas están disponibles en http://www.chilecompra.cl. 
138 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Ley 

19.886, Art. 4. Chilecompra tiene convenios con Carabineros, CENABAST, Conadi, CONAF, 
Conicyt, Consejo Nacional de la Cultura y Artes, Contraloría, DGA, Dirección General Aero-
náutica Civil, DIRECON, DPP, DT, Fuerzas Armadas, Gendarmería, Hospitales, Intendencias 
y Gobiernos Regionales, IPS, Ministerio de Salud, MOP Vialidad, MOPTT, municipios, Par-
que Metropolitano, SAG, SEA, Senadis, Senama, Sename, SERNAC, Sernam, SERVIU, SII, 
SML, Subsecretaría de Medioambiente, Superintendencia de Educación, Superintendencia 
de Salud, SVS, Tesorería, universidades públicas.
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extranjeros, por falta de un mecanismo confiable de fiscalización de la 
información que se entregaría sobre sustentabilidad y no discrimina-
ción.139

Por otra parte SERCOTEC, CORFO y el Ministerio de Obras Pú-
blicas140 así como las empresas estatales (a excepción de Metro para 
algunas prestaciones) no usan las directrices voluntarias o criterios de 
comercio justo en el diseño de sus convocatorias y proyectos y así, se 
arriesgan en mayor grado a contratar empresas que estén vulneran-
do los derechos humanos. Ese tipo de complicidad debiera erradicarse 
para que el Estado de Chile cumpliera con su deber de garantizar los 
derechos humanos. 

2.5.3. punto nacional de contacto
El Punto Nacional de Contacto, una instancia de mediación y pro-
moción de sustentabilidad en las empresas multinacionales, se creó a 
partir de las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Mul-
tinacionales, y en Chile está ubicado en la Dirección General de Re-
laciones Económicas Internacionales (DIRECON) del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Después de la revisión de las Líneas Directrices 
en 2011, se elaboró un procedimiento y cuenta hoy con transparencia 
en sus determinaciones, incluyendo la publicidad de las decisiones de 
no tramitar una solicitud de mediación (o cuando una de las partes no 
quiso aceptar la oferta de mediación).141 Además, se creó un mecanis-
mo básico de supervisión de las declaraciones (instancias específicas 
finalizadas) por un año, al final del cual el PNC se pronuncia sobre 
la implementación del acuerdo de las partes. El PNC también ha in-
corporado métodos para insistir en la igualdad de las partes y en un 
proceso justo y transparente, tal como aconteció recientemente en la 
instancia específica entre la CUT y Starbucks.142 Se deberá evaluar a 
futuro si estos mecanismos serán suficientes y lograrán crear y mante-
ner la confianza de las partes en el proceso.143 

El desafío del PNC para constituir una alternativa real de acceso a 
la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos depen-
de principalmente de, por una parte, su capacidad de darse a conocer 

139 Trinidad Inostroza, Directora ChileCompra y Elena Mora, Coordinadora Redes Intersectoria-
les ChileCompra, octubre de 2015. 

140 El Ministerio de Obras Públicas, CORFO y SERCOTEC no contestaron nuestras solicitudes 
de entrevista durante el período de estudio de la Línea Base (hasta marzo 2016). SERCO-
TEC contestó poco después, y las respuestas han sido incorporados en esta publicación. 
Ver también www.derechoshumanos.udp.cl, sección mecanismo de retroalimentación).

141 Ver por ejemplo, Caso Ripley (2014), disponible en https://www.direcon.gob.cl/ocde/punto-
nacional-de-contacto-pnc/. 

142 Caso Starbucks (2014), disponible en https://www.direcon.gob.cl/ocde/punto-nacional-de-
contacto-pnc/. 

143 La presente investigación, por falta de recursos, no pudo efectuar un estudio de confianza. 
La hipótesis se basa en frecuencia de uso y experiencias comparadas. 
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entre los actores (un mayor presupuesto y mayores recursos humanos 
permitirían más proactividad del PNC) y, por otra, de su grado de 
dependencia de DIRECON, pues –tal como ocurrió en Noruega–144 
podría generar menos confianza entre los potenciales usuarios, en com-
paración con un mecanismo independiente, dado que la promoción 
de actividades económicas del Estado de Chile también depende de 
esta sección de la Cancillería. Eso explicaría, entre otros factores, que 
haya tan pocos usuarios del PNC. En general, sin embargo, hay que 
concluir que el procedimiento y su aplicación mejoraron considerable-
mente, y hoy constituye una opción de solución de controversias que, 
con excepción del criterio de independencia que podría estar compro-
metido, cumple con el Principio Rector 31. 

2.5.4. tratados de libre comercio
Desde los inicios del mandato del Representante Especial Ruggie, resulta 
claro que los impactos de los tratados internacionales en materia de in-
versión y libre comercio serían un tema primordial a abordar desde una 
perspectiva de derechos humanos y empresas, especialmente, desde las 
obligaciones estatales de mantener la libertad regulatoria para proteger 
y garantizar los derechos humanos, y proveer el acceso a la justicia en 
relación a posibles violaciones. Una abundante literatura especializada se 
ha generado en los últimos años al respecto.145 Los Principios Rectores 
recogen el tema en el Principio Rector 9. La obligación internacional en 
relación a la materia es la debida diligencia estatal; a saber, el Estado de-
biera velar por que pueda en todo momento cumplir con sus obligaciones 
en materia de derechos humanos, sin que los tratados económicos que 
quiera ratificar, se lo impidieran. Además, la debida diligencia sugiere 
que el Estado utilizara su peso de negociación para incluir en el tratado 
aspectos o cláusulas que le permitan activamente proteger o garantizar 
los derechos humanos. Considerando el principio del derecho ambiental 
internacional do no harm, y las obligaciones de prevenir cualquier viola-
ción de derechos humanos, son la primera obligación de debida diligen-
cia que el Estado debiese atender con mayor urgencia e importancia.146

144 Ver The road to a more effective Norwegian NCP, OECD Guidelines, (http://nettsteder.regje-
ringen.no/ansvarlignaringsliv-en/files/2013/11/Norwegian-NCP-Model.pdf.) 

145 Por ejemplo, Steffen Hindelang y otros (eds.), Shifting paradigms in international investment 
law: more balanced, less isolated, increasingly diversified, Oxford University Press 2016; 
Holger Hestermeyer, Human Rights and the WTO, Oxford University Press, 2007; Adam 
McBeth, “International Trade Law and the World Trade Organization”, en: International Eco-
nomic Actors and Human Rights, Routledge, 2010.

146 Ver especialmente, Cecilia Medina, The American Convention on Human Rights: crucial 
rights and their theory and practice, Intersentia 2016, y Emmanuelle Decaux(ed.), “La pré-
vention des violations des droits de l’homme: actes du colloque des 13 et 14 juin 2013”, 
Paris, Editions A. Pedone, 2015. Ver también Judith Schönsteiner, “Irreparable damages, 
project finance and access to remedies by third parties”, en: Sheldon Leader (ed.), Global 
Project Finance, Human Rights, and Sustainable Development, Cambridge University Press, 
2011, pp. 278-315.
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No hay tratado de inversión o de libre comercio vigente que incluya 
una referencia explícita a los derechos humanos. Sin embargo, la mayo-
ría de los tratados contiene cláusulas (de diferente eficacia) en materia 
ambiental o social.147 Dicho esto, el acuerdo marco con la Unión Eu-
ropea contiene una cláusula referente a la democracia, y el respeto a los 
derechos humanos y libertades fundamentales (Art. 12).148 Revisando 
la normativa, sin embargo, se nota que este artículo podría referirse al 
diálogo político solamente; en el capítulo comercial que nos interesa 
para efectos del estudio línea base, está ausente una similar referencia o 
un reenvío al otro capítulo. Dicho capítulo solo se refiere positivamen-
te a la privatización chilena (Art. 17.2c), a pesar de los problemas que 
esta significa en su versión actual (ver análisis sobre el PR 5, sección 
2.2.6). La renegociación del acuerdo dará la oportunidad de anclar 
con mayor claridad la referencia a los derechos humanos también para 
el contexto económico. Por su parte, el Acuerdo de Complementación 
Económica Chile-MERCOSUR contiene una cláusula respecto a la 
democracia, pero no sobre los derechos humanos.

Según investigaciones que se hicieron en el marco del mandato de 
John Ruggie, las cláusulas de estabilización pueden tener un efecto 
disuasivo o incluso prohibitivo para las políticas de mejora progresiva 
en materia de derechos humanos.149 Chile en general, no ha suscrito 
tratados que contengan tales cláusulas, lo que es positivo desde la pers-
pectiva de la capacidad del Estado de, paulatinamente, adoptar leyes 
de mejor implementación en materia de derechos humanos. Solo el 
Tratado Bilateral de Inversión con Malasia contiene una cláusula que 
amplía la discreción en relación a las medidas de estabilización, indi-
cando: “En ningún caso los inversionistas malayos serán tratados, en lo 
que respecta a materias de transferencias, de manera menos favorable 
que los inversionistas de cualquier tercer Estado. Si subsecuentemente 
se elaboran nuevas leyes y reglamentos, esos inversionistas no podrán 
quedar en una situación peor a la que tenían en la fecha de inicio de la 
inversión”. (Protocolo letra c).”

Los PR preguntan por si el Estado promueve la inclusión de cláusu-
las sociales o ambientales en los tratados comerciales; sin embargo, por 
el secretismo de las negociaciones, no se pudo confirmar la objetividad 
de esta percepción (a saber, de manera independiente de lo indicado 
por la propia institución).150 La imposibilidad de tener evidencia que 
compruebe que Chile haya promovido cláusulas de derechos humanos 
o responsabilidad social, por lo secreto de todas las negociaciones de 

147 Para una tabla, ver Schönsteiner, Línea Base op. cit., p. 171. 
148 Funcionario, DIRECON, noviembre 2015 y febrero 2016, (por escrito). 
149 Para estándares y análisis, ver: Special Representative on Business and Human Rights, 

Stabilization Clauses and Human Rights, International Finance Corporation (IFC), 2009.
150 Funcionario, DIRECON, noviembre 2015 y febrero 2016, (por escrito). 
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este tipo de tratados, coincide con el hecho que de los cuatro tratados 
ratificados en los últimos años (Malasia, Vietnam, Tailandia, Hong 
Kong), ninguno contiene cláusulas sobre responsabilidad social, ni so-
bre derechos humanos. Lo anterior podría deberse a la falta relativa de 
poder de negociación, o bien, a la ausencia de promoción de los men-
cionados derechos. Algunos tratados que Chile ha suscrito tampoco 
incluyen cláusulas sobre medioambiente. Consta sin embargo, que ha 
habido importante colaboración entre DIRECON y el Ministerio del 
Trabajo, desde la negociación del TLC con Estados Unidos.151

El único tratado que constituiría una excepción una vez ratificado, 
aunque no contiene cláusulas explícitas sobre derechos humanos, sería 
el TPP. En ningún tratado de libre comercio o inversión las cláusulas 
sociales o ambientales son justiciables, lo que da pie a presiones inde-
bidas sobre la disposición de implementar fallos judiciales internos.152 

La protección de los derechos humanos se evalúa a partir de su de-
fensa efectiva, no a partir de lo que enuncian los textos legales (aun-
que una contradicción de los textos legales o un vacío regulatorio han 
sido interpretados por los órganos internacionales como indicio de in-
eficacia o violación del derecho internacional). En este sentido, es el 
impacto concreto que tendrán las disposiciones del TPP, tal como de 
cualquier otro tratado comercial o de inversiones, el que decide sobre 
si Chile estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales al im-
plementar las disposiciones de ese tratado. Por lo tanto, es importante 
saber antes de ratificarlo, si se esperan mayores impactos en el goce 
de los derechos humanos una vez que se implemente un determinado 
tratado económico. La única manera de saber esto, aunque no a ciencia 
cierta, es un estudio de impacto previo a la entrada en vigencia, dentro 
de la lógica con que se efectúan los estudios de impacto ambiental en 
el derecho interno, o los estudios de impacto en derechos humanos.153 
Estos estudios de impacto debieran realizarse con la debida participa-
ción ciudadana.154

La carta de observaciones y preguntas que seis relatores especiales y 
un experto independiente de las Naciones Unidas han dirigido, el 20 

151 Este vínculo se construyó a través de Pablo Lazo, ver por ejemplo, http://www.dt.gob.
cl/m/1620/articles-62492_recurso_1.pdf. 

152 Ver por ejemplo, caso Corte Suprema, Rol N° 1.219-2009, 22 de junio de 2009. Para un 
comentario, ver por ejemplo, Matías Guiloff, “Campiche: La Resolución de Calificación Am-
biental es revisable”, en Javier Couso (ed.), Anuario de Derecho Público 2010, Santiago, 
Ediciones UDP, 2010, pp. 204-219; también es analizado en Hervé y Schönsteiner 2012, op. 
cit. pp. 131-162.

153 Para métodos y materiales, ver https://business-humanrights.org/en/impact-assessment. 
154 El presente estudio no puede hacer un análisis de la participación y consulta de los distintos 

stakeholders antes de la firma del TPP. Sin embargo, se puede notar que los relatores de la 
ONU se han pronunciado de manera crítica sobre el alcance y la oportunidad de la partici-
pación (cuarto adjunto), ver Comunicación conjunta de los Procedimientos Especiales, 20 
de abril de 2016, disponible en http://issuu.com/tconline/docs/carta_naciones_unidas_a_
gobierno_de?e=3128842/37082434.
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de abril de 2016, a los países signatarios del TPP, incluyendo Chile, 
identifica algunas áreas de posible impacto. En esta carta, sostienen 
que el acuerdo no hace referencia explícita a los derechos humanos. 
La Línea Base sí considera que hay referencias a temas de derechos 
humanos en el TPP, aunque el alcance de aquellas no parece ser co 
extensivo con el derecho internacional de los derechos humanos,155 Si 
bien el TPP contiene cláusulas en pos de la protección de los derechos 
humanos en la medida que incluye la “prevención de un peligro contra 
la vida o la salud humana” (Art. 20.1), en temas ambientales, y en la 
medida que la Declaración de la OIT de 1998 consigna derechos la-
borales, hay varios puntos que generan preocupación, especialmente, 
la posible restricción a la producción de medicamentos genéricos ya li-
bres de patentes, que podrían ser reintroducidos de facto.156 Las normas 
sobre patentes y propiedad intelectual del TPP dificultarían a Chile 
conseguir y proporcionar remedios de bajo costo (genéricos / bioequi-
valentes) a sus habitantes. Esto viola el derecho a la no-discriminación 
por razones económicas y sociales en el acceso a la salud, a menos que 
se encuentren y adopten soluciones alternativas. Además, la propiedad 
intelectual ancestral de los pueblos indígenas, según los mismos relato-
res, resulta “imposible” de proteger.157

El TPP obliga a Chile a ratificar el UPOV-91, un tratado que no ha 
sido ratificado por la imposibilidad de adoptar, hasta la fecha, una ley 
que regula los derechos de los obtentores vegetales (productos transgé-
nicos). En 2014, el gobierno retiró un proyecto de ley en base a las crí-
ticas y el rechazo de la ciudadanía. La ratificación del TPP no debiera 
tener como resultado la aprobación de un tratado que claramente no 
cumple con el principio precautorio ni con los estándares de derechos 
humanos, específicamente, el derecho a la alimentación, el derecho a la 
salud, y el derecho a la participación y consulta.158 

El mecanismo de protección de los derechos de autor ejercido por 
parte de los servidores de internet, como indican los relatores, arriesga-
ría dar lugar a incidentes de censura previa por parte de privados que 
no son idóneos ni mandatados para efectuar el juicio de proporcionali-
dad y el derecho a ser oído que es requerido en estos casos.159

Además, sin perjuicio de la interpretación que le podrán dar los ár-
bitros a futuro, la definición de la normativa ambiental nacional en el 

155 Ver Comunicación conjunta, p. 2. La razón es, especialmente, la interpretación del derecho 
internacional que, en el arbitraje internacional, suele no tomar en cuenta el derecho inter-
nacional de los derechos humanos o de medioambiente para interpretar las referencias 
respectivas en los tratados de libre comercio. Ver, por ejemplo, Erich Vranes, “Jurisdiction 
and Applicable Law in WTO Dispute Settlement”, 48 German Yearbook of International Law, 
2005, pp. 265-289.

156 Ver Comunicación conjunta, op. cit., pp. 3-4.
157 Ibíd, p. 5
158 Mewes, op. cit. En el mismo sentido, Comunicación, op. cit., p. 7.
159 Ver Comunicación, p. 6.
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TPP relativa a Chile pareciera excluir a los decretos ministeriales y de 
los servicios, como el SEA, con lo que las normas sobre participación 
ciudadana y consulta previa, libre e informada que no constan en una 
ley, no están recogidas cuando se oponen a la normativa ambiental y 
económica. Por otra parte, aunque haya una referencia al principio de 
participación, la redefine de facto como de expertos, no ciudadana, lo 
que es insuficiente en términos de derechos humanos.160 Inclusive, a 
pesar de que el TPP contenga cláusulas adicionales que afectan direc-
tamente a los pueblos indígenas, su ratificación no ha sido consultada. 
Eso es contrario al Convenio 169.161

El capítulo sobre temas laborales en el TPP se restringe explícitamen-
te a los cuatro temas tratados en la declaración (libertad de asociación 
y negociación colectiva, trabajo forzoso, trabajo infantil y eliminación 
de la discriminación). Aunque sean imprescindibles estas garantías, la 
exclusión de medidas de salud y seguridad podrían dificultar o impedir 
la implementación a inversionistas de la normativa internacional de la 
OIT que obliga a Chile, así como de los Principios Rectores. En todo 
caso, se desaprovecha la oportunidad de constituir un incentivo inter-
nacional de cumplimiento al respecto. 

Finalmente, el mecanismo de solución de controversias no es acce-
sible para las potenciales víctimas de violaciones de derechos huma-
nos.162 Se ha observado en casos anteriores, incluso en Chile, que la 
posibilidad –o amenaza– de llevar un caso a arbitraje internacional ha 
cambiado fallos favorables a comunidades que se han opuesto a ciertos 
proyectos de inversión.163

Pero lo más importante es que aún no se ha determinado el impacto 
que las medidas del TPP (reducción de barreras comerciales, de in-
versión) significarán para los derechos humanos de los habitantes, es-
pecialmente, los grupos vulnerables. Desde la perspectiva del derecho 
internacional de los derechos humanos y de los Principios Rectores, es 
el impacto de las relaciones comerciales o de inversión desarrolladas al 
alero del tratado, y la eventual reducción en la capacidad regulatoria 
y de protección o prevención por parte del Estado, los aspectos que 
más pueden dañar a los derechos humanos. Las cláusulas de referencia 
no equilibran el impacto posible en esos derechos. En este sentido, el 
discurso no puede remediar el impacto que tiene la estructura misma 
del tratado, y sus normas aquí comentadas. Así, en la evaluación de si 

160 La cláusula general de participación se refiere principalmente a expertos, Art. 20.8. La parti-
cipación de la sociedad se circunscribe al tema de corrupción, Art. 26.10 y protección de la 
capa de ozono, Art. 20.5.2, contaminación del medio marino por buques, Art. 20.6.2; parti-
cipación de las mujeres en la economía, Art. 23.4; de las empresas en actividades conjuntas 
de desarrollo, Art. 23.6; participación de PYMES en las zonas de libre comercio, Art. 22.3. 

161 En el mismo sentido, ver Comunicación conjunta, op. cit., p. 1 y 7. 
162 Ver Comunicación, p. 7-9.
163  Ver, por ejemplo, discusión del caso Campiche en Hervé y Schönsteiner, op. cit., pp. 131-162. 
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un tratado está conforme con las obligaciones internacionales en esta 
materia, hay que hacer un estudio de riesgos e impactos del tratado en 
los derechos humanos de las personas, en términos de derechos políti-
cos, civiles, pero también económicos, sociales y culturales. Se debiera 
así evaluar el riesgo y el impacto que el TPP tendría sobre los derechos 
humanos, antes de ratificarlo.164 

El único tratado que ha pasado por una evaluación de impacto –
de sustentabilidad, no de derechos humanos– es la revisión del nue-
vo tratado marco entre Chile y la Unión Europea, en virtud de una 
normativa de la misma UE. Sin embargo, esta evaluación puede estar 
desactualizada, por haber sido realizada con una versión anterior del 
instrumento de la Sustainability Impact Assessment y al parecer, no ha-
ber incluido algunos de los aspectos nuevos que se incorporarían en el 
acuerdo. Por estas razones, parece sensato efectuar una actualización 
del estudio, incluyendo estos elementos nuevos. Aplicando una eva-
luación de impacto en derechos humanos, Chile tal como los otros 
Estados podría estar seguro de que los acuerdos (el TPP y el acuerdo 
con la UE) no propicien violaciones a los derechos humanos y que esté 
cumpliendo con su obligación de debida diligencia.

DIRECON indica que no cuenta con competencias para tomar en 
cuenta grupos vulnerables en su toma de decisiones, más allá de la difu-
sión y capacitación.165 No obstante, la Cancillería está facultada por la 
ley que establece Medidas contra la Discriminación (Ley 20.609) para 
adoptar políticas públicas en esa dirección, y podría en la promoción 
de la exportación, aplicar tales criterios cuando decide cuáles productos 
promover afuera, y cómo hacerlo. Por ejemplo, según la información 
que pudimos obtener, a pesar de promover el comercio justo en mate-
rias ambientales, sociales, culturales y religiosas,166 PROCHILE podría 
adecuar el uso de patrones tradicionales indígenas a los estándares de 
derechos humanos sobre propiedad intelectual ancestral.

Sin entrar a evaluar en abstracto o en términos ideológicos el mo-
delo económico que está detrás de los acuerdos de inversión y libre 
comercio, desde una perspectiva de derechos humanos se puede con-
signar que, a pesar del uso prudente de las cláusulas de estabilización, 
los tratados comerciales y de inversión no permiten que el Estado de 
Chile tenga la discrecionalidad suficiente para poder cumplir con sus 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El TPP 

164 Para una valoración y crítica del mecanismo, ver Patricia Vargas y Judith Schönsteiner, 
Respuestas al Cuestionario sobre el Sistema de la Unión Europea para la Evaluación del 
Impacto Sostenible de las Negociaciones Comerciales, Santiago, Centro de Derechos Hu-
manos UDP, Agosto de 2015.

165 Existe una unidad, Ecodesu, a cargo de asuntos ambientales y sustentables en DIRECON, 
donde trabajan por lo menos tres funcionarios capacitados en temas ambientales. Ver en-
trevista DIRECON (por escrito). 

166 Funcionario, DIRECON, noviembre 2015 y febrero 2016, (por escrito).
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recoge algunos aspectos que están relacionados con temas de derechos 
humanos, pero no garantiza la discrecionalidad del Estado de realmen-
te cumplir los compromisos internacionales en el ámbito de los dere-
chos humanos, por el impacto que tendría especialmente en materia de 
propiedad intelectual, y el acceso a la justicia.

2.6. acceso a la justicia
Esta sección describe algunas dificultades en el acceso a la justicia para 
personas o comunidades que han sufrido una vulneración de derechos 
humanos por parte de empresas. En Chile, se podría resumir que los 
recursos que puedan lograr la prevención del daño son escasos y poco 
accesibles. El sistema de justicia “llega tarde”.167 La reparación/ indemni-
zación es necesariamente civil en Chile; solo el derecho del consumidor 
y el derecho laboral abarcan excepcionalmente un sistema de indemni-
zación directa. La reparación no monetaria se reduce al fuero maternal, 
y casos graves de discriminación. Además, el acceso a la justicia civil es 
casi inexistente para personas naturales que tengan reclamos relaciona-
dos con vulneraciones de sus derechos, ya que un 90% de la justicia civil 
está copada por causas de cobranza, principalmente, de empresas del 
retail contra consumidores morosos en su mayoría de los tres primeros 
quintiles de ingresos.168 Finalmente, se observa en general una división 
de una misma situación en diferentes vulneraciones de derechos que “son 
conocidas en distintas instancias e instituciones”, y por tanto, deben ser 
presentadas a la justicia por separado.169 Esta atomización tiene como 
consecuencia la dificultad de plantear situaciones vulneradoras comple-
jas –como ocurren en el ámbito aquí revisado– ante la justicia.

Esta sección revisa distintos aspectos del acceso a la justicia, espe-
cialmente, en relación a la inexistencia de recursos judiciales; y las ba-
rreras sociales y procesales para un eficaz acceso a la justicia.

2.6.1. inexistencia de recursos o medidas de reparación o restitución
En principio, Chile tiene un sistema de administración de justicia 
eficaz y generalmente, libre de corrupción. Sin embargo, en algunos 
ámbitos, se constató la inexistencia de recursos eficaces e idóneos: así, 
algunos derechos humanos no están reconocidos, y otros no son jus-
ticiables, a pesar de que la Constitución los reconozca. En cuanto a 
normas particulares insuficientes, la sanción solo por discriminación 
intencionada contra personas indígenas contemplada en el artículo 8 
de la Ley 19.253, es una garantía insuficiente para la reparación por 
discriminación culturalmente aceptada, arraigada y estructural. 

167 Experto en Acceso a la Justicia, agosto de 2015. 
168 Ver Lillo, op. cit.
169 Experto en Administración de la Justicia, enero 2016.
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La Ley que establece Medidas contra la Discriminación (20.609) 
no contempla un mecanismo de indemnización; al contrario, estable-
ce una multa para quien denuncie una supuesta discriminación que 
“carece de todo fundamento” (Art. 12). Esta multa asciende, en su 
rango menor, a casi la mitad de un sueldo mínimo, lo que constituye 
un desincentivo considerable de denunciar para todas las personas 
que no pueden acceder a una asesoría letrada y no tengan una bue-
na situación económica. Adicionalmente, el reembolso de gastos de 
representación legal (costas) solamente corresponde si la acción en 
contra de la discriminación (Ley 20.609) termina a favor de la per-
sona que accionó por una eventual violación de sus derechos huma-
nos. Si esa vulneración no se acredita, es posible que el denunciante 
deba pagar las costas del abogado de la empresa impugnada, si no ha 
tenido motivo plausible para litigar. Esto desincentiva la presenta-
ción de casos en los que la violación no es manifiesta u obvia desde 
un inicio. Finalmente, la reincorporación o reintegro del trabajador 
es una medida que en nuestra legislación solo está prevista para el 
caso de despido discriminatorio grave. Más allá de estos aspectos: 
aún no está establecido procesalmente que en la acción judicial de 
no-discriminación de la Ley 20.609 (en paralelo a lo que ocurre con 
la tutela laboral), la carga de la prueba se invierta después de dar por 
acreditado los indicios necesarios.

En cuanto a la institucionalidad en materia de acceso a la justicia, 
se pueden observar las siguientes brechas sistemáticas: hay una falta 
de coordinación entre las superintendencias; no existe Comisión de 
Igualdad u órgano similar que fiscalice medidas de no-discriminación; 
no hay un órgano que tenga financiamiento, profesionalización y ca-
pacidad suficiente para atender la necesidad de representación legal 
gratuita. Además, la formación de los jueces en materia de empresas y 
derechos humanos es casi inexistente.170

Un problema general en el acceso a la justicia vía soluciones nego-
ciadas con o sin intervención estatal de mediación –ya sea en la justicia 
laboral, en los acuerdos de impacto–beneficio (o AVP), y en la indem-
nización por daño (soluciones extrajudiciales en la justicia civil)–, es la 
determinación de los montos de indemnización. Primero, la desigual-
dad de partes podría conllevar la fijación de montos considerablemente 
muy por debajo de lo que se espera como impacto o del daño ocurrido. 
Además, por la misma razón, dependiendo de la capacidad negociado-
ra de las comunidades, podrían generarse considerables diferencias en 
los montos que una empresa pagaría como compensación de impacto 
en relación a un mismo proyecto, o un cierto tipo de proyectos. Vice-
versa, una comunidad con habilidades negociadoras, incluso si apoyara 

170 Entrevista con experto en acceso a la justicia, agosto 2015.
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algún competidor, podría llevarse mucho más del fondo de indemniza-
ción que otras comunidades. 

Así, se ha considerado que podría ser conveniente publicar una sis-
temática de indemnización que pudiesen usar las empresas y las co-
munidades para negociar, con un monto mínimo y máximo por tipo 
y duración de impacto, tomando en cuenta las distintas variables de 
afectación a los derechos humanos, el ambiente y otros aspectos socia-
les.171 Se nos ha comentado que existiría una resolución del Ministerio 
de Salud que establece rangos para los montos de indemnización en 
la mediación entre usuarios e Isapres, pero carecería de aplicación por 
desconocimiento en los tribunales.172 Con todo, es necesario tener en 
cuenta que cualquier regulación estatal que contenga montos prefijados 
debe impedir a todo evento que la vulneración a los derechos humanos 
se convierta en una mera instancia de tarificación. No es aceptable que 
la empresa calcule de antemano cuánto cuesta lesionar dichos derechos 
y acepte pagar el precio, incorporándolo en los costos del negocio. En 
este sentido, es necesario que casos reiterados de incumplimiento con-
templen sanciones adicionales no-monetarias como la suspensión de la 
autorización para operar o similares.

En general, no se promueve la existencia de mecanismos flexibles de 
cumplimiento ordenados por los tribunales que permitan establecer 
garantías de no repetición estructurales, y que mejoren las relaciones 
sociales, instalando una cultura de derechos humanos.173

2.6.2. Barreras sociales
A pesar de existir un sistema judicial en principio funcional y sin co-
rrupción, el acceso a la justicia cuenta con barreras sociales impor-
tantes. En especial, existe una notable falta de formación en derechos 
para la ciudadanía.174 No hay educación obligatoria sobre derechos 
y educación cívica en los colegios; solo algunas campañas piloto de 
capacitación en barrios desventajados de Santiago, por iniciativa de 
la Corte Suprema, que buscan formar en materia de derechos.175 En 
consecuencia, los ciudadanos y las ciudadanas tienden a desconocer 
sus derechos. Sin embargo, según una entrevista, la conciencia de de-
rechos está aumentando, pero sin el conocimiento de cómo invocarlos 
o hacerlos valer. Aunque haya recursos, como el de protección, que no 
requieren patrocinio de un profesional del derecho, el conocimiento 

171 Durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, el Ministerio de Energía había elabo-
rado una propuesta al respecto; la cual no se retomó posteriormente.

172 Funcionario de la Superintendencia de Salud, septiembre de 2015. Se refiere a la Resolu-
ción Exenta Nº 142 que establece montos máximos a pagar por los prestadores institucio-
nales públicos en virtud del procedimiento de mediación establecido por la ley Nº 19.966, 
de los Ministerios de Salud y de Hacienda, del 8 de abril de 2005. 

173 Experto en acceso a la justicia, agosto de 2015. 
174 Experto en administración de la justicia, enero 2016.
175 Experto en administración de la justicia, enero 2016.
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necesario para tener un recurso eficaz solo lo tienen los abogados. Exis-
te entonces, una considerable barrera cognitiva de acceso a la justicia.176

Una vez superado el desconocimiento, surgen otras barreras sociales 
que dificultan o impiden el acceso a la justicia.177 Primero, las reglas 
probatorias no toman en cuenta eficazmente que el dominio de una 
de las partes sobre la información no puede ser superado por la otra, 
a menos que tenga asesoría jurídica de calidad que logre obtener esta 
información vía litigio. Adicionalmente, y agravando esta desigualdad 
de armas, el apoyo a las personas para acceder a la justicia es claramente 
insuficiente y no corresponde a un servicio de calidad, porque las Cor-
poraciones de Asistencia Judicial (CAJ) trabajan principalmente con 
estudiantes en práctica (sin experiencia) y se limitan a ciertos temas que 
no incluyen muchos de los aspectos relevantes en materia de empresas y 
derechos humanos. Por ejemplo, existe una oficina de derechos huma-
nos solamente para la Región Metropolitana. Hay apoyos adicionales 
para grupos especialmente vulnerables, pero no son suficientes y por lo 
general, se basan igualmente en la CAJ, con su problema estructural 
antes mencionado. El sistema pro bono es casi inexistente en mate-
ria de empresas y derechos humanos y se debe, es lo más probable, a 
conflictos de interés que tendrían muchos estudios de abogados que 
podrían participar de un sistema pro bono, ya que las empresas son sus 
principales clientes.

Un factor clave es, además, la estructura y el uso de la justicia civil 
en Chile (más del 90% son causas de cobranza por parte de empresas, 
principalmente a pequeños deudores) que tiene al borde del colapso el 
sistema e impide que haya garantía del acceso a la justicia en materia de 
empresas y derechos humanos.178 

Así, la justicia civil no es accesible para la gran mayoría de la pobla-
ción, no cuenta con la suficiente cantidad de abogados experimentados 
ni con los recursos para hacer las investigaciones necesarias condu-
centes a producir la prueba. Además, la CAJ no cuenta con la auto-
nomía requerida, y carece de lineamientos nacionales de acción. Los 
abogados/as están sobrepasados/as por la supervisión de estudiantes o 
recién licenciados en práctica, lo que genera un problema de igualdad 
de armas en relación a las divisiones legales de las empresas más gran-
des.179 Por ejemplo, en relación a la restitución o indemnización por 
violaciones al derecho a la propiedad o por daño extracontractual, se 

176 Experto en acceso a la justicia, agosto de 2015.
177 Criterios tomados de CIDH 2007, en base a la interpretación del Art. 8.1 y 25 CADH por 

parte de la Corte IDH. 
178 Ver Ricardo Lillo, “Justicia Civil de Pequeñas Causas. Mecanismos para ampliar el acceso 

a la justicia del consumidor”, borrador no publicado, 2015. Ver especialmente, Ricardo Lillo 
y Cristián Riego, “¿Qué se ha dicho sobre el funcionamiento de la justicia civil en Chile? 
Aportes para la Reforma”, Revista Chilena de Derecho Privado, N° 25, 2015, pp. 9-54.

179 Funcionario, Ministerio de Justicia, octubre de 2015. Entrevista otorgada a título personal.
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requiere asesoría letrada para una protección efectiva, por la tecnicidad 
de la argumentación jurídica; asesoría que, en general, no está dispo-
nible. Además, hay requisitos de acceso (focalización en base a la renta 
y cuantía del juicio) que, en general, dejan fuera de la asesoría jurídica 
gratuita a un número importante de conflictos en materia de empresas 
y derechos humanos, de índole laboral, ambiental u otras de personas 
o comunidades que tienen algo de dinero –por tanto, no reciben ase-
soría gratuita–, pero no lo suficiente para financiar un litigio complejo, 
probablemente en distintos foros, contra una empresa. 

Por otra parte, los recursos de protección que en principio no re-
quieren representación, tienen significativamente más posibilidades 
de ser ganados con la asesoría de un abogado, como ha establecido 
el INDH.180 Por lo tanto, es ilusorio hablar de acceso en igualdad de 
condiciones para todos, también en materia de justicia constitucional 
especializada en derechos humanos. Por si fuera poco, varias actua-
ciones procesales, como –en la práctica– la orden de no innovar en 
el recurso de protección, o constitucionales, como un requerimiento 
de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, requieren también 
representación de un abogado/a. 

En materia laboral, dado el escaso desarrollo doctrinario y jurispru-
dencial, los principales obstáculos a que se ven enfrentados los traba-
jadores para obtener una tutela efectiva ante lesiones de sus derechos 
fundamentales por parte de las empresas, son la falta de acceso a ase-
soría jurídica gratuita y especializada, lo que se genera principalmente 
por los criterios de focalización de las Oficinas de Defensa Laboral y 
las exigencias probatorias para patrocinar este tipo de causas; dificul-
tades probatorias, sobre todo ante lesiones generadas en la intimidad 
(acoso laboral y sexual), a lo que se debe sumar el escaso desarrollo 
jurisprudencial en materia de prueba indiciaria; y el mínimo impacto 
de las medidas reparatorias ordenadas por el Tribunal en caso de ha-
berse verificado la existencia de indicios de la vulneración alegada, las 
que generalmente se reducen a la dictación de cursos de capacitación 
en las empresas. Además, la cobertura de las oficinas de defensa laboral 
es restringida a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo cuyo 
último ingreso líquido no supere los $380.000 neto, y siempre que la 
demanda no supere los $2.700.000.

Como se puede advertir, son criterios que dejan fuera de la gratui-
dad a un número importante de trabajadores que no pueden asumir 
los costos que conlleva la defensa particular, lo que en materia de tu-
tela de derechos fundamentales se ve agravado por los altos requisitos 

180 INDH, “Recursos de amparo y protección: mecanismos de tutela de derechos fundamenta-
les”, Informe Anual. Situación de los derechos humanos en Chile, Santiago, 2011, pp. 91-
98. En el mismo sentido, funcionario del Ministerio de Justicia, octubre de 2015. Entrevista 
otorgada a título personal.
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probatorios que se exigen a los trabajadores a fin de patrocinar la causa, 
y además, porque generalmente la indemnización adicional y eventua-
les indemnizaciones por daño moral que se soliciten, harán subir la 
cuantía. De este modo los trabajadores de escasos recursos quedarán 
excluidos de la defensa jurídica gratuita que otorga la Defensoría La-
boral.

Como evidenciaron, además, casos como Campiche en la Corte 
Suprema181 o Curtido BAS en el Tribunal Constitucional,182 no exis-
te acceso a la justicia eficaz conforme al derecho internacional de los 
derechos humanos en relación a posibles situaciones puntuales que po-
drían violar los derechos a vivir en un medioambiente sano, el derecho 
a la salud, o a la privacidad. En este contexto, también se constató un 
deficiente régimen de propiedad de subsistencia y propiedad ancestral 
indígena, en cuanto a la falta de garantías de acceso a la justicia para 
su protección, especialmente, la falta de asesoría legal gratuita y de 
calidad (Principio Rector 25 y Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, Art. 25), y la deficiente regulación de la consulta previa, 
libre e informada en materia de proyectos de inversión.183

En definitiva, hay un considerable número de casos tipo en los que 
ningún órgano estatal cuenta con la facultad de proporcionar defensa 
jurídica eficaz e independiente a las supuestas víctimas de violaciones 
de derechos humanos por parte de empresas.

2.6.3. extraterritorialidad 
Chile no cuenta con una normativa general que implique responsabi-
lidad civil, penal o administrativa extraterritorial de las empresas que 
estén radicadas en Chile y que tengan actividades en el extranjero, 
aunque eventualmente, los tribunales podrían interpretar los artículos 
5 y 6 del Código Orgánico de Tribunales en este sentido. Pero según lo 
que escuchamos en las entrevistas, nunca lo ha hecho.184 

Sin embargo, se podría considerar como efecto extraterritorial “blan-
do”, el hecho de que el Punto Nacional de Contacto tiene competencia en 
relación a las actividades de empresas chilenas en el exterior, en la medida 
que reciba denuncias o representaciones de parte de actores extranjeros.185 
El PNC de Chile, en tal supuesto, tiene competencia para actuar solo o 
en conjunto con el PNC del país respectivo donde ocurrieron los hechos 
para proveer un foro de mediación de acuerdo con el PR 31. El procedi-
miento, no obstante, cuenta con limitaciones importantes en relación a 

181 Corte Suprema, Rol N° 1.219-2009, 22 de junio de 2009. 
182 Tribunal Constitucional Rol 2684-14 (INA), 10 de septiembre de 2015.
183 Barros y Schönsteiner, op. cit., p. 203-244. 2014. Nótese que en otras materias la regula-

ción está más conforme al derecho internacional de los derechos humanos.
184  No efectuamos un estudio pormenorizado de la jurisprudencia al respecto. 
185 Funcionario, DIRECON, noviembre 2015 y febrero 2016 (por escrito).
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la accesibilidad del mecanismo de mediación por parte de personas afec-
tadas en el extranjero, ya que los costos de viajes, correspondencia, etc., 
serían considerables, a menos que se tomen medidas al respecto.

Se pudo constatar mediante entrevistas y revisión de normativa y 
práctica, que no existe conciencia sobre la responsabilidad estatal de pro-
veer acceso a la justicia en relación al impacto en derechos humanos 
que las empresas chilenas puedan tener en otros países, por lo menos en 
relación a violaciones graves. Solo está la posibilidad de contactar al PNC 
y de procesar a personas morales por los crímenes del Estatuto de Roma.

conclusiones Y recomendaciones

Por lo amplio de una Línea Base e incluso de la información presentada 
en este artículo, no es posible formular conclusiones y recomendaciones 
para cada uno de los ámbitos discutidos.186 Sin embargo, es factible con-
cluir sobre algunos temas transversales. Mientras es ciertamente un paso 
importante en la protección de los derechos humanos en el contexto de 
las actividades empresariales que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
coordine la adopción de un Plan de Acción Nacional en la materia, y 
siendo a la vez posible identificar algunas buenas prácticas puntuales en 
relación a empresas y derechos humanos, no existe aún coordinación 
transversal ni conciencia en los distintos ministerios y servicios sobre la 
importancia del marco de empresas y derechos humanos. 

Desde una perspectiva de obligaciones estatales en el marco de 
empresas y derechos humanos, preocupa la debilidad de las garantías 
constitucionales, de regulación sectorial especialmente en materia de 
seguridad social que garantizaran el derecho a pensiones dignas; la fal-
ta de eficacia y rigurosidad de los sistemas de fiscalización; la ausencia 
de un sistema de planificación territorial; y las importantes debilidades 
en el acceso a la justicia para potenciales víctimas de violaciones a los 
derechos humanos por parte de empresas. Además, persiste la dificul-
tad de prevenir y reaccionar adecuadamente ante la discriminación de 
distintos grupos por parte de las empresas, especialmente, las personas 
que tienen menos recursos económicos; los pueblos indígenas; y las 
personas con discapacidad.

En dos ámbitos específicos que se analizaron en este capítulo –a 
saber, los tratados de libre comercio y las actividades de las AFP–, se 
concluyó que, en el primero, faltaba una evaluación de impacto en 
derechos humanos antes de la ratificación del TPP, y otros tratados 

186 El resto de las recomendaciones y conclusiones se puede consultar en: Judith Schönstei-
ner, Informe de Conclusiones y Recomendaciones, Santiago, Centro de Derechos Humanos 
UDP, Junio 2016, disponible en www.derechoshumanos.udp.cl.
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bilaterales o multilaterales de inversión; y, en el segundo ámbito, que el 
Estado debe asumir su rol de garante y –además de regular, adecuada-
mente, las actividades de las empresas privadas de pensiones para que 
respeten efectivamente el derecho a la seguridad social de sus clientes y 
de todas las personas en Chile– debe asegurar una pensión digna para 
todas las personas. 

Desde una perspectiva de prevención de los derechos humanos, pare-
cen especialmente importantes y urgentes las siguientes recomendaciones:

1. Elaborar un plan de cierre de brechas regulatorias en cada cartera, 
a la luz de criterios de urgencia en materia de derechos humanos. 

2. Efectuar un estudio sobre acceso a la justicia en materia de em-
presas y derechos humanos, en el contexto de los desafíos estruc-
turales del sistema chileno de administración de la justicia.

3. Reformar el sistema de fiscalización, para garantizar la preven-
ción y protección ante las violaciones de los derechos humanos.

4. Efectuar un estudio de impacto y evaluación de riesgos para los 
derechos humanos asociados a la suscripción del TPP, previo a su 
ratificación.

5. Ampliar la obligatoriedad y cobertura de los estándares aplicados 
por Chilecompra, con miras a introducir a mediano plazo la de-
bida diligencia empresarial como criterio.
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1 Esta investigación fue realizada gracias a una donación de la Isabel Allende Foundation: 
http://www.isabelallendefoundation.org/es/story.

2 Capítulo elaborado por Lidia Casas, Sofía Salas y Juan José Álvarez, con la colaboración 
de Sharon Alter, Vanessa Astete, Paloma Jerez, Bastián Martínez y Antonia Vila.
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sÍnTesis

Este capítulo tiene como propósito examinar, a través de un procedi-
miento de trabajo de carácter mixto –incluyendo entrevistas a profe-
sionales de la salud, revisión de datos empíricos y jurisprudencia na-
cional e internacional– los problemas éticos, legales y administrativos 
vinculados a la práctica médica de esterilización quirúrgica en niñas y 
mujeres competentes y con discapacidad mental en Chile.

En el caso de mujeres competentes, este capítulo muestra que en di-
versas oportunidades son los profesionales de la salud quienes deciden 
acerca de la esterilización y no siempre la persona afectada participa de 
una toma de decisión que debe ser libre e informada. Las entrevistas 
muestran que los médicos, matronas y matrones niegan u obstaculi-
zan el acceso al servicio, porque creen que las mujeres jóvenes pueden 
arrepentirse en el futuro. Pese al cambio en las normas que regulan la 
materia, algunos profesionales de la salud aún creen necesaria la parti-
cipación del varón en la solicitud de esterilización o, peor aún, realizan 
el procedimiento sin el previo consentimiento del paciente, tal como lo 
demuestra la jurisprudencia nacional analizada en este estudio.

En lo referido a la esterilización en niñas y mujeres con discapacidad 
intelectual, las entrevistas reflejan que es un tema conflictivo que atra-
viesa las fronteras entre medicina, bioética y derechos humanos. Por un 
lado, están quienes se muestran a favor de la esterilización involuntaria 
de las personas con discapacidad intelectual (en adelante, también, dis-
capacidad mental). Ellas lo hacen bajo el pretexto de la preocupación 
que plantea hacerse cargo del cuidado de esas personas y sus hijos ante 
un eventual embarazo, especialmente en Chile, donde todavía no hay 
sistema de apoyos para la crianza. Lo anterior es claramente contrario a 
la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.3 Por 
otro lado, encontramos a quienes desestiman el procedimiento, porque 

3 Tema que no se tratará en el presente capítulo. Ver para un análisis al respecto, Comisión 
Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad, 
Propuesta Plan Nacional sobre Inclusión Social de Personas en situación de Discapacidad, 
Santiago, marzo 2016, www.comisiondiscapacidad.cl.
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consideran que someter a una persona a una esterilización no consenti-
da constituye una vulneración a sus derechos sexuales y reproductivos. 
Lo cierto es que, como muestran las entrevistas y los datos obtenidos, 
la esterilización involuntaria de personas con discapacidad mental no 
es una práctica masiva o rutinaria en Chile. Sin perjuicio de lo anterior, 
este trabajo argumenta que siguiendo un enfoque consistente con los 
estándares internacionales de los derechos, los profesionales médicos 
no deben menospreciar la capacidad de decidir de las niñas, adolescen-
tes y mujeres con discapacidad intelectual, y que no es legítimo evaluar 
de forma anticipada, en virtud del simple hecho de presentar la persona 
una discapacidad psíquica o intelectual, si está o no en condiciones 
para ejercer la maternidad con todo lo que ello implica.

PALABRAS CLAVE: autonomía reproductiva, discapacidad intelectual, 
esterilización
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inTroducciÓn

A partir de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos realiza-
da en Teherán en 1968, se consideró como un derecho humano básico 
el que tienen las personas “de determinar libre y responsablemente el 
número y espaciamiento de sus hijos”,4 lo cual ha sido reafirmado en 
múltiples tratados. La Convención para la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer –en su artículo 12– consagra el 
reconocimiento del derecho de las mujeres sobre sus decisiones reproduc-
tivas, por lo tanto, interferir con este derecho compromete el derecho a 
la salud, la no discriminación y la autonomía de las mujeres. El concepto 
de autonomía reproductiva se refiere a que las personas, y en particular 
las mujeres, puedan contar con una serie de condiciones necesarias para 
determinar libremente, sin coacción ni violencia, el tener o no hijos, para 
lo cual deben acceder a una información completa y veraz.5

La esterilización, ya sea farmacológica o quirúrgica, es uno de los 
métodos anticonceptivos disponibles. Por su carácter permanente e 
irreversible, su implementación tiene consecuencias más complejas que 
el uso de métodos anticonceptivos hormonales o de barrera. Como 
todo procedimiento médico, requiere de un proceso de consentimiento 
informado, mediante el cual se le proporcionan a la persona todos los 
antecedentes necesarios para que pueda tomar esa decisión. Diversas 
entidades, como la Federación Internacional de Ginecología y Obs-
tetricia (en adelante también, FIGO), han señalado que desde el mo-
mento en que el hombre o la mujer han dado su consentimiento para 
realizarse la esterilización, no debieran existir barreras de acceso, como 
solían ser, por ejemplo, las de tener una determinada edad, cierto nú-
mero de hijos o la autorización de la pareja.

4 ONU, Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Teherán, 22 de abril al 13 de mayo 
de 1968, párr. 16.

5 Sonia Correa y Rosalind Petchetsky, “Reproductive and sexual rights: a feminist perspecti-
ve”, en Gita Sen, Adrienne Germain y otros, eds., Population Policies Reconsidered. Health, 
Empowerment, and Rights, Harvard Center for reproductive and Development Studies, Har-
vard School of Public Health and International Women´s Health Coalition, Boston, 1994, pp. 
107-123.
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En este capítulo analizaremos las dificultades éticas, legales y de la 
práctica médica, relacionadas con los obstáculos para acceder a la este-
rilización quirúrgica por parte de personas consideradas capaces para 
decidir, y también discutiremos el uso de la esterilización no voluntaria 
en personas con discapacidad intelectual, particularmente cuando el 
procedimiento se realiza en niños, niñas y adolescentes (NNA).

1. metodología

Esta investigación utilizó un procedimiento de trabajo de carácter 
mixto con el fin de acceder a diferentes fuentes empíricas, cualitati-
vas y cuantitativas, tanto primarias como secundarias. Se realizó una 
revisión de guías de actuación, protocolos, recomendaciones interna-
cionales y nacionales, los marcos regulatorios y el tratamiento de la 
jurisprudencia en la temática de esterilización de personas competentes 
y, también, respecto de mujeres y niñas con discapacidad mental. Ade-
más, se efectuó una recopilación y sistematización de datos estadísticos 
respecto de los egresos hospitalarios por esterilización en Chile durante 
2012, único año en que se encuentran disponibles, de manera pública, 
los datos separados por sexo y rango etario. Esta investigación contó 
con la aprobación del Comité de Ética en investigación de la UDP y los 
participantes firmaron un consentimiento informado.

Adicionalmente, se hicieron 14 entrevistas semi estructuradas, se-
gún se detalla en la Tabla 1.6 Los profesionales médicos consultados 
han trabajado tanto en el sistema público como en el privado, par-
ticularmente en la Región Metropolitana (RM) y en la VI Región, 
mientras que las matronas/matrón entrevistadas lo hacen en el sistema 
público de la RM.

tabla 1: características de los entrevistados

Tipo de entrevistado N

Gíneco-obstetra 4

Urólogo 1

Matrón/a 4

Neurólogo y psiquiatra 2

Representantes ONG 1

Comisión Ministerial 2

TOTAL 14

6 Pese a múltiples solicitudes, efectuadas durante todo el primer semestre de 2016, para ob-
tener información con dos organizaciones que representan a comunidades con enfermedad 
mental y discapacidad, las entrevistas no fueron concedidas.
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2. el derecho a decidir Y los estándares internacionales soBre 
los derechos humanos Y la esteriliZación 

2.1. estándares internacionales en mujeres competentes
Históricamente, las mujeres han sido sometidas a esterilizaciones for-
zadas sin consentimiento o sin conocimiento previo. A partir de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 
y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, los derechos 
reproductivos de las mujeres se han transformado en un tema priori-
tario para el reconocimiento del derecho básico de todas las personas 
a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean tener 
y el espaciamiento entre los nacimientos, junto con disponer de la in-
formación y los medios necesarios para tomar esa decisión. Asimismo 
han servido para reconocer el derecho de las personas a decidir so-
bre la reproducción sin sufrir coacciones, violencia o discriminación.7 
El derecho a decidir sobre el propio cuerpo emerge desde distintos 
instrumentos internacionales, en especial de la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
que consagra en su artículo 12 el derecho a la planificación familiar, 
y en su artículo 16 (e) el derecho que una mujer debe tener a decidir 
responsablemente el número de hijos y el intervalo de sus nacimientos, 
y a acceder a la información, la educación y los medios que le permi-
tan ejercer estos derechos. Por su parte, la Convención Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, y 
la Convención Americana de Derechos Humanos también recogen 
expresiones sobre autonomía, establecen que todas las personas tie-
nen derecho a la libertad e integridad personal y que la esterilización 
no consentida es vulneratoria de tal derecho.8 Esto último es reco-
nocido incluso como un acto de violencia en contra de la mujer bajo 
la Convención Interamericana para Prevenir, Eliminar, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer. El Comité de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, Comité DESC) en su 
Observación General número 22, de marzo 2016, sobre el derecho a 
la salud sexual y reproductiva, señala que este derecho comprende las 
libertades de adoptar decisiones libres y responsables sobre el propio 
cuerpo y la salud reproductiva y a acceder a las prestaciones y acciones 
de salud libre de violencia, coerción y discriminación.9 Por su parte, 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 
en su Observación General número 24 sobre mujer y salud señala que 

7 ONU, Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 5-13 
de septiembre, 1994, A/CONF.171/13/Rev.1, 1995, párr. 7.3.

8 Artículo 9 (1) de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
9 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No 22 (2016) 

on the right to sexual and reproductive health (article 12 of the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights), E/C.12/GC/22, 2 may 2016, párr. 5.
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no son permisibles las decisiones bajo coacción como es el caso de la 
esterilización sin consentimiento.10

Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que 
los procedimientos anticonceptivos de carácter invasivo e irreversible 
realizados sin el conocimiento ni el consentimiento informado del pa-
ciente son esterilizaciones forzadas, independientemente de las buenas 
intenciones o de la necesidad médica que se puedan alegar.

En algunos casos, la esterilización no consentida puede ser constituti-
va de tortura y trato cruel, inhumano o degradante. En su reporte anual 
del año 2013, el relator especial sobre la tortura de la Comisión de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas reconoció que “la esterilización 
forzada es un acto de violencia, una forma de control social y una viola-
ción al derecho a no ser sometido a torturas y otros tratos crueles, inhu-
manos o degradantes”.11 Expresó, además, su preocupación acerca de las 
esterilizaciones involuntarias de mujeres de minorías étnicas y raciales, 
de comunidades marginadas y con discapacidad psicosocial a causa de 
la noción discriminatoria según la cual “no son aptas para tener hijos”.12

La declaración inter-agencias de las Naciones Unidas establece que 
la esterilización como método anticonceptivo y de planificación fami-
liar debe estar disponible y ser accesible para todos los usuarios de los 
establecimientos y servicios de salud, ser de buena calidad y estar libre 
de discriminación, coerción y violencia.13 El documento recoge una 
serie de principios rectores relativos a la prevención y eliminación de 
la esterilización forzada y proporciona estrategias y recomendaciones 
para asegurar que la persona pueda decidir acerca del procedimiento 
en forma plena, libre e informada.

En particular, los establecimientos y servicios de salud deben respe-
tar los derechos humanos de las personas, especialmente en atención 
a los grupos normalmente vulnerables a la esterilización forzada. Los 
prestadores de salud deben proveer el servicio de esterilización entre-
gando información adecuada a los usuarios acerca de los riesgos y be-
neficios del procedimiento, así como sobre sus consecuencias y alter-
nativas, de manera tal que se respete la autonomía y dignidad de las 
personas y se proteja su confidencialidad.14

Respecto a la obtención del consentimiento informado, la declara-
ción señala, además, que el personal de salud debe adoptar todas las 

10 ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación 
General No 24: Mujer y Salud (artículo 12), 20 período de sesiones, 1999, párr. 22.

11 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe del relator especial sobre la tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan. E. Méndez, 22º período de sesiones, 
1 de febrero de 2013, párr. 48.

12 Ibíd.
13 OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF, WHO, Eliminating forced, coercive 

and otherwise involuntary sterilization. An interagency statement, World Health Organiza-
tion, Genova, 2014, pp. 9-10.

14 Ibíd. p. 14.
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medidas necesarias para asegurarse de que la decisión del paciente de 
someterse a una cirugía de esterilización no esté sujeta a incentivos 
inadecuados, desinformación, amenaza o presión. Del mismo modo, 
debe garantizar que el consentimiento para la esterilización no sea una 
condición para el acceso a la asistencia médica (por ejemplo, parto va-
ginal o por cesárea) o por cualquier otro beneficio (por ejemplo, seguro 
médico).15 Por su parte, el Comité de los Derechos Humanos ha de-
clarado que la decisión de esterilización de una mujer mayor de edad 
no puede estar supeditada a la voluntad de la pareja o su cónyuge, que 
no se deben imponer requisitos de edad o número de hijos, y que el 
hacerlo resulta discriminatorio y vulnera, además, el derecho a la vida 
privada de la mujer.16 Lo anterior se complementa con la Observación 
General número 22 del Comité DESC donde se señala que no deben 
existir barreras para la disponibilidad de servicios motivadas, por ejem-
plo, por políticas o prácticas cuya base se encuentre en los principios 
religiosos o de conciencia de los prestadores de salud.17

La declaración inter agencias de Naciones Unidas señala, además, que 
la esterilización de urgencia no tiene una justificación ética ni responde 
a razones de necesidad médica, por lo cual se debe esperar hasta que la 
persona esté en condiciones de comprender cabalmente la situación en 
que se encuentra para adoptar la decisión de esterilizarse o no. Se debe 
evitar, asimismo, obtener el consentimiento cuando las mujeres pueden 
ser vulnerables o no estar capacitadas para tomar una decisión, como 
ocurre en el momento del parto, cuando solicitan un aborto o en el post-
parto inmediato. Por este motivo el consentimiento para la esterilización 
debe distinguirse del consentimiento para la cesárea, sin perjuicio de que 
la paciente consienta sobre estos aspectos antes del parto activo.18

En este sentido se pronuncian también las directrices emitidas por 
la FIGO. Esta entidad ha señalado que aun cuando un nuevo emba-
razo pudiera significar un riesgo para la vida o la salud de la madre, la 
mujer “debe disponer del tiempo y el apoyo necesarios para tomar una 
decisión”. Dicha determinación debe respetarse con conocimiento de 
causa, “incluso si se considera que su elección pudiera ser nociva para 
su salud”.19

La reciente jurisprudencia internacional de los órganos de protec-
ción de los derechos humanos en esta materia pone en relieve el incum-
plimiento de los Estados en sus deberes fundamentales de respetar y 
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

15 Ibíd.
16 Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 28, La igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres, 68º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 207,2000, párr. 
20.

17 Comité DESC, op. cit., párr. 14.
18 OHCHR, op. cit., p. 14.
19 FIGO, Ethical Issues in Obstetrics and Gynecology, 2012, pp. 123-124.
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A nivel regional, el primer caso presentado ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos fue el de María Mamérita Mestanza 
Chávez contra Perú.20 Se trataba de una campesina de 33 años y ma-
dre de siete hijos que aceptó someterse a una operación de ligadura 
de trompas luego de sufrir, junto a su esposo, el hostigamiento del 
personal de un centro de salud público en el marco de una política 
de reducción de crecimiento poblacional. Se alegó que el personal de 
salud los visitó en varias oportunidades para amenazarlos con hacer 
una denuncia ante la policía si la mujer no se sometía a la intervención 
médica, pues el gobierno había dictado una ley conforme a la cual las 
personas con más de cinco hijo deberían pagar una multa y recibirían 
pena de cárcel. El procedimiento quirúrgico se le realizó en marzo de 
1998 y fue dada de alta al otro día pese a que presentaba vómitos e 
intensos dolores de cabeza. Su estado de salud empeoró y a su esposo se 
le informó en varias ocasiones que las molestias eran efectos post ope-
ratorios de la anestesia. Mamérita Mestanza falleció nueve días después 
de la operación, producto de una septicemia.

La familia denunció al personal de salud por el delito de homicidio 
culposo; sin embargo, tanto en la primera como en la segunda ins-
tancia, los tribunales peruanos no dieron lugar a la apertura de una 
investigación penal y el caso fue archivado. Mediante petición la Co-
misión Interamericana admitió la tramitación de la denuncia de las 
obligaciones del artículo 1 en relación con los artículos 4, 5 y 24 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, así como el artículo 
7 de la Convención sobre medidas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres.

En marzo de 2001, las partes suscribieron un acuerdo de solución 
amistosa, documento en el que el Estado peruano reconoció la vio-
lación de las obligaciones y derechos considerados por la Comisión. 
El Estado se comprometió a investigar y sancionar penal y adminis-
trativamente a los responsables de la muerte de la señora Mestanza, 
pero también a quienes definieron la política de esterilización forzada 
elaborada e implementada masivamente durante el gobierno de Alber-
to Fujimori, contra mujeres indígenas y campesinas. Además, se com-
prometió a indemnizar a la familia Mestanza, a brindar prestaciones 
sanitarias, educativas e incorporar medidas que garanticen el respeto 
de los derechos humanos de las usuarias de los servicios de salud.

El segundo caso examinado en el sistema interamericano es la de-
nuncia de esterilización involuntaria de I.V. contra Bolivia.21 En julio 
del 2000, la señora I.V., de 35 años, fue sometida a una ligadura de 

20 CIDH, caso María Mamérita Mestanza Chávez contra Perú, informe 71/2003, solución amis-
tosa, petición 12.191, 10 de octubre de 2003.

21 CIDH, caso I.V. contra Bolivia, informe 40/08, petición 270.07, 23 de junio de 2008.
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trompas sin previo consentimiento, luego de que se le practicara una 
cesárea para el nacimiento de su segunda hija en el Hospital de la Mu-
jer de la ciudad de La Paz. La peticionaria denunció que fue informada 
de la esterilización al día siguiente de la operación por un médico re-
sidente, quien justificó el procedimiento porque durante la cesárea los 
médicos constataron muchas adherencias uterinas, lo que en definitiva 
representaba un alto riesgo para su salud. Se inició una investigación 
penal que fue desestimada porque ya habían transcurrido más de tres 
años, plazo de prescripción del delito.

La Comisión Interamericana declaró la responsabilidad internacio-
nal de Bolivia, en consideración a las violaciones a los derechos a la 
integridad personal (artículo 5), a la privacidad (artículo 11.2), a la 
libertad de pensamiento y expresión (artículo 13), a la protección de 
la familia (artículo 17) y se admitieron eventuales violaciones a las ga-
rantías judiciales (artículo 8.1) y protección judicial (artículo 25) de 
la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con las 
obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento. 
Además, como fue alegado en la petición, la Comisión admitió que la 
esterilización realizada sin consentimiento constituyó una infracción 
del artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra la mujer.

La Comisión recomendó al Estado boliviano reparar integralmente 
a la víctima, proporcionarle un tratamiento médico de alta calidad, in-
vestigar los hechos relativos a la esterilización y establecer las responsa-
bilidades y sanciones procedentes. En abril del 2015, ante el incumpli-
miento de las recomendaciones de la Comisión, se remitió el caso a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso está en curso. 

En cuanto a nuestro país, actualmente se encuentra admitida a tra-
mitación una denuncia en contra de Chile en el Sistema Interameri-
cano por la esterilización no consentida de una mujer de 20 años con 
VIH realizada en el Hospital de Curicó durante el parto de su hijo en 
el 2002.22

Hay otros casos de esterilización sin consentimiento que se han dado 
y se siguen produciendo en diversos contextos. Es la situación de los 
programas de esterilización masiva en contra de mujeres romaníes (del 
pueblo gitano) en varios países de Europa occidental. La señora A.S. 
denunció ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Contra la Mujer que fue esterilizada sin haberlo consentido por el per-
sonal médico de un hospital húngaro.23 En los primeros días del 2001 
comenzó a sentir las contracciones del parto y se produjo la ruptura de 

22 CIDH, caso F.S. versus Chile, Informe No 52/14 Petición 112-09, Informe de Admisibilidad, 
OEA/Ser.L/V7II.151 Doc. 17, 21 de julio de 2014.

23 Comité de la CEDAW, caso A.S. contra Hungría, comunicación 4/2004, 36º período de 
Sesiones, 12 de febrero de 2004.
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membranas con pérdida de líquido amniótico y de sangre abundante. 
Una ambulancia la trasladó al hospital, donde le informaron que el 
feto había fallecido en el útero y le dijeron que debían realizarle una 
cesárea inmediatamente para extraerlo. Mientras estaba en la mesa de 
operaciones, se le pidió que firmara el consentimiento informado para 
la cesárea. La señora A.S. lo firmó junto a una nota escrita a mano por 
el médico tratante y añadida al pie del formulario donde indicaba que 
no deseaba volver a quedar embarazada. Los registros médicos indican 
que dentro de los 17 minutos siguientes a la llegada de la ambulancia, 
le realizaron la cesárea, le extrajeron la placenta y el feto muerto y le 
ligaron las trompas.

La decisión del Comité de la Convención de la Mujer abordó, a raíz 
de este caso, el derecho de las mujeres a recibir información sobre la es-
terilización y otros procedimientos alternativos de planificación fami-
liar para tomar una decisión con el consentimiento pleno e informado 
de la paciente, así como también asegurar la provisión de un servicio 
adecuado de atención de la salud donde se garantice el consentimiento 
previo y se respete la dignidad de la persona. El Comité declaró violado 
el derecho de acceso a material informativo específico que contribuya a 
asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluyendo la información 
sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar (artículo 12.h), 
el derecho a la salud (artículo 12) y el derecho a decidir sobre el número 
y el espaciamiento de hijos (artículo 16).

Además ordenó que se le pagara a la señora A.S. una indemnización 
proporcional a la gravedad de las violaciones de sus derechos. Como 
medidas de no repetición, ordenó: a) tomar decisiones que permitan 
asegurarse de que el personal de salud de los centros sanitarios conozca 
y aplique las disposiciones de la Convención; b) revisar la legislación 
nacional en lo relativo a la obtención del consentimiento informado en 
los casos de esterilización y asegurar su conformidad con los derechos 
humanos y estándares internacionales; c) hacer un seguimiento de los 
establecimientos públicos y privados de salud para asegurarse de que 
los pacientes dan su consentimiento con pleno conocimiento de causa 
antes de que se lleve a cabo la intervención de esterilización, e imponer 
las debidas sanciones en caso de que así no ocurra.

Otro ejemplo de esterilización no consentida se puede apreciar en 
la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso 
V.C. contra Eslovaquia.24 En agosto del 2000, la señora V.C., ciudadana 

24 TEDH, caso V.C. contra Eslovaquia, demanda no. 18968/07, 8 de noviembre de 2011. Véa-
se también otras sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esterili-
zación forzada de mujeres romaníes: caso I.G., M.K. y R.H. contra Eslovaquia, demanda 
número 159666/04, 13 de noviembre 2012; caso N.B. contra Eslovaquia, demanda número 
25918/10, 12 de junio de 2012; caso K.H. y otros contra Eslovaquia, demanda no. 32881/04, 
28 de abril de 1999.
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eslovaca de 20 años de edad y de origen étnico romaní, fue ingresada 
a la unidad de maternidad de un hospital de Eslovaquia para dar a luz 
a su segundo hijo. Poco después de su llegada, el personal médico le 
comunicó que, ante el peligro de ruptura del útero, el parto se realizaría 
por cesárea. Le informaron, también, sobre los riesgos de un tercer em-
barazo, tanto para su vida como para la de su futuro hijo, y le pidieron 
que firmara un consentimiento informado de esterilización. La señora 
V.C. tenía sus capacidades cognitivas seriamente afectadas debido al 
parto y el dolor que padecía, pero igualmente firmó el consentimiento. 
Más tarde, la paciente fue sometida a una cesárea y posterior ligadura 
de trompas. Durante su hospitalización la señora V.C. fue instalada en 
una habitación exclusiva para pacientes romaníes y advertida de que no 
utilizara los baños y servicios reservados a mujeres no romaníes. Como 
consecuencia de la esterilización, la señora V.C. fue condenada al ostra-
cismo por la comunidad romaní, fue abandonada por su esposo en va-
rias oportunidades a causa de su infertilidad y sufrió problemas físicos 
y de salud mental derivados de un cuadro de pseudociesis o embarazo 
psicológico.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que el Estado 
esloveno vulneró el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o 
tratos inhumanos o degradantes (artículo 3) y el derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 8) de la Conven-
ción Europea de Derechos Humanos, y lo condenó a indemnizar a la 
señora V.C. por el daño moral derivado de la pérdida de la capacidad 
de engendrar o concebir y al pago de costas y otros gastos.

2.2. estándares internacionales en mujeres y niñas con discapacidad 
psíquica o intelectual
Uno de los principios básicos de la Convención de Personas con Dis-
capacidad (en adelante, CDPD) es el respeto de la dignidad inheren-
te, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones, y la independencia de las personas (artículo 3 letra a). A su 
vez, la Convención establece que las personas con discapacidad tienen 
derecho al disfrute del más alto nivel de salud. Todos los procedimien-
tos médicos que se realicen deben ser administrados en base a un con-
sentimiento libre e informado (artículo 25 letra g). En este aspecto, 
la institucionalización forzada o la esterilización sin consentimiento 
informado de personas con discapacidad infringen el derecho a la ca-
pacidad jurídica (artículo 12) y el derecho a la protección en contra de 
la tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes (artículo 15). 

Tal como ha señalado el relator especial contra la Tortura de las Nacio-
nes Unidas, “los tratamientos médicos de carácter intrusivo e irreversible, 
en caso de que carezcan de finalidad terapéutica, pueden constituir tortura 
y malos tratos si se aplican o administran sin el consentimiento libre e 
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informado del paciente”.25 Asimismo, según indica el relator, “las personas 
con discapacidad suelen ser despojadas de su capacidad jurídica de tomar 
sus propias decisiones debido a la estigmatización y la discriminación, me-
diante una declaración de incapacidad o sencillamente por una decisión 
facultativa, según la cual la persona ‘carece de capacidad’ para tomar deci-
siones. Privadas de su capacidad jurídica, se asigna a estas personas un tu-
tor u otro encargado de tomar decisiones en su lugar, cuyo consentimiento 
será considerado suficiente para justificar un tratamiento forzoso”.26

En opinión del relator especial, “los criterios que determinan los 
motivos para administrar un tratamiento sin que haya consentimiento 
libre e informado deben aclararse en la ley, y no se puede hacer distin-
gos entre las personas con discapacidad o sin ella. Solo en una situación 
de emergencia que ponga en riesgo la vida de una persona y en la que 
no haya desacuerdo con respecto a la falta de capacidad jurídica podrá 
un profesional sanitario realizar un procedimiento para salvar la vida 
sin obtener consentimiento informado”.27

En la Observación General Número 1, el Comité de Naciones Uni-
das sobre los derechos de las personas con discapacidad estableció que 
la independencia y autonomía incluye la libertad de tomar las propias 
decisiones y que estas sean respetadas legalmente. Además indica que 
la necesidad de apoyo y ajustes razonables en la toma de decisiones no 
deben ser utilizados para poner en duda la capacidad jurídica de una per-
sona.28 De acuerdo al Comité, con el propósito de evaluar la capacidad 
que tiene una persona con discapacidad mental o psíquica de tomar sus 
propias decisiones, deben distinguirse conceptualmente la capacidad ju-
rídica de la mental. La jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y 
obligaciones, así como de ejercer tales derechos y obligaciones. La capaci-
dad mental, en cambio, se refiere a la aptitud de una persona para tomar 
decisiones, lo que naturalmente varía de una persona a otra en función 
de diversos factores.29 En efecto, el Comité señala críticamente que cuan-
do se considera que una persona tiene una aptitud deficiente para tomar 
decisiones, se le retira su capacidad jurídica para adoptar una decisión 
concreta y, consecuentemente, se rebaja su condición de persona ante la 
ley.30 Lo que la Convención exige es que no se puede negar la capacidad 
jurídica para tomar decisiones, sino que se debe otorgar apoyos para el 
ejercicio de esa capacidad, en vez de sustituir la voluntad de la persona.31

25 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, op. cit., párr. 32.
26 Ibíd. párr. 65.
27 Ibíd. párr. 66.
28 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Observación 

general sobre el artículo 12: igual reconocimiento como persona ante la ley, 11º período de 
sesiones, CRPD/C/11/4, 25 de noviembre de 2013, párr. 29.

29 Ibíd. párr. 12.
30 Ibíd. párr. 13.
31 Artículo 12 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
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La declaración inter-agencias de las Naciones Unidas sobre la es-
terilización indica que se utilizan diversas formas de control sobre el 
comportamiento sexual y la reproducción como métodos de regulación 
de la fecundidad de las personas con discapacidad. Asimismo, remarca 
que las mujeres con discapacidad psíquica o intelectual son particular-
mente vulnerables a ser esterilizadas sin su consentimiento informado. 
Las mujeres con discapacidad mental son discriminadas cuando no son 
consideradas como personas que pueden y deben controlar sus decisio-
nes reproductivas, lo que se traduce en esterilizaciones no consentidas 
o incluso en el término anticipado del embarazo con la justificación 
paternalista del “interés superior del paciente”.32

Los padres o los tutores legales pueden tener diversas razones para 
persuadir a una persona con discapacidad mental de someterse a una 
esterilización con fines anticonceptivos, incluyendo a las menores de 
18 años, muchas veces sin su consentimiento informado.33 En su Ob-
servación General número 6 el Comité de los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas manifestó su preocupación sobre la prevalencia 
de las esterilizaciones forzadas en menores con discapacidad y llamó 
a los Estados a promulgar leyes que las prohíban.34 A menudo los pa-
dres o los guardadores de una niña o mujer solicitan el procedimiento 
a fin de evitar un embarazo no deseado o prevenir las consecuencias 
de un abuso sexual. Sin embargo, la esterilización no constituye una 
protección adecuada contra el abuso sexual ni desvirtúa la obligación 
que tienen los padres o los tutores legales de proveer protección contra 
tales actos abusivos.35 De este modo, en opinión del Comité, en lugar 
de entregarle a las personas mentalmente discapacitadas el acompaña-
miento necesario para el cuidado y crianza de los hijos, se les ofrece la 
esterilización a fin de evitar la angustia de tener niños potencialmente 
discapacitados cuyo cuidado los progenitores prima facie no podrán 
desempeñar.36

A pesar de que algunos Estados, miembros de la familia, tutores le-
gales, comités de ética y tribunales de justicia pueden tomar decisiones 
a través del otorgamiento de un consentimiento por representación o 
por sustitución, las personas con discapacidad tienen derecho a tomar 
sus propias decisiones y es obligación del Estado asegurar el ejercicio 
de la capacidad jurídica de aquellos, incluyendo el establecimiento de 

32 OHCHR, op. cit., p. 5.
33 Ibíd. p. 6.
34 Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, Observación General No. 9 sobre los dere-

chos de los niños con discapacidad, 43º período de sesiones, CRC/C/GC/9, 27 de febrero 
de 2007, párr. 60.

35 OHCHR, op. cit., p. 6.
36 Ibíd. Una preocupación distinta –que apareció en las entrevistas– es que los padres (en 

este caso los abuelos) deban cuidar eventualmente a niños, dado que los progenitores por 
discapacidad mental no estuvieran en condiciones de cuidarse a sí mismos ni a otros.
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programas especiales destinados a apoyar sus decisiones, donde no 
haya conflicto de interés ni presión de ninguna naturaleza, así como 
tampoco una transferencia de decisiones a terceros.37

3. contexto soBre esteriliZación en chile 

3.1. los datos 

tabla 2: egresos hospitalarios por esterilización quirúrgica según edad 
y sexo. año 2012

Grupos de edad (en años)

Total < 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 44 45 a 64 65 a 79 > 80

Total Egresos 1.659.654 91.152 81.654 53.785 49.138 99.022 606.169 348.956 222.078 107.700

Total 
Esterilización 
Tasa x 100.000

4.458

268
- - - 1 19 4.159 279 - -

Mujeres Total 
Egresos

1.005.286 40.235 35.559 22.373 22.398 72.149 453.336 187.172 109.263 62.810

Mujeres 
Esterilización 
Tasa x 100.000

4.116

499
1 18 3.918 179 - -

Hombres Total 
Egresos

654.368 50.917 46.095 31.412 26.740 26.882 152.833 161.784 112.815 44.890

Hombres 
Esterilización 
Tasa x 100.000

342

52
1 241 100 - -

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud.

Los datos disponibles en línea sobre esterilización en Chile registrados 
en el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) 
muestran que durante 2012 se realizaron 4.458 esterilizaciones (ver Ta-
bla 2). Estos datos incluyen la información proporcionada tanto por el 
sistema público como el privado de salud, aunque puede existir subre-
gistro si el procedimiento se realiza dentro de otro acto quirúrgico, por 
ejemplo, en el contexto de una cesárea.38 Está situación aparece en los 
relatos de los entrevistados y –como veremos más adelante– concuerda 
con el hecho de que, en los pocos casos judicializados, no quedó regis-
trada la esterilización en la ficha clínica.

Hay una falta de registro de las esterilizaciones realizadas durante el 
parto. Una de las entrevistadas lo atribuye a la gran cantidad de situaciones 

37 Ibíd.
38 Ministerio de Salud, Normas Nacionales sobre Regulación de la Fecundidad, Subsecretaría 

de Salud Pública, Santiago, 2007, p. 105.
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en que un profesional se enfrenta en un pabellón al momento mismo del 
parto en el turno en que trabaja. Por ejemplo, al producirse una situación 
inesperada en el parto o una sobrecarga de pacientes en el turno, el regis-
tro de un procedimiento adicional constituye un trámite burocrático más. 
Por este motivo –según indica la entrevistada– la esterilización puede no 
quedar registrada, sin que eso implique mala fe de parte de un profesional 
ni tampoco falta de comunicación con su paciente.39 Aunque la mayoría 
de las recomendaciones internacionales señala que no es recomendable la 
realización de la esterilización al momento del parto, este procedimiento 
se realizaría durante la cesárea en Chile por problemas estructurales rela-
cionados con la falta de profesionales para el funcionamiento de pabellón 
–como sucede con los anestesistas– y también por aspectos vinculados con 
la reducción del costo asociado al procedimiento (por ejemplo, ahorro en el 
uso de pabellón), ventajas logísticas para la mujer, entre otros factores. Tal 
como lo señaló otro entrevistado, en la práctica clínica privada también se 
utiliza el momento del parto para realizar el procedimiento con el fin de 
evitar que las mujeres incurran en gastos adicionales. Para estos propósitos, 
se produce una conversación entre médico/a y las mujeres, previa al parto 
activo. En consecuencia, la oportunidad y respuesta a las solicitudes de una 
esterilización voluntaria en mujeres competentes dependerá de la capaci-
dad de los servicios para responder a la demanda en el sistema público de 
la salud.40 A su vez, según nuestros entrevistados, la demanda en el sistema 
privado sí estaría cubierta. Una de las profesionales consultadas señaló que 
en el consultorio donde trabaja existiría una lista de espera de 250 solici-
tantes.41 No obstante, no existen datos fidedignos respecto de demanda de 
esterilización voluntaria no satisfecha.

A pesar de las limitaciones respecto de la confiabilidad de los regis-
tros de esterilizaciones, la Tabla 2 muestra dos hechos relevantes. El 
primero se relaciona con la diferencia respecto al número de esteriliza-
ciones quirúrgicas según sexo, donde se aprecia un claro predominio 
de las mujeres tanto en números absolutos como expresado en porcen-
tajes respecto del total de egresos hospitalarios. En efecto, mientras 
la tasa de esterilizaciones en mujeres es de 409 por 100.000 egresos, 
la de varones es 8 veces menor (52 por 100.000). Esto concuerda con 
datos internacionales que muestran que a pesar de que la vasectomía es 
un procedimiento seguro, simple y menos costoso que la esterilización 
femenina, es un método contraceptivo poco utilizado (a nivel mundial 
apenas un 3% de las mujeres en edad fértil usan la esterilización mas-
culina como método contraceptivo).42 Adicionalmente, se observa, en 

39 Médico G. O. 2.
40 Médico G. O. 1.
41 Urólogo.
42 John M. Pila y Mark A. Barone, Demographics of Vasectomy-USA and International, Urol 

Clin North Am, 2009; 36 (3), pp. 295-305.
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la tabla, un pequeño número de esterilizaciones en personas menores 
de 19 años (19 mujeres, incluyendo una niña menor de 14 años y un 
hombre).

De acuerdo a los datos disponibles, no se puede conocer de mane-
ra fidedigna cuántas esterilizaciones se realizan en personas (adultas o 
niño/as) con enfermedad mental o discapacidad cognitiva. No obstan-
te, podemos suponer que todas las esterilizaciones en menores de 19 
años fueron realizadas en el contexto de discapacidad, puesto que la 
esterilización en personas competentes tiene como requisito que sean 
mayores de edad. En el marco de la Comisión Asesora Presidencial so-
bre Discapacidad, algunos han sostenido que el subregistro se debería 
a la ocultación de información de práctica de intervenciones ilegales 
bajo otras categorías. A modo de ejemplo, durante el año 2012, bajo la 
categoría de “trastornos no inflamatorios de los órganos genitales feme-
ninos” (N80-N98), se hospitalizó a 1.358 niñas menores de 19 años, 
con diagnósticos como trastornos no inflamatorios del ovario (N83), 
otros trastornos de la vulva y del perineo (N90), menstruación excesi-
va, frecuente e irregular (N92); o dismenorrea no especificada (N946). 
En el mismo período hubo 390 egresos de menores de 19 años por 
enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos (N70-
N77). No obstante, estos datos por si solos no nos permiten aseverar 
que se hubiesen realizado esterilizaciones en personas con discapacidad 
mental utilizando otros códigos de egreso. Por su parte, dos profesio-
nales con especialidad en ginecología infanto-juvenil, relataron que no 
han realizado esterilizaciones a niñas con discapacidad mental pese a 
que en ocasiones las familias les han solicitado esterilizar a sus hijas. 
Las profesionales tampoco presentaron dichas solicitudes a los comités 
de ética asistencial en los centros hospitalarios privados donde traba-
jan, porque saben que el procedimiento no sería autorizado. Como se 
detallará más adelante, en Chile es un requisito para realizar este pro-
cedimiento la presentación de una solicitud ante la Comisión Nacional 
de protección de los derechos de personas Afectadas de enfermedades 
Mentales (en adelante, CONAPPREM) , previa aprobación por el Co-
mité de Ética asistencial.

Las cifras proporcionadas por la CONAPPREM señalan que en los 
últimos siete años se han presentado 48 solicitudes de esterilización a 
la Comisión, que habían sido previamente aprobadas en los servicios de 
origen. Esta cifra ha ido en aumento en los últimos años, según se nos 
informa en la entrevista con miembros de la Comisión. De estas soli-
citudes, 25 cumplieron con la norma y por lo tanto la CONAPPREM 
recomendó el procedimiento y hubo 23 casos fuera de la norma, inclu-
yendo tres solicitudes de esterilización en menores de edad. Llama la 
atención que a pesar de que los egresos hospitalarios para el 2012 dan 
cuenta de 20 esterilizaciones en menores de 19 años, en ese período 
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solo se registraron dos solicitudes.43 Un trabajo publicado en 2012 
sobre esterilización a personas con discapacidad en el Hospital Tisné 
del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de Santiago, reportó que 
desde el 2006 y suponemos hasta el 2012, hubo 21 solicitudes de las 
cuales nueve fueron aprobadas y se realizó la esterilización.44 En cuatro 
casos se suspendió el trámite, en dos no se otorgó autorización porque 
se trataba de menores de edad y en otros dos porque los solicitantes no 
quisieron perseverar. En cuatro casos los solicitantes no llegaron con 
los documentos requeridos.45

3.2. la regulación nacional y las guías internacionales 
3.2.1. la esterilización en personas competentes
La norma más antigua sobre esterilización quirúrgica voluntaria en 
Chile data de 1975 y corresponde a la Resolución Exenta Nº 003 (ver 
Tabla 3). Su orientación y enfoque resultaba concordante con la doctri-
na sanitaria de la dictadura militar y fue emitida a fin de reglar las este-
rilizaciones quirúrgicas en todas las instituciones del sistema de salud, 
tanto públicas como privadas. La esterilización estaba concebida como 
una intervención médica y por razones de salud, pues aun cuando la 
resolución no mencionaba la capacidad para prestar consentimiento 
al momento de solicitar dicha intervención, la norma contemplaba un 
conjunto de trastornos psiquiátricos o neurológicos, enfermedades ge-
nerales y otras causales de índole exclusivamente médicas para obtener 
una autorización en mujeres menores de 32 años.46 Respecto de aque-
llas mujeres que no tuvieran patologías, la justificación era la cantidad 
de hijos, y en este caso debían tener al menos cuatro hijos vivos. La 
resolución no establecía la obligación de contar con el consentimiento 
previo y escrito de su pareja, pero este requisito se impuso como una 
práctica habitual por parte de los jefes de los servicios de salud. En de-
finitiva, la solicitud y el acceso de la mujer a la esterilización voluntaria 
estaba sometida a la voluntad de un tercero: el profesional que certifi-
caba la condición médica o el número de hijos, y la de un cónyuge o 
pareja de la mujer.47 La vasectomía estaba contemplada como método y 

43 Ministerio de Salud, Folio AO001T0001327, 1 de junio de 2016, nota referida a solicitud de 
acceso a información.

44 Marcela Fernández y Francisco Nicolás Moraga, “Esterilización quirúrgica en discapacita-
das mentales”, en Revista de Obstetricia y Ginecología.- Hospital Santiago Oriente Dr. Luis 
Tisné Brousse, 2012 Vol. 7(3), p. 177.

45 Ibíd. En los casos restantes, presumimos que no se dio a lugar al procedimiento. El trabajo 
no es claro en este punto.

46 En lo relativo a trastornos psiquiátricos o neurológicos, la resolución establecía las siguien-
tes enfermedades: miastenia gravis resistente al tratamiento médico, secuelas neurológi-
cas graves, casos de mielitis transversa, paraplejía espástica como multiparidad, accidente 
vascular reciente o recurrente, psicosis (esquizofrenia, demencias incurables). Véase: Reso-
lución Exenta 003, publicada el 8 de septiembre de 1975.

47 Lidia Casas, Mujeres y reproducción ¿Del control a la autonomía?, Santiago, Cuadernos 
de Investigación 18, Nº 6, Centro de Investigaciones Jurídicas Universidad Diego Portales, 
2004, p. 11.
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no había ningún requisito impuesto para los varones solicitantes.
La Resolución Exenta Nº 2326 de 2000 vino a modificar radical-

mente el paradigma, pues reconoce el derecho que le asiste a las per-
sonas a solicitar esterilización por demanda voluntaria como expresión 
de una decisión libre e informada de adultos competentes, sin que ello 
esté supeditado a la aprobación de terceras personas.48 La norma ac-
tualmente vigente también contempla la esterilización como una in-
tervención cuando está presente un riesgo de vida de la mujer ante una 
futura gestación, siempre que exista consentimiento por escrito para la 
realización de la esterilización al momento del parto. En las mujeres u 
hombres adultos competentes se señala que debe existir una orienta-
ción en cuanto a los métodos anticonceptivos, información respecto de 
la irreversibilidad del procedimiento y la seguridad de que la persona 
solicitante no esté sometida a presión o temores.49

tabla 3: cuadro sinóptico de la regulación nacional de esterilización 
quirúrgica en mujeres competentes

Norma Año Requisitos

Ministerio de Salud, Resolución 
Exenta Nº 003.

1975

1. No es considerada como una actividad 
para la regulación de la fecundidad.

2. Se podrá acceder a la esterilización a 
petición de la persona solicitante por 
recomendación médica o a solicitud de 
terceros, en casos especiales.

3. Tener una condición médica que lo 
justifique.

4. Tener cuatro hijos vivos.
5. Ser mayor de 32 años si existe riesgo 

obstétrico.
6. Se requiere del consentimiento del cónyu-

ge (impuesto por los jefes de servicio). 

Ministerio de Salud, Resolución 
Exenta Nº 2326

2000

1. Decisión y voluntad de adulto compe-
tente. No se establece como requisito el 
número de hijos ni de edad de la mujer 
solicitante.

2. No requiere el consentimiento de la pareja 
o cónyuge de la mujer.

3. No requiere autorización de un Comité 
de Ética.

Por otra parte, diversas guías y recomendaciones clínicas internacionales 

48 Ibíd. Los cambios obedecieron a la presión de organizaciones feministas durante varios 
años.

49 Ministerio de Salud, Normas nacionales sobre regulación de la fertilidad, Santiago, 2006, p. 
105.
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se refieren al uso de esterilización quirúrgica como un método de re-
gulación de la natalidad (ver Tabla 4). Dado lo irreversible del proce-
dimiento, estas pautas y recomendaciones enfatizan la necesidad que 
esta prestación se realice solo cuando se asegura que la persona está 
en condiciones de otorgar un consentimiento informado válido, libre 
de cualquier presión o influencia externa. A su vez, reconocen la ple-
na autonomía de las personas para tomar estas decisiones, por lo que 
cuando la mujer o el hombre ha decidido de manera informada sobre la 
esterilización, es necesario remover las barreras de acceso y permitir así 
que el procedimiento esté disponible para todo adulto con capacidad 
de consentir, independientemente del número de hijos que ya tenga y 
sin el requerimiento de obtener la autorización de una pareja, aunque 
se recomienda estimular su inclusión para aconsejar a la persona que 
desea ser esterilizada.50

Entre las normas clínicas de buenas prácticas y estándares médicos 
está la del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras (ACOG) que 
en su Guía Nº 371, de julio del 2007,51 enfatiza que la esterilización, 
como cualquier otro procedimiento quirúrgico, debe ser llevada a cabo 
bajo los principios éticos de respeto por la autonomía, beneficencia y 
justicia, y también reconoce que tiene consideraciones éticas especiales 
que lo diferencian de otros procedimientos quirúrgicos. Entre sus singu-
laridades se puede mencionar el hecho de que, la mayoría de las veces, se 
realiza de manera electiva, con fines de planificación familiar, y no por 
indicación médica. Asimismo, la esterilización puede tener impacto sig-
nificativo en la vida de otras personas, además de aquella que la solicita, 
en especial en la pareja, y sus consecuencias pretenden ser permanentes. 
Dado que afecta la procreación, puede estar en conflicto con las creen-
cias morales del paciente, su familia o el médico. Por último, cuando la 
persona tiene sus capacidades mentales disminuidas, deben ser mayores 
los resguardos éticos para realizar el procedimiento. Bajo el principio de 
respeto por la autonomía, las pacientes tienen derecho a buscar, aceptar 
o rechazar el tratamiento; el médico, por otra parte, debe ayudar a la 
paciente a explorar y articular las razones de su decisión, entregando 
información respecto de otras alternativas reversibles de regulación de la 
fertilidad, pero sin imponer su visión particular sobre el asunto. Si bien 
la Guía Clínica ACOG número 371 o la FIGO señalan que la mujer 
debe ser alentada a conversar la decisión de esterilización con su pareja, 
las normas internacionales de derechos humanos son enfáticas en señalar 
que la decisión radica en la autonomía de quien se esteriliza.

50 FIGO, Female Contraceptive Sterilization. Goa, India, 2011.
51 American College of Obstetrics & Gynecology, Sterilization of Women, Including Those With 

Mental Disabilities, ACOG, N°371, 2007.



tabla 4: cuadro sinóptico de guías y recomendaciones clínicas 
internacionales sobre esterilización de mujeres competentes
Guía Año Requisitos

Colegio Americano de 
Obstetras y Ginecólogos 
N°371 (1a)

2007

1. Decisión voluntaria, aunque es recomendable que el mé-
dico oriente al paciente a explorar y articular las razones 
para su decisión.

2. La persona debe recibir información adecuada y opor-
tuna, tomando todas las precauciones para que pueda 
considerar otras alternativas.

3. Una mujer que solicita una esterilización debe ser alenta-
da a discutir el asunto con su pareja.

4. La histerectomía es un procedimiento inapropiado como 
método de esterilización.

5. La presencia de una discapacidad mental no justifica, 
por sí sola, una esterilización ni tampoco la negación del 
procedimiento.

6. Se deben hacer todos los esfuerzos para poder obtener el 
consentimiento informado del paciente (múltiples entre-
vistas, profesionales con entrenamiento, etc.).

Colegio Americano de 
Obstetras y Ginecólogos 
Nº 530 (1b)

2012

1. Considera que la esterilización en el postparto inmediato es 
un procedimiento válido que debiese estar más disponible.

2. Dada la estrecha ventana de tiempo, el procedimiento 
debiera ser considerado de urgencia, removiendo barre-
ras de acceso.

3. La remoción de barreras de acceso no solo mejora la 
calidad de vida de las mujeres, sino que también reduce 
costos en el sistema.

4. Debiera promoverse el acceso justo y equitativo sin 
barreras relacionadas con el tipo de seguro de salud.

Federación Internacional 
de Ginecología y 
Obstetricia (FIGO) (2)

2011

1. Procedimiento consentido por el solicitante según 
normas vigentes, sin coerción externa.

2. No se necesita el consentimiento del cónyuge, pero se 
alienta a incluirlo en la decisión.

3. El número de hijos no es criterio válido para realizar el 
procedimiento.

4. No es procedente por motivo de emergencia médica.
5. Las personas con discapacidades pueden conservar su 

fertilidad en iguales condiciones que otros.
6. Los métodos incluyen ligadura y otros de obstrucción 

tubular. 
7. La histerectomía es un procedimiento inapropiado.

Organización Mundial 
de la Salud. Family 
Planning/Contraception. 
Fact Sheet Nº 351, 
actualizada en mayo 
2015 (3)

2015

1. Enfatiza los beneficios del uso voluntario de anticoncep-
tivos.

2. Señala las metas de acceso a la anticoncepción aún no 
cubiertas a nivel mundial.

3. Reconoce a la vasectomía y esterilización tubaria como 
métodos permanentes de contracepción.

4. Enfatiza el requisito de consentimiento informado y 
voluntario como esencial para acceder a la prestación.

(1a y 1b) Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG).
(2) Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)

(3) Organización Mundial de la Salud (WHO) 



195

3.2.2. la esterilización en personas con discapacidad
Respecto de la normativa aplicable a las personas con discapacidad, se 
han dictado una serie de regulaciones para personas con enfermedades 
mentales, ya sea que estén o no internadas (ver Tabla 5). Desde el 2000, 
las solicitudes de esterilización para pacientes internados deben ser exa-
minadas por la CONAPPREM.

tabla 5: cuadro sinóptico sobre regulación de la esterilización de 
personas con discapacidad en chile 

Normativa Año Requisitos

Resolución Nº 2326 del 
Ministerio de Salud.

2000

1. Certificación médica de dos psiquiatras o 
neurólogos.

2. Consentimiento del representante legal.
3. Presentación de antecedentes ante la comi-

sión médica.
4. Comparecencia del o de la solicitante y la 

afectada ante la comisión médica.

Decreto Supremo Nº 570 
del Ministerio de Salud. 
Aprueba Reglamento para la 
internación de las personas con 
enfermedades mentales y sobre 
los establecimientos que la 
proporcionan.

2000

1. Consentimiento de la persona afectada o en 
su defecto representante legal (art. 25).

2. Ratificación del consentimiento por parte 
del médico tratante que quedará consignado 
en la ficha médica (art. 25).

3. Resolución del Ministerio de Salud (art. 25).
4. Remisión de antecedentes a la Comisión 

Nacional de Protección de las Personas 
Afectadas de Enfermedades Mentales (arts. 
25 y 59). 

Resolución Exenta Nº 1110. 
Norma general técnica Nº 71 
sobre esterilización quirúrgica para 
personas con enfermedad mental.

2004
1. Solicitud de esterilización derivada al servicio 

de salud correspondiente.
2. Consentimiento de dos psiquiatras. 

Ley Nº 20.584. Regula los 
derechos y deberes que tienen las 
personas en relación a su atención 
en salud.

2012

1. Necesidad de contar siempre con informe 
favorable del comité de ética del estable-
cimiento para realizar procedimientos 
irreversibles, tales como esterilización con 
fines contraceptivos (Art. 24).

La Resolución Exenta Nº 2326 también regula la esterilización por 
solicitud de terceros. Esta normativa dispone expresamente en su ar-
tículo 7 que: “La esterilización de personas en edad reproductiva que 
padecen de una enfermedad discapacitante que les produzca carencia 
de discernimiento, se efectuará de conformidad a lo establecido en los 
artículos 20 y siguientes del Decreto Nº 570 del 2000, del Ministerio 
de Salud, que reglamenta la internación de las personas con enferme-
dades mentales y los establecimientos que lo proporcionan”. En efecto, 
la autorización de esterilización debía realizarse previa certificación de 
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dos psiquiatras o neurólogos y a solicitud de el o la representante legal, 
y habiendo sido remitidos los antecedentes a la comisión médica. A esta 
instancia debían concurrir el o la solicitante y también la persona para 
quien se pide la esterilización.

La recién citada resolución en lo que respecta a las personas con 
discapacidad debe ser interpretada por lo establecido en el Decreto Su-
premo Nº 570 de 2000, que en su artículo 25, establece: “Requerirán 
siempre del consentimiento establecido en el artículo 24 que ratifique 
la del médico tratante, lo que deberá estamparse en la ficha clínica del 
paciente, las intervenciones o procedimientos irreversibles, considerán-
dose tales, a aquellos cuyos procesos o resultados signifiquen cambios 
físicos o mentales de ese carácter. En estos casos, los antecedentes serán 
remitidos al conocimiento de la Comisión aludida en el artículo 59 en 
resguardo de los derechos del paciente.”52

Tal como lo señalan las Normas Nacionales ya mencionadas, no será 
admisible la solicitud respecto de NNA con discapacidad y frente a una 
necesidad de protección ante el riesgo de embarazo se deberán usar mé-
todos anticonceptivos reversibles.53 Para mayores de edad, se insta a que 
la persona respecto de la cual se solicita la esterilización participe en la 
decisión y ello conste en la solicitud; no podrá solicitar la esterilización 
una institución, y en la medida que sea posible debe considerar que la 
persona dé su asentimiento y que la posibilidad de esterilización no obe-
dezca a los intereses de terceros. La norma propende a que existan me-
dios que faciliten la toma de decisión, que sean instancias colectivas y 
sometidas a controles de revisión.54 El decreto obliga a que la solicitud 
sea autorizada por el Comité de Ética Hospitalario y posteriormente sea 
revisada por la CONAPPREM, la que resolverá en última instancia.55

La norma de 2004 señala que el Comité debe revisar una serie de 
antecedentes: a) diagnóstico de discapacidad mental y que afecte la 
capacidad de maternidad/paternidad para la crianza; b) razones por 
las cuales el afectado no puede intervenir entregando su asentimiento; 
c) evidencia de la toxicidad de un fármaco sobre el embrión o feto que 

52 Ministerio de Salud, Normas de esterilización quirúrgica en personas con enfermedad men-
tal, Resolución Exenta 1110, Subsecretaría de Salud Pública, Santiago, 2004, p. 20. La 
Comisión aludida es la Comisión Nacional de protección de los derechos de las personas 
con enfermedades mentales. Se especifica en la norma el procedimiento que sigue: La so-
licitud la recibe el comité de ética asistencial hospitalario con la identificación de la persona 
respecto de quien se solicita la esterilización; debe contener los antecedentes médicos 
completos de la persona; la justificación médico-psiquiátrica que fundamenta la solicitud 
(diagnóstico de enfermedad mental base y evaluación de discapacidad permanente, y debe 
incluir la evaluación de toxicidad del tratamiento sobre el embrión; una evaluación sobre la 
incapacidad para dar consentimiento; un informe de un equipo técnico multidisciplinario e 
independiente distinto al equipo tratante y el consentimiento firmado del representante legal 
que solicita el procedimiento y no de la persona que cuide o viva con la afectada. Ibíd. p. 21.

53 Ibíd. p. 20.
54 Ibíd.
55 Ibíd. p. 21.
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ingiera la afectada y que no pueda ser suspendido.56 Adicionalmente, 
obliga a la realización de un control hasta un año con posterioridad a 
la esterilización para establecer entre otras cosas, la eventual ocurrencia 
de abuso sexual.

A su vez, la Ley Nº 20.584 de 2012 que regula los derechos y deberes 
de las personas en la atención de salud, establece en su artículo 24 que si 
la persona con discapacidad psíquica o mental no está en condiciones de 
manifestar su voluntad para ser sometida a tratamientos tales como la 
esterilización con fines anticonceptivos, se deberá siempre contar con el 
informe favorable del comité de ética del establecimiento.57 Adicional-
mente, cualquier aprobación debe ser revisada por la CONAPPREM.

En una declaración de la Federación Internacional de Obstetricia y 
Ginecología –Ethical Issues in the Management of the Severely Disabled 
Women With Gynecological Problems– se adopta una serie de recomen-
daciones sobre la esterilización en mujeres con discapacidad y solo la 
permite cuando existe evidencia de que es la última opción para prote-
ger la salud mental de una mujer.58-59 La declaración inter agencias de 
Naciones Unidas sobre esterilización –Eliminating forced, coercive and 
otherwise involuntary sterilization– plantea que es un derecho de toda 
persona decidir esterilizarse o rehusarse a hacerlo, sin discriminación al-
guna, debiendo contar con toda la información y apoyo para el proce-
so de toma de decisión informada.60 Dicho documento también señala 
que la esterilización sin un proceso de consentimiento informado y libre 
constituye una violación de los derechos humanos fundamentales, una 
forma de discriminación, de violencia y tortura, y un trato cruel y degra-
dante. Instan a los Estados partes a la adopción de leyes y políticas que 
reemplacen los sistemas de toma de decisiones por sustitución a través de 
un modelo que apoye la toma de decisiones, que defienda la autonomía, 
los deseos y las preferencias de las personas afectadas.61

Considerando estas recomendaciones internacionales y, también, 
las propias normativas nacionales, llama la atención la realización de 

56 Ibíd. p. 22.
57 Ley 20.584 que regula “los derechos y deberes que tienen las personas en relación con 

acciones vinculadas a su atención en salud”, publicada el 24 de abril de 2012.
58 Bernard Dickens, “Ethical issues in the management of severely disabled women with gy-

necologic problems”, en FIGO Committee Report / International Journal of Gynecology and 
Obstetrics, Nº 115, 2011, pp. 86-87.

59 El documento establece expresamente: “4. Procedures that unavoidably result in permanent 
sterility or termination of pregnancy require special consideration to assure comprehension, 
capacity to choose, and consideration of the issues with severely disabled women’s con-
sent, or, when their wishes cannot be determined, that of other appropriate decision-makers 
including court appointed guardians if needed. 5. If a woman is too mentally disabled to 
comprehend menstruation, and evidence shows that each month the experience severely 
upsets her, or she is not able to maintain personal hygiene during menstruation, it is both 
ethically and medically prudent to recommend the least invasive and appropriate medical or 
surgical options”. Ibíd. pp. 127-128.

60 OHCHR, op. cit., pp. 9-10.
61 OHCHR, op. cit., pp. 6-7.
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procedimientos de esterilización quirúrgica en niñas y adolescentes. Si 
bien es posible que se hayan realizado todos los procedimientos de res-
guardo que indican las actuales normas, resalta el hecho de que los 25 
casos en los cuales se aprobaron las solicitudes para estos procedimien-
tos se concentren solo en cinco servicios de salud (Hospital Luis Tisné, 
Hospital Juan Noé, Hospital Las Higueras de Talcahuano, Hospital de 
San Antonio y Hospital Padre Hurtado).62

4. la evolución Jurisprudencial en causas soBre esteriliZación 
en chile

La Corte Suprema y Cortes de Apelaciones del país han resuelto diversos 
casos relacionados con la esterilización. En algunos se trata de una este-
rilización realizada sin el conocimiento ni consentimiento de la paciente, 
en otros se impide la posibilidad de acceder al servicio pese a la solicitud 
y acuerdo con el médico tratante, con el posterior resultado de un em-
barazo no planificado ni deseado. También se han dado situaciones en 
que, a raíz de la mala praxis, la mujer pierde su capacidad reproductiva 
porque se le extirpan trompas o útero o bien no se realiza adecuadamente 
el procedimiento quedando la mujer posteriormente embarazada.

Los tribunales de justicia, como se aprecia en los casos revisados, 
otorgan las indemnizaciones reclamadas por las afectadas, mayoritaria-
mente, por falta de servicio o negligencia médica. Sin embargo, en las 
sentencias no hay una afirmación acerca de los derechos reproductivos 
de la mujer, omisión esperable dado que no figura en las argumentacio-
nes de las demandantes una construcción sobre derecho y autonomía.

Una de las sentencias más recientes data del año 2015.63 La Corte de 
Apelaciones de Concepción resolvió el caso de una mujer embarazada 
que ingresó al servicio de urgencia del Hospital San José de Coronel 
con contracciones uterinas, siendo internada por trabajo de parto ini-
cial. El equipo médico dispuso someterla a una cesárea y durante el 
procedimiento fue esterilizada sin su consentimiento ni el de su ma-
rido que la acompañaba. Esto último no fue consignado en la ficha 
médica de la paciente. Posteriormente, fue reingresada por evisceración 
de la herida de la cesárea, la que le fue suturada. La Corte estimó que 
la decisión del personal de salud de esterilizarla sin su consentimiento, 
sin informarle a su marido y sin dejar constancia de la intervención en 
la ficha médica vulneraba el derecho de información de la paciente y el 
consentimiento informado.

62 Ministerio de Salud, Folio AO001T0001327, 1 de junio de 2016, nota de respuesta a solici-
tud de acceso a información.

63 Corte de Apelaciones de Concepción, Aguilera Bahamondes Graciela contra Servicio de 
Salud Concepción, Hospital San José de Coronel, I. Municipalidad de Coronel, rol 936-
2014, 14 de mayo de 2015.
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En otra sentencia dictada por el Tercer Juzgado de Letras Civil de 
Antofagasta,64 una mujer fue sometida a una esterilización tubári-
ca sin consentimiento informado tras ingresar a una clínica privada 
para dar a luz a su segunda hija mediante cesárea. De esto se enteró 
la paciente y su marido cuando luego revisaron la ficha clínica. En un 
comienzo el médico interviniente negó haber realizado la operación, 
después dijo que le había informado a la paciente y que ella habría 
dado su consentimiento en un documento firmado. Más adelante, la 
mujer comenzó a tener náuseas y dolores, y, luego de realizar un test, 
descubrió que estaba embarazada y con síntomas de pérdida. La mujer 
dedujo demanda indemnizatoria en contra del médico por negligencia 
por la esterilización realizada. El tribunal desestimó la responsabilidad 
civil del profesional ya que no podía afirmarse la existencia de daños 
y perjuicios susceptibles de ser resarcidos. En contra de la sentencia se 
interpuso recurso ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Se aco-
gió la excepción de prescripción de la acción de responsabilidad civil 
deducida por el demandado, razón por la cual fue rechazado el recurso 
entablado. Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo.

Por otro lado, tal como señalamos anteriormente, otros casos con-
templan la discrecionalidad del equipo médico al no practicar el pro-
cedimiento pese a la solicitud y el consentimiento informado de la pa-
ciente para que fuese realizado. En una sentencia reciente,65 la Corte 
Suprema resolvió el caso de una mujer que concurrió al Hospital de 
Ancud para dar a luz a su segunda hija, habiendo acordado previamen-
te con el médico la cesárea y su posterior esterilización, ya que debido a 
su precaria situación económica no estaba en condiciones de mantener 
otro hijo. Meses después comenzó a tener síntomas de embarazo, lo 
que fue posteriormente confirmado mediante una ecografía obstétrica. 
Los médicos decidieron arbitrariamente no esterilizarla, aun cuando 
había otorgado su consentimiento informado. Hoy tiene un tercer hijo 
que padece de hidrocefalia, enfermedad que requiere un tratamiento 
de por vida y afecta directamente las posibilidades de la mujer de tra-
bajar. La Corte Suprema confirmó el daño moral y económico ocasio-
nado por el hospital, dando lugar a una indemnización de 35 millones 
de pesos.

La mala praxis atribuida a los médicos en las operaciones de esteri-
lización también aparece reiteradamente en la jurisprudencia nacional, 
pero la mayoría de estos casos desborda el foco de este estudio.66

64 Tercer Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, Albornoz contra Urquieta, rol 6305-2011, 30 
de febrero de 2014.

65 Corte Suprema, Rosa Bahamondes contra Servicio de Salud Chiloé, rol 13.544-2015, 29 de 
enero de 2016.

66 Corte Suprema, Silvia de las Mercedes contra Galleguillos Romero, Aliro Humberto y Co-
munidad Hospital del Profesor, rol 105-2015, 6 de agosto de 2015 y Corte Suprema, Silva 
Montero, Mirta contra Servicio de Salud Bío-Bío, rol 2358-2013, 10 de junio de 2013.
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También se encontró un caso de mala praxis médica, atingente 
a este artículo, que fue resuelto por la Corte de Apelaciones de An-
tofagasta en el año 2012.67 Se trata de una mujer sometida a una 
esterilización laparoscópica previamente programada con el médico 
tratante. Durante la operación el médico sólo intervino la trompa 
uterina derecha, lo que produjo que meses después la mujer quedara 
embarazada de gemelas con síndrome de Down. El médico argumen-
tó una serie de razones técnicas para justificar el no haber intervenido 
la trompa izquierda. En primera instancia no se acreditó la ocurren-
cia de los hechos que justificaban la falta de intervención ni tampoco 
de haberle informado oportunamente a la paciente de los supuestos 
motivos por los que no se realizó el procedimiento completo. Duran-
te su embarazo gemelar, el médico tratante indicó que se le realizaron 
ecotomografias doppler que destacaron la indemnidad de la trompa 
izquierda, agregando que la otra sí presentaba signos cicatriciales de 
esterilización quirúrgica. La mujer demandó por indemnización de 
perjuicios solicitando que se condene al médico interviniente al pago 
de las sumas demandadas por concepto de daño emergente y lucro 
cesante a causa de los perjuicios relacionados con el incumplimiento 
del contrato médico y el daño moral a nivel psicológico y en la vida 
afectiva de la mujer. La demanda fue acogida en primera instancia, 
excepto en lo relativo al lucro cesante. El demandado dedujo recurso 
de casación en la forma; sin embargo, la Corte estimó su improce-
dencia condenando al médico al pago de la indemnización de perjui-
cios en beneficio de la demandante.

5. las prácticas 

5.1. criterios de elegibilidad y oportunidad
La normativa nacional sobre esterilización para mujeres competentes 
expresa que no se deben imponer requisitos como número de hijos, 
edad o condiciones médicas, y que bastaría la voluntad de la mujer 
solicitante. La mayoría de los entrevistados declara conocer la nor-
mativa, pero reconocen que evitarían esterilizar a una persona joven 
y sin hijos. 

Un médico gíneco-obstetra entrevistado, con cerca de 30 años de 
ejercicio en un establecimiento de salud del sector privado, dice que 
no más del 5% de las solicitudes de esterilización son denegadas. Cree 
que los médicos niegan el acceso al servicio porque muchas veces las 
pacientes “son muy jóvenes”. Pese a que no hay un protocolo escrito 
que impida la posibilidad de ser esterilizada por motivo de edad, este 

67 Corte de Apelaciones de Antofagasta, Currihual Pesce, Sandra contra Castillo Pinto, Jaime, 
rol 373-2011, 2 de mayo de 2012.
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entrevistado observa que “esa mujer queda para la colita, no es priorita-
ria. Es la típica mujer que se arrepiente en cinco años más”.68

De hecho, la posibilidad de arrepentimiento por parte de la mujer 
solicitante es un argumento esgrimido habitualmente por los profe-
sionales de la salud para postergar o derechamente denegar, sin mayor 
estudio, los requerimientos de acceso a la esterilización quirúrgica en 
mujeres adultas y competentes. Una matrona entrevistada, que traba-
ja hace 15 años en un servicio de atención primaria, recuerda que en 
una oportunidad tuvo que atender la solicitud de esterilización de una 
mujer que no tenía hijos. Le recomendó que esperara un tiempo más, 
porque al ser tan joven podía arrepentirse o cambiar de pareja.69

Los entrevistados advierten acerca de la necesidad de que las mujeres 
competentes puedan decidir en primer lugar en forma autónoma, en 
segundo que se reduzcan las barreras de acceso y por último, que la 
esterilización sea igualmente accesible a los hombres. Los profesionales 
afirman que deben asegurar que esa decisión esté tomada sin presión 
de ninguna naturaleza. Asimismo, afirman que las usuarias solicitan 
la esterilización, por lo general, cuando han satisfecho el número de 
hijos que deseaban tener y declaran estar cansadas del uso de métodos 
anticonceptivos, o porque los que han usado han fallado.70 El cambio 
normativo establecido en la Resolución Exenta Nº 2326 de 2000, del 
Ministerio de Salud, vino a reconocer la autonomía de las mujeres, 
pero como dice un médico gíneco-obstetra entrevistado, a algunos les 
costó entender que la decisión corresponde a la mujer y no al médico 
tratante.71 La modificación de la norma reconoció la autonomía que 
ya estaba instalada en la práctica privada, pero no así en los servicios 
públicos. No obstante, una entrevistada señala que hay barreras de ac-
ceso cuando los profesionales de la salud imponen sus creencias o, por 
ejemplo, cuando rechazan la esterilización de pacientes con obesidad 
por el uso de anestesia general, pudiendo a juicio de la profesional, ver 
opciones de otro régimen de anestesia.72

Probablemente, una de las diferencias más significativas que esta-
bleció el cambio de norma es que la esterilización debe contar con un 
consentimiento informado del paciente, y que los profesionales tienen 
el deber de informar adecuada y oportunamente sobre los riesgos que 
pueden derivarse del procedimiento. La exigencia de contar con un 
consentimiento informado constituye la manifestación más clara de 
que la esterilización femenina o masculina es producto de una decisión 
individual y no está supeditada a la aprobación de terceras personas.

68 Médico G. O. 1. 
69 Matrona 1.
70 Médico G. O. 4.
71 Ibíd.
72 Matrona 3.
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Algunos de los profesionales entrevistados señalan que, en el último 
tiempo, son varios los establecimientos de salud en el sector público y 
privado que continúan solicitando el consentimiento informado de la 
pareja73 o inclusive, tal como lo demuestra la jurisprudencia nacional 
más reciente, en más de una ocasión se han realizado esterilizaciones 
sin el conocimiento ni el consentimiento informado de la mujer. Una 
matrona entrevistada, con cerca de 25 años de ejercicio en un servicio 
público de salud, relata que poco tiempo atrás participó en un diplo-
mado en una universidad del país donde la mayoría de los ginecólogos 
que asistieron al curso ignoraban la norma o simplemente no cumplían 
con el deber de obtener el consentimiento informado de la paciente, 
porque, en el fondo, creen que las mujeres no están capacitadas para 
tomar solas una decisión de tal envergadura.74 De hecho, un urólogo 
entrevistado, funcionario de una clínica privada con un ideario religio-
so, dice que algunos profesionales suelen negar el acceso a la esteriliza-
ción en caso de que la mujer no concurra a la consulta en compañía de 
su pareja. Señala que se pide el consentimiento informado del paciente 
para realizar procedimientos de cualquier índole, pero sostiene descon-
fiar de la validez de dichas declaraciones pues se pedirían mas como 
una forma de protección de ese establecimiento de salud en caso de que 
algo saliera mal durante la intervención.75

Una médico gíneco-obstetra entrevistada explica que a veces la falta 
del consentimiento informado del paciente está justificada por razones 
de emergencia o necesidad médica. Puntualiza que a veces el médico 
tratante no alcanza a preguntarle a la paciente si está de acuerdo o no 
con la esterilización, por ejemplo, porque está dormida. En su condi-
ción de médico, sostiene que: “Hay pacientes que en su cuarta cesárea 
tienen el útero como una tela de cebolla y uno dice aquí se puede morir 
la madre, entonces en ese minuto uno podría esterilizar a alguien sin 
preguntar quizás porque uno sopesa los riesgos que se están vivien-
do. Nosotros tenemos responsabilidad de la salud pública y yo debo 
evitar la muerte materna e incluso una eventual muerte de la guagua, 
entonces es como el mal menor en algunos casos. Si la persona sale de 
pabellón podría estar años esperando su turno para realizarla entonces 
claro, se aprovecha de hacerse en el mismo momento. Son casos extre-
mos, pero que pasan”.76

5.2. el sesgo de género
Los datos muestran que la mayoría de las esterilizaciones se realizan 
en mujeres y que la vasectomía es un procedimiento poco utilizado en 

73 Matrona 3.
74 Matrona 3.
75 Urólogo.
76 Médico G. O. 4.
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Chile. Al respecto, la percepción generalizada es que la vasectomía es 
en cierta medida mirada en menos por los médicos, tal como lo señaló 
el urólogo entrevistado. Existen, asimismo, varios mitos e insuficiente 
información sobre dicha intervención en los servicios de salud repro-
ductiva, puesto que, en general, están más bien enfocados en la mujer. 
Este aspecto fue mencionado por entrevistados de distintas especiali-
dades, en particular por quienes trabajan en el sistema público.

El urólogo entrevistado señala que en general los hombres que solici-
tan esterilización tienen entre 35 y 45 años y, habitualmente, dos o tres 
hijos. Señaló que la mayoría de los varones que atiende por este con-
cepto vienen enviados por sus parejas, en sintonía con las necesidades 
de ellas, y lo consideran como una suerte de devolución por los años 
en que la responsabilidad de “cuidarse” ha sido de las mujeres. El pro-
fesional entrevistado dice asegurarse, en esos casos, de que el usuario 
entienda que la decisión es casi completamente irreversible y, también, 
de despejar ciertos mitos o temores (por ejemplo, que afecta la potencia 
sexual o que se tiene un orgasmo “seco”). Aunque no se refiere a una 
consejería, a los usuarios les pide que se imaginen distintas situaciones, 
como por ejemplo, la posibilidad de una nueva pareja o de que se les 
muera un hijo en un accidente. Luego de la conversación, la mayoría 
persiste en la idea original, otros hacen criopreservación de semen y 
otro grupo desiste una vez conocidos los pros y contras de la operación. 
La mayoría de los que se arrepienten es porque venían enviados por sus 
parejas, pero sin pleno convencimiento de realizarse la vasectomía.77

El urólogo cuenta que ocasionalmente recibe a hombres jóvenes (en-
tre 25 y 30 años), sin hijos, que llegan muy informados, en pleno cono-
cimiento de la irreversibilidad del procedimiento y convencidos de su 
deseo de no tener hijos. Reconoce que en su práctica profesional ha te-
nido un cambio en su aproximación a la solicitud de vasectomía en este 
grupo de varones, desde una negativa inicial a ese tipo de requerimien-
to, a acogerla en la actualidad, en la medida que el solicitante sea alguien 
bien informado, competente para tomar decisiones y que en forma vo-
luntaria haya decidido no tener descendencia. En esas situaciones, de 
todas formas les recomienda congelar semen, pensando en eventuales 
cambios de opinión a futuro. Reconoce que la mayoría de los urólogos 
se negarían a esterilizar a un hombre joven, sano y sin hijos. Este médi-
co, pese a tener una práctica clínica reducida, realiza alrededor de tres 
vasectomías al mes y cree que otros colegas triplican esa cifra. Considera 
que se podría hacer más por promover la esterilización masculina como 
una opción válida de anticoncepción; por ejemplo, que en los consulto-
rios donde se atiende planificación familiar se informe al respecto. Cree 
que en Chile se usa poco por machismo y desinformación.

77 Urólogo.
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En lo relativo a la situación de la vasectomía en personas con dis-
capacidad mental, el urólogo entrevistado cuenta que solo le tocó una 
solicitud de un joven con síndrome Down, pero luego los padres no 
volvieron. Él pidió un informe ante el comité de ética. Dice que no 
tiene opinión totalmente formada al respecto. Si bien encuentra legíti-
mo que los padres consideren esta opción, porque están preocupados 
de las consecuencias de un embarazo en estas personas que no cuentan 
con autonomía para su propio cuidado y también porque saben que 
cuando ellos hayan muerto no habrán otros familiares dispuesto a la 
protección de la persona con discapacidad y sus eventuales hijos, señala 
que una solicitud de este tipo no debiese ser algo que el médico acepte 
de buenas a primeras. Si existiese consenso entre los psiquiatras del 
Comité, eventualmente evaluaría la posibilidad de realizar el proce-
dimiento. Una entrevistada de una fundación que trabaja con adultos 
con discapacidad y enfermedades mentales concordó en que no se res-
guarda a los varones de un embarazo no deseado, y desde ese punto de 
vista no lo considera correcto, ya que argumenta que los hombres están 
igualmente en riesgo de esa posibilidad. Cabe señalar que a diferencia 
de los numerosos métodos reversibles de anticoncepción que están dis-
ponibles para las mujeres, los varones solo cuentan con el uso correcto 
del preservativo y la vasectomía.

5.3. Barreras de acceso
Uno de los temas que surgió en las entrevistas fue el de la desinfor-
mación por parte de los profesionales de la salud respecto al uso de 
métodos anticonceptivos. Varios entrevistados señalan que la formación 
universitaria de los profesionales es altamente deficiente en esta materia.

Una médico gíneco-obstetra entrevistada dice que los egresados de 
la carrera de Medicina de la Universidad Católica y de la Universidad 
de Los Andes tienen una escasa o nula formación en este terreno y 
que, salvo los métodos hormonales orales, esos colegas desconocen, en 
general, los métodos anticonceptivos temporales inyectables o implan-
tes, dispositivos intrauterinos, métodos de barrera u otros permanentes 
como la esterilización quirúrgica.78 Además, señala que los urólogos 
no se interesan en la vasectomía y tampoco tienen una formación ade-
cuada en métodos anticonceptivos. Otra matrona entrevistada dice 
que la formación deficiente de sus pares recién egresadas se explica en 
virtud de la falta de capacitación en esta materia a nivel de pregra-
do. En muchas ocasiones desconocen cómo deben colocar dispositivos 
intrauterinos u otros métodos anticonceptivos de largo plazo, porque 
solo tuvieron acceso a estos procedimientos teóricamente o a través de 
simuladores.

78 Médico G. O. 4.
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Dos profesionales de la salud entrevistados aseguran que existe una 
formación inadecuada a nivel ético. Señalan que es difícil que el pres-
tador de salud se ponga en el lugar de la otra persona y que no le 
transmita sus valores. No hay una distinción clara entre los derechos, el 
discernimiento y la autonomía de los pacientes y los valores, creencias y 
visiones filosóficas personales de los profesionales de la salud. En efec-
to, como prestadores de la salud deberían asumir una posición neutra 
y considerar que la única barrera de acceso a los métodos anticoncep-
tivos tienen que ser los argumentos de tipo médico o de evaluación del 
balance riesgo-beneficio. Sin embargo, como reflexionan estos profe-
sionales entrevistados, el fundamentalismo religioso ha crecido entre 
los egresados de colegios de élite y de algunas universidades, lo que en 
definitiva atenta contra la posibilidad que tienen las personas de elegir 
distintos métodos de regulación de la fecundidad.

Además de la mala formación profesional, las entrevistas realizadas 
dan cuenta de una serie de problemas estructurales en el sistema de sa-
lud público, lo que se verifica en listas de espera de 200 a 250 pacientes 
que aguardan poder acceder a la esterilización.79 Un gíneco-obstetra 
entrevistado explica que las listas de espera duran varios años porque 
los procedimientos de esterilización quirúrgica no son prioritarios en 
los programas de cirugía ginecológica, ya que considerando los limita-
dos recursos disponibles en los servicios de salud, se privilegia interve-
nir a personas que padecen cáncer o miomas.80

Por otra parte, en los relatos aparecen las visiones particulares de 
los médicos que son cautos frente a la esterilización. Como aprecia 
una matrona entrevistada, por lo general, la esterilización no se ofrece 
porque el médico la percibe como la última de las opciones: “y de re-
pente no es la última opción, porque si realmente la mujer no quiere 
tener hijos nunca más, es la primera opción. Distinto es la mujer que 
entra a dudar y que porque tiene tres hijos uno pensaría que quizás es 
conveniente, pero para ella la esterilización puede no estar dentro de 
sus planes, pues tampoco es un plan para ella cerrar la fábrica en este 
minuto, mientras que hay otras mujeres que tienen muy claro que quie-
ren cerrar la fábrica y para esas mujeres la esterilización debiera estar 
dentro de las primeras opciones y no dentro de las últimas”.81

Algo similar observa otra matrona entrevistada, para quien el mé-
dico a veces representa una barrera infranqueable que impide el ac-
ceso a la esterilización: “¿Por qué si yo quiero esterilizarme y no tener 
ningún hijo no puedo hacerlo? La ley dice que toda mujer que desea 
esterilizarse lo puede hacer, sin embargo en el hospital le dicen que 

79 Médico G. O. 4.
80 Médico G. O. 3.
81 Matrona 1.
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no. [...] Entonces, claro, finalmente es el médico el que decide quién 
se esteriliza y quién no, con el criterio de edad y que use otro método 
por mientras”.82

5.4. conductas violatorias de los derechos de las mujeres y niñas
En relación a la esterilización no voluntaria en mujeres competen-
tes, por ejemplo, en aquellas portadoras de VIH/SIDA, de bajo nivel 
socioeconómico y/o con muchos hijos, la percepción por parte de la 
gran mayoría de los entrevistados es que esta práctica no se realiza en 
nuestro país y si hubiese un caso, sería antiguo y casi anecdótico.83 
Los entrevistados señalan que en su experiencia clínica, las normas al 
respecto se cumplen y no hay esterilizaciones cuyos consentimientos 
hayan sido obtenidos bajo presión. Lo que sí reconocen es que puede 
haber situaciones en las cuales al momento del parto por cesárea se en-
cuentran con condiciones que desaconsejan un futuro embarazo (por 
causa médica). Mientras en el sistema privado se puede diferir la inter-
vención, porque no hay barreras de acceso, algunos de los entrevistados 
señalaron que en el sistema público, donde existe demora para poder 
conseguir hora a pabellón, puede que se efectúe el procedimiento de 
esterilización sin un consentimiento formal, siempre intentando velar 
por el mayor beneficio para la paciente.

5.5. prácticas de esterilización en personas con discapacidad mental
Las entrevistas muestran que la esterilización en personas con disca-

pacidad mental es un tema conflictivo puesto que se entremezclan di-
ferentes posturas filosóficas y religiosas de los profesionales de la salud 
acerca de la sexualidad y la reproducción, sumado a la preocupación 
persistente acerca de un eventual abuso del procedimiento realizado 
sin el conocimiento ni el consentimiento del paciente, pese a que sea 
practicado con la aprobación de los padres o sus tutores legales, después 
del proceso de evaluación multidisciplinaria entre el médico tratante y 
los diferentes especialistas (ginecólogo, genetista, psicólogo, asistente 
social, neurólogo).

Una entrevistada que trabaja en una fundación de inclusión social 
para adultos con discapacidad intelectual o enfermedades mentales 
afirma que tiene beneficiarios de 50 o más años y a medida que es-
tas personas envejecen ya no tienen padres, de modo tal que acaban 
siendo internados indefinidamente en una institución como la Fun-
dación del Pequeño Cottolengo. Relata que actualmente tiene el caso 
de una persona que asiste a la fundación y que pertenece a una fami-
lia “donde todos son discapacitados mentalmente [sic] con mayor o 

82 Matrona 2.
83 Médico G. O. 2.
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menor grado, y es justamente la abuela quien está a cargo del cuidado 
de todos ellos. Ahora se va a morir esa señora y no sabemos qué va a 
pasar con esa gente”. También se refiere a otro caso en que una madre 
mayor tiene angustia y preocupación por el futuro de su hijo, ya que 
el resto de la familia no quiere saber nada de él. En efecto, la cuestión 
que subyace a la esterilización de personas con discapacidad intelec-
tual no es necesariamente –y como suele decirse– una estrategia eu-
genésica para controlar a la población con anomalías mentales, sino 
una preocupación legítima para determinar bajo qué condiciones y 
quién o quiénes asumirán el cuidado de esas personas y sus hijos ante 
la situación de un eventual embarazo. En la fundación a que perte-
nece la entrevistada, un par de personas se casaron simbólicamente y 
tienen vida sexual activa, conviviendo los fines de semana y por turno 
en la casa de los padres de uno u otro, y el resto del tiempo viven se-
parados en las viviendas de los respectivos progenitores. En este caso, 
ambos están esterilizados y el procedimiento se les realizó antes del 
cambio de norma en el 2000. Nuestra entrevistada está consciente de 
que se produjo una ola de esterilizaciones antes de que se adoptaran 
medidas más estrictas.

Habitualmente la esterilización es solicitada por los padres o por 
los representantes legales de personas con discapacidad mental porque 
fueron abusadas sexualmente84 o para prevenir embarazos después de 
una eventual agresión sexual.85 También aparece como una sugerencia 
del neurólogo tratante hacia la familia de pacientes con lesiones neuro-
lógicas graves y que adolecen de una absoluta apatía sexual o alteración 
de la líbido de causa orgánica, pero que, sin embargo, son igualmente 
vulnerables a ser agredidos sexualmente en determinadas instituciones 
o ambientes familiares más promiscuos.86

De igual modo, los entrevistados advierten que usualmente el neu-
rólogo tratante sugiere la esterilización cuando las pastillas anticoncep-
tivas son incompatibles o anulan los efectos de otros fármacos que el 
paciente con algún trastorno mental puede estar consumiendo como 
parte del tratamiento de la enfermedad respectiva.87 Como aprecia un 
profesional entrevistado, antes no existía la alternativa de colocar una 
T de cobre en estos pacientes; solamente era posible en mujeres que 
hubieran tenido hijos, pues era necesario contar con un cuello uterino 
permeable para lograr introducir el dispositivo. Hoy la realidad es otra, 
porque existen microdispositivos de otros materiales que se pueden in-
troducir en mujeres que no hayan tenido hijos.88 Sin embargo, como 

84 Médico G. O. 1, psiquiatra.
85 Médico G. O. 3, médico G.O. 2, neurólogo.
86 Neurólogo.
87 Neurólogo.
88 Neurólogo.
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la eficacia de estos métodos no está asegurada, se sigue aconsejando la 
esterilización en tales circunstancias.

Por otro lado, algunos profesionales entrevistados están de acuerdo 
en la esterilización de pacientes con determinadas enfermedades neu-
rológicas que hacen no deseable la descendencia.89 Un neurólogo en-
trevistado, que trabaja en el sector público y privado hace más de tres 
décadas, relata el caso de una mujer de 16 años que ingresó al servicio de 
urgencia de un establecimiento de salud de Santiago con tres meses de 
embarazo y una malformación cavernosa rota90 que estaba generando 
una hemorragia cerebral importante: “La mujer estuvo en riesgo vital y 
en el hospital se decidió operar el cavernoma. Tuvo su embarazo nor-
mal, la estuve controlando todos los meses, ajustamos los medicamen-
tos, pero una vez que tuvo al bebé la cité al policlínico con la mamá 
advirtiéndole que ella no podía tener más familia porque esta era una 
enfermedad hereditaria. Entonces al año siguiente apareció con otro 
embarazo a pesar de todas las recomendaciones que se le hizo, se habló 
con la mamá sugiriéndole que se esterilizara, la chica rebelde se negó, 
dijo que no, no tomaba pastillas, cambió de pareja y tuvo un segundo 
hijo con otra pareja [...] Él estuvo de acuerdo en que tuviera al bebé, por-
que él tenía plata para hacerse cargo de los costos de salud, etc., y tuvo 
su segundo bebé y afortunadamente no tuvo ningún problema. Tenía 
18 años de edad y en esa oportunidad insistí en el post parto. Hice la 
interconsulta, la dirigí a un servicio médico de salud y entre los trámites 
llegó con un tercer embarazo. Y se embaraza por tercera vez a los 20 
años de edad. Ella tenía una suerte de rebeldía ante las normas, pero 
tenía trastornos de personalidad. Después del tercer embarazo logré con 
una interconsulta enviarla donde un colega del cual tenía algunas refe-
rencias y finalmente él le hizo la esterilización”.

Otro elemento que aparece frecuentemente en las entrevistas es la 
idea de que las personas con discapacidad mental no son capaces de 
hacerse cargo del cuidado de un hijo.91 Una matrona entrevistada, que 
trabaja hace más de 30 años en el sector público, cree que las mujeres 
con síndrome de Down, pese a que tengan un grado menor de disca-
pacidad, no son capaces de vivir solas ni de decidir nada. Ella observa 
que “no están en condiciones de asumir el rol de madre protectora que 
provea a un ser adecuadamente [...] sería muy triste que ellas tuvieran 
un hijo y que los niños se dieran cuenta que su mamá es incapacitada 
mentalmente [sic]”.92 Relata que hace 15 años atrás, un médico ordenó 
la remoción de un dispositivo intrauterino argumentando que la mujer 

89 Urólogo, neurólogo.
90 El cavernoma es un tipo de malformación vascular cuyo origen normalmente es hereditario. 

Tiende a romperse generando ataques epilépticos o hemorragias cerebrales.
91 Matrona 1, neurólogo.
92 Matrona 2.
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con discapacidad mental deseaba tener un hijo. Si bien ambos padres 
eran mentalmente discapacitados, tuvieron un niño que a su vez pre-
sentó un grado de discapacidad mental profunda. El mismo médico 
decidió someterla a una esterilización.

En esta perspectiva, la mayoría de los entrevistados cree que la este-
rilización para fines anticonceptivos se encontraría plenamente justifi-
cada a fin de evitar someter a una carga social, emocional, económica y 
de cuidado a los padres de una persona con discapacidad mental. Una 
matrona entrevistada cuenta que hace varios años le tocó atender una 
solicitud de esterilización por parte de la mamá de una niña de 15 años 
con síndrome de Down. Se trataba de una mujer que bordeaba los 55 
años y a la cual le angustiaba la idea de que la niña pudiera quedar em-
barazada porque no tenía ningún grado de autonomía. Ella recuerda 
que la mujer le dijo que si su hija quedaba embarazada sentía que iba a 
tener que hacerse cargo de dos bebés. La entrevistada no sabe si la es-
terilización fue realizada, pues la niña fue derivada a una interconsulta 
en el hospital base y no volvió al consultorio. Sin embargo, aunque 
aclara no tener certeza de ello, cree que la niña fue finalmente sometida 
a un proceso de esterilización.93

Una experiencia similar tuvo una médico gíneco-obstetra entrevis-
tada, quien relata que hace varios años atrás le tocó esterilizar quirúrgi-
camente a una niña, de 14, con síndrome de Down, previa solicitud de 
los padres: “Ellos vinieron muy convencidos, porque más encima era un 
Down con bastante retraso, hay Down y Down, esta era bastante poco 
autónoma. Entonces, la verdad que cuando ellos me lo solicitaron y yo 
no tuve ningún problema [...] Me decían es que nosotros no podemos 
hacernos cargo de un embarazo en nuestra hija, no queremos, o sea, te-
nemos que cuidarla a ella, pero nada más y tampoco la vamos a tener en-
cerrada toda la vida. Y parece que ya habían notado en el colegio donde 
estaba que igual habían otros niñitos, más cariñositos. Y claro, esa niñita, 
la verdad, mirándola estaba claro que nunca iba a poder ser autosuficien-
te tampoco. Yo ahí reconozco que siempre he tenido una duda, yo no sé 
si algún Down [sic] pueda ser madre o padre, más que nada madre, la 
verdad no sé, no sé si hay estudios tampoco al respecto, no tengo idea, 
pero mi percepción es que no pueden no más. No me imagino como será 
un niño criado por un Down [sic] tampoco, no sé si hay”.94

Una matrona entrevistada advierte que las familias que solicitan el 
procedimiento lo hacen porque al pensar en el futuro de sus hijos con 
discapacidad mental “se angustian ante la idea de que tengan un bebé 
teniendo una vida tan desordenada”. Por lo general, señala esta profesio-
nal entrevistada, las familias estiman que las personas con discapacidad 

93 Matrona 1.
94 Médico G. O. 4.
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psíquica o intelectual no son responsables consigo mismas, no tienen 
hábitos de higiene, de alimentación, no tienen ritmo de calendario, horas 
de levantarse y de acostarse, etcétera. Entonces, en vista de tales circuns-
tancias, mal podrían hacerse responsables del cuidado de un hijo, inde-
pendientemente de que el futuro hijo tenga o no discapacidad mental.95

Como observan varios entrevistados, las solicitudes de esterilización 
de personas con discapacidad mental que se formulan en el sistema pú-
blico son variables. Una matrona entrevistada dice que no supera una 
cada dos o tres meses96, mientras que otra profesional afirma que ha 
atendido seis solicitudes entre los meses de enero y abril de este año.97

Por otro lado, una matrona entrevistada, que trabaja hace más de 
15 años en un centro de salud familiar, dice que cuando una familia 
le solicita la esterilización de una paciente con discapacidad psíquica 
o intelectual debe remitir el caso al nivel secundario mediante una 
interconsulta con un médico ginecólogo en el hospital base correspon-
diente. Por lo general –señala esta profesional– no es el ginecólogo sino 
el neurólogo tratante quien determina, en última instancia, tomando 
en cuenta el desarrollo emocional y neuronal de la paciente, si está en 
condiciones o no de asumir una eventual maternidad. Si el neurólogo 
estima que la paciente tiene un grado de discapacidad mental incom-
patible con el cuidado personal de un niño, entonces él mismo sugiere 
a la familia realizar la esterilización.

Poco se discute acerca de métodos anticonceptivos de larga duración 
alternativos a la esterilización. Algunos profesionales de la salud entre-
vistados estiman que se trata una solución definitiva, puesto que, como 
afirma un médico gíneco-obstetra consultado, en muchas ocasiones no 
tiene ningún sentido hacer uso de dispositivos intrauterinos o métodos 
anticonceptivos de depósito si se considera que son finitos e indudable-
mente la paciente no podrá recuperarse de su condición mental.98

Tampoco se les entrega más información de la que escuchan en la 
consejería. Una matrona entrevistada expresa que el consentimiento in-
formado es firmado por los padres, pero también por la paciente “para 
que sepan que al menos le estamos ‘preguntando’ si están de acuerdo”. 
Según esta profesional entrevistada, hace varios años atrás le tocó aten-
der una solicitud de esterilización de una adolescente con un grado de 
discapacidad cognitiva severa producto de síndrome de Down: “No sé 
qué tanto habrá entendido de lo que se le iba a hacer, pero sí entendía qué 
significaba no tener un bebé. Entendía que iba a operarse, porque ya se 
había sometido a una operación cardíaca con anterioridad”.99

95 Matrona 1.
96 Médico G. O. 1.
97 Matrona 2.
98 Médico G. O. 1.
99 Matrona 1.
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En efecto, los relatos dan cuenta de que uno de los aspectos más 
controvertidos asociado a los procedimientos de esterilización practi-
cados a pacientes con discapacidad intelectual, es que no en todos los 
contextos hay posibilidad de consentimiento de la persona. Todos los 
profesionales de la salud entrevistados concuerdan en que las mujeres 
con discapacidad psíquica o intelectual severa y permanente no son 
competentes para tomar decisiones en cuanto a su reproducción y que 
por ello, previa solicitud de los padres o tutores legales, debe ser el 
médico tratante y los diferentes especialistas quienes han de decidir 
sobre la esterilización. En este sentido, vale recordar que la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad requiere que las 
personas tengan sistemas de apoyo que les permita decidir en forma 
autónoma.

Como hemos visto, la Resolución Exenta Nº 1.110 del Ministerio de 
Salud establece que cualquier solicitud de esterilización de personas con 
discapacidad mental y que no tengan la capacidad de dar consentimien-
to informado debe ser aprobada por un comité de ética. En tal sentido se 
pronuncia también la Ley Nº 20.584, en tanto dispone que si la persona 
no se encuentra en condiciones de manifestar su voluntad, las indicacio-
nes y aplicación de tratamientos invasivos e irreversibles deben contar 
siempre con un informe favorable del comité de ética del establecimiento 
de salud respectivo. Sin embargo, se desprende de lo referido en varias 
entrevistas que, al menos en el sistema público, los comités rara vez se 
constituyen para emitir un informe acerca de dichas solicitudes.

Un médico gíneco-obstetra entrevistado manifiesta que “el Servi-
cio de Salud debiera tener [un comité de ética]. Nosotros estamos un 
poquito en deuda porque esto pasa por ciclos, de repente se constituye 
un comité, que en realidad no es un comité de ética el que tiene que 
evaluar esta situación. De acuerdo al Ministerio y a las normas de re-
gulación de natalidad, es una comisión médica, que tiene que estar 
integrada por gíneco-obstetra, neurólogos o psiquiatras, y ellos tienen 
que recibir la solicitud de parte del representante legal de la niña, y 
teóricamente el documento dice que en presencia de esta persona, de 
esta niña, cosa que haya objetividad en la evaluación, haya un examen 
que califique y demuestre y confirme la condición de discapacitada 
mentalmente [sic], porque de no ser así, indudablemente que en nues-
tro medio con la subcultura que de repente existe, se puede prestar para 
manipulación de una niña que no teniendo discapacidad mental, se 
pueda explotar sexualmente por sus padres, por sus representantes, por 
sus tutores. Pero nosotros lo que hacemos es someterla a un mini comi-
té. Lo que más cuesta es reunir al comité, porque como no tiene una 
representación, una resolución formal, es un poco así a lo amigo”.100

100 Médico G. O. 1.
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Una matrona entrevistada señala que, ante una solicitud de esterili-
zación, la familia debe proporcionarle al servicio público de salud todos 
los antecedentes que califiquen, demuestren y certifiquen la condición 
de discapacidad mental, así como realizar una evaluación previa me-
diante exámenes clínicos especializados para determinar si la paciente 
es apta de ser intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, pese a todas 
estas exigencias, esta entrevistada reconoce que estos casos “nunca pa-
san por un comité de ética”.101 Tal como señala un médico gíneco-
obstetra, es sumamente inusual elevar una solicitud de esterilización a 
un comité de ética, puesto que, en definitiva, la autorización del proce-
dimiento se decide casi exclusivamente a nivel administrativo.102

Un médico gíneco-obstetra entrevistado afirma que el ginecólogo 
tratante no participa sustancialmente en la decisión de esterilizar a una 
paciente con discapacidad mental. Por el contrario, sostiene que la de-
cisión depende exclusivamente del neurólogo o del psiquiatra, quienes 
con frecuencia manifiestan que la paciente está en condiciones de asu-
mir una maternidad. Las palabras de este médico difieren radicalmen-
te con lo que declara el neurólogo entrevistado, quien plantea que es 
prácticamente imposible conseguir que una paciente con discapacidad 
mental sea sometida a una esterilización. Él cree que, independiente-
mente de la carga de trabajo que tienen las maternidades de los hos-
pitales, pareciera existir un consenso entre ginecólogos, psicólogos y 
trabajadores sociales para no permitir la esterilización de este tipo de 
pacientes.

De acuerdo a este profesional entrevistado, en una oportunidad le 
tocó integrar un comité de ética constituido a fin de examinar la pro-
cedencia de 20 solicitudes de esterilización tubaria a pacientes entre 
14 y 16 años portadoras de distintas anomalías neurológicas. Relata 
que su participación en el comité de ética “fue una cuestión de mera 
formalidad, porque me di cuenta en el segundo caso que las decisiones 
ya estaban tomadas de no esterilizar sino que de sugerir microdispo-
sitivos, uso de anticonceptivos vaginales y educar a las familias a que 
enseñaran a las hijas. Los médicos creo que se oponían y las asistentes 
sociales [también]. Cuando uno quiere indagar un poco más de de-
talle entra en un tema bastante más engorroso que tiene que ver con 
la postura filosófica y la postura religiosa que tienen los profesionales 
respecto de las decisiones en salud, y es una cuestión que no debe ocu-
rrir, uno no puede tomar en una decisión de salud la postura personal 
que uno tiene desde el punto de vista político, desde el punto de vista 
racial, desde el punto de vista de la religión. Yo creo que uno tiene 
que proceder con criterios técnicos y no ideológicos o de lo contrario 

101 Matrona 2.
102 Médico G. O. 1.
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caemos en ideologizar los procedimientos de salud y a mí me parece 
que eso no puede ser en la medicina”.103

Un psiquiatra entrevistado, quien trabajó durante más de 20 años en 
un hospital psiquiátrico, relata que antes de los noventa prácticamente 
todas las mujeres con discapacidad mental eran esterilizadas. Observa 
que se trataba de una práctica incentivada por el personal médico y 
la familia, porque no pensaban que estas mujeres tuvieran derecho a 
la maternidad. Este profesional señala que con el cambio normativo 
de 2000, se eliminaron administrativamente todas las esterilizaciones 
respecto de personas con trastornos neuropsiquiátricos.

Lo más relevante, según otra profesional entrevistada, es que no solo 
debiera existir una solicitud de parte de los tutores o un diagnósti-
co médico, sino la posibilidad efectiva de participación de la persona 
afectada por la decisión. No obstante, tal como lo muestran los datos 
presentados en la Tabla 2 y también las solicitudes de esterilización pre-
sentadas ante la CONAPPREM, se siguen practicando esterilizaciones 
sin consentimiento en menores de 18 años.

conclusiones Y recomendaciones

La información relevada muestra que hay una falta de acceso a ser-
vicios de esterilización voluntaria para mujeres competentes. La dis-
ponibilidad de servicios se ve afectada por cuestiones estructurales de 
déficit en el sistema público de salud y cuya demanda insatisfecha no 
es clara. Tampoco lo es la cantidad de procedimientos que se realizan 
anualmente por un problema de subregistro.

Las creencias personales de los y las prestadoras de salud también 
pueden constituir una barrera en la disponibilidad de los servicios, 
siendo las mujeres más jóvenes las más afectadas, ya que se evidencia 
una resistencia a dar curso a la solicitud por el temor a que esas perso-
nas puedan arrepentirse en el futuro.

Aún se pueden encontrar opiniones que consideran correcta la rea-
lización de la esterilización sin previa autorización por una indicación 
médica ante el eventual riesgo de un embarazo futuro. En este sentido, 
si bien puede ser una acción bien intencionada, se mantiene en un 
esquema en que el profesional decide y no da cabida a que la persona 
tome una decisión libre e informada. Si la preocupación es el riesgo 
ante un futuro embarazo, será tarea de una consejería posterior infor-
mar respecto a la gama de métodos anticonceptivos de que se dispone 
incluyendo los de larga duración y la esterilización, si es que la paciente 
lo decidiera.

103 Neurólogo.
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Todavía existen algunos profesionales e instituciones que consideran 
necesaria la participación del varón en la solicitud de esterilización fe-
menina. Esto tiene su origen tanto en la guía clínica nacional como en 
las internacionales, que alientan la participación masculina en la con-
sejería. No obstante debe reiterarse que los estándares internacionales 
de derechos humanos establecen con claridad que la decisión es perso-
nal y que no puede supeditarse la realización de un procedimiento al 
consentimiento de la pareja de una mujer.

En abril de 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas examinó el informe inicial de 
Chile sobre la aplicación de la Convención de Personas con Discapaci-
dad en el contexto nacional. El Comité expresó su preocupación acerca 
de las esterilizaciones sin consentimiento libre e informado de personas 
con discapacidad, en su mayoría mujeres y niñas, con tan solo una so-
licitud de un familiar o del tutor legal al servicio de salud respectivo, e 
instó al Estado chileno a revisar la Ley Nº 20.584 y el Decreto Nº 570, 
garantizando sin excepción el consentimiento informado del paciente, 
incluyendo a aquellos declarados interdictos. 

Si bien las entrevistas y los datos obtenidos dan cuenta de algunos 
casos de esterilizaciones a personas con discapacidad mental, de las na-
rraciones se evidencia que ya no existe una práctica masiva o rutinaria 
de esterilizaciones no voluntarias. 

Como reflejan las entrevistas, existe una preocupación latente por 
la situación en que quedan las personas con discapacidad mental una 
vez que sus tutores o progenitores han fallecido. Se trata de la cadena 
del cuidado y el rol que le cabe a las familias, en un deficiente Estado 
protector, cuando no hay quienes cuiden o velen por las necesidades y 
derechos de otros. 

Sin perjuicio de lo anterior, es posible advertir que aún persisten 
prejuicios acerca de la capacidad de decisión de las personas con dis-
capacidad mental. A veces los profesionales de la salud confunden la 
incapacidad que tienen algunas personas de llevar una vida de forma 
independiente con la posibilidad de decidir autónomamente sobre el 
propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción. Así como las personas 
competentes tienen distintos deseos, intereses, habilidades y capacida-
des, las personas afectadas por enfermedades mentales también pre-
sentan distintos grados de discapacidad y variaciones en cuanto a sus 
capacidades y habilidades. En un enfoque consistente con los están-
dares internacionales de los derechos, no es legítimo evaluar de forma 
anticipada, sin ningún fundamento racional y razonable, si una mujer 
con discapacidad mental está en condiciones de ejercer una materni-
dad con todo lo que ello significa. 

En este contexto, y luego de haber revisado la evidencia ya expuesta, 
este grupo de trabajo propone las siguientes recomendaciones:
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1. Mejorar la enseñanza y capacitación de los actuales y futuros profe-
sionales de la salud en temas de formación ética y estándares inter-
nacionales de derechos humanos y salud sexual y reproductiva, a fin 
de resguardar la autonomía reproductiva de las personas, evitando 
prácticas abusivas (como sería esterilizar sin consentimiento).

2. Mejorar la enseñanza y formación respecto de distintas alternati-
vas de métodos anticonceptivos.

3. Mejorar la capacidad de resolución de casos, especialmente en el 
sistema público, de tal modo que no existan barreras de acceso 
para las mujeres que soliciten una esterilización.

4. Promover el uso de la vasectomía como una opción válida, para 
lo cual se requiere educar a la población y también a los profesio-
nales de la salud.

5. Respecto a las personas con discapacidad mental (niñas o adultas) 
es necesario mejorar la educación de los agentes sanitarios a fin de 
garantizar la autonomía reproductiva que pudiesen conservar es-
tas personas, evitando el uso de métodos irreversibles y promover 
una mayor discusión de las solicitudes ante los comités de ética 
correspondientes, y, en todos los casos, la obtención del parecer 
de la persona, con los apoyos necesarios.
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Y alTernaTiVas1

1 Capítulo elaborado por Delfina Lawson y Macarena Rodríguez.
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sÍnTesis

La orden de expulsión es la máxima sanción que se le puede imponer 
a una persona migrante, ya que trae aparejada la ruptura de vínculos 
familiares, de años de arraigo y de un proyecto de vida en el país. En la 
actualidad, las normas vigentes dotan de una gran discrecionalidad a 
la autoridad migratoria en la aplicación de dicha sanción, y como con-
secuencia de ello las órdenes de expulsión son dictadas sin respetar las 
condiciones de un debido proceso, conforme lo definen los estándares 
nacionales e internacionales.

El capítulo se enfoca en la revisión del debido proceso en el marco 
del procedimiento de expulsión administrativa, destacando las princi-
pales falencias del mismo, tal como se aplica en la actualidad, y rea-
lizando algunas sugerencias para su mejora. Las consecuencias de la 
vulneración de este derecho en muchos casos son gravísimas e irre-
versibles. El capítulo aborda los avances y las deudas en la materia e 
insta al Estado a adecuar su normativa y sus políticas a los estándares 
internacionales relacionados con la población migrante.

PALABRAS CLAVES: migrantes, decreto ley 1094, reforma migratoria, 
debido proceso, asistencia consular, expulsión, procedimiento administra-
tivo, sistema interamericano.





221

inTroducciÓn

Desde hace más de cuarenta años, el ingreso, egreso y permanencia en 
Chile de los extranjeros es regido por el Decreto Ley 1094 (en adelante, 
DL 1094), aprobado en 1975, durante la dictadura del general Pino-
chet. A lo largo de los últimos años, el Informe de Derechos Huma-
nos de la Universidad Diego Portales ha reflejado la incompatibilidad 
de dicho decreto ley y de su reglamento (Decreto 597 de 1984 del 
Ministerio del Interior) con los estándares internacionales en materia 
de derechos humanos, y con las necesidades del contexto nacional y 
regional.

En el año 2013, durante el gobierno del ex presidente Sebastián Pi-
ñera, se envió al Congreso un proyecto de ley de migraciones que aún 
se encuentra en su primer trámite constitucional, en la Cámara de Di-
putados.2 Si bien, desde el punto de vista de las organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones académicas, dicho proyecto no incorpora 
un enfoque de derechos y tampoco respeta adecuadamente los están-
dares internacionales en la materia, el presentarlo al Congreso abrió la 
posibilidad de incidir en el marco de un debate parlamentario.

El gobierno actual se ha comprometido a reformar el marco norma-
tivo en materia de migraciones y ha realizado importantes esfuerzos 
para desarrollar e implementar una nueva política en la materia. Al 
momento de la redacción de este artículo, aún no se ha presentado 
un nuevo proyecto de ley al Congreso, no obstante ser ésta la mayor 
demanda de las organizaciones de migrantes y de la sociedad civil que 
trabajan en la temática migratoria.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, a finales del año 2015 resi-
dían en el país 410.000 personas migrantes.3 Esta cifra representa un 

2 Boletín 8970-06, Proyecto de Ley de Migración y Extranjería, Cámara de Diputados, 4 de 
junio de 2013.

3 Cálculo realizado sobre la base de los resultados del Censo Nacional de Población y Vi-
vienda de 2001, y los permisos de residencia definitiva otorgados anualmente. Fuente: De-
partamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Anuario 
Estadístico. Migración en Chile 2005-2014, disponible en www.extranjeria.gob.cl
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aumento aproximado del 123% respecto de la medición censal efectua-
da el año 2001, pero en los hechos el aumento es aún mayor dado que 
estas cifras no contemplan a la población con permisos temporales ni en 
situación migratoria irregular. Desde una aproximación conservadora, 
de acuerdo a la apreciación de estas autoras, el número real de migrantes 
en Chile en el año 2016 debiera superar el medio millón de personas.

Según lo informado por el Departamento de Extranjería y Migra-
ción (en adelante, DEM), el 52,6% de las personas migrantes son de 
sexo femenino, y las principales nacionalidades de origen de la pobla-
ción extranjera actualmente en Chile son: peruana (33%), argentina 
(16%), boliviana (8%), colombiana (6%) y ecuatoriana (5 %).4

1. las expulsiones administrativas en el marco normativo na-
cional5

La expulsión es la máxima sanción que el Estado puede imponer a 
una persona migrante. Su aplicación trae aparejada en muchos casos la 
ruptura de vínculos familiares, la interrupción de años de arraigo, de 
generación de redes, de proyectos de vida y de emprendimientos.

El marco normativo actual establece variadas razones por las que 
una persona puede ser expulsada del país y quienes detentan la facultad 
para dictar las órdenes de expulsión son el Ministerio del Interior y las 
intendencias regionales. Cuando una persona migrante se encuentra 
comprendida en algunas de las causales de rechazo de la solicitud de 
residencia, o de revocación de la misma, será el Ministerio del Interior 
quien decrete su expulsión del país. Cuando la persona, en cambio, 
se encuentra en situación migratoria irregular, ya sea porque ingresó 
por un paso no habilitado, o bien permaneció en el territorio chileno 
luego de que se hubiera vencido su permiso de turismo o de entrada al 
territorio nacional, la orden de expulsión será dictada por la respectiva 
Intendencia Regional.6

4 Ibíd.
5 En este texto no nos referiremos a la expulsión dispuesta judicialmente como una pena 

sustitutiva de la sanción de ciertos delitos y que se rige por lo dispuesto en la Ley 18.216 
(modificada por la Ley 20.603) que Establece Penas que Indica como Sustitutivas a las 
Penas Privativas o Restrictivas de Libertad.

6 Artículo 84, DL 1094: La medida de expulsión de los extranjeros será dispuesta por decreto 
supremo fundado, suscrito por el Ministro del Interior bajo la fórmula "por orden del Presi-
dente de la República", en el que se reservarán al afectado los recursos administrativos y 
judiciales legalmente procedentes.

 No obstante, la expulsión de los extranjeros que sean titulares de permiso de turismo o 
prolonguen su permanencia con dicho permiso vencido, se dispondrá, sin más trámite, por 
resolución del Intendente Regional respectivo, exenta del trámite de toma de razón. Las 
medidas de expulsión podrán ser revocadas o suspendidas temporalmente en cualquier 
momento. La medida de traslado a que se refieren los artículos 81, 82 y 83 será dispuesta 
por las autoridades oficiales señaladas en el artículo 10, con el objeto de poner al afectado 
a disposición de las autoridades administrativas o judiciales correspondientes.
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En 2014 se decretaron 2935 órdenes de expulsión,7 13 órdenes de 
abandono inmediato e impedimento de ingreso por violación del Con-
venio Arica Tacna8 y 126 impedimentos de ingreso definitivos. La ma-
yoría de las expulsiones tiene como causa el ingreso irregular de las 
personas al país, y la principal nacionalidad afectada por estas resolu-
ciones, durante 2016, fue la boliviana (840 sanciones).

En contra de las órdenes de expulsión, de acuerdo a lo dispuesto 
en la propia Ley de Extranjería, solo procede el recurso judicial de 
Reclamación de Expulsión, cuyo análisis se desarrolla en un acápite 
especial de este informe. Sin perjuicio de ello y mediante una incorpo-
ración gradual, la autoridad a nivel central y regional ha reconocido la 
procedencia de los recursos administrativos que contempla la Ley Nº 
19.880 sobre Procedimiento Administrativo. De igual manera, y dadas 
las restricciones que presenta el recurso de Reclamación de Expulsión, 
las cortes de apelaciones han admitido, en muchos casos, resolver sobre 
una expulsión a través de recursos de amparo.

En los capítulos siguientes analizaremos la forma en la que estos 
procedimientos, ya sea en sede administrativa o judicial, aseguran o no 
la incorporación de las garantías del debido proceso que corresponden 
conforme a los estándares internacionales en la materia.

2.  procedimiento administrativo de expulsión

Como ya señaláramos, el DL 1094 otorga a la autoridad la facultad de 
expulsar a un extranjero por casi cualquiera de las infracciones que en 
dicho cuerpo normativo se establecen. A modo de ejemplo, la ley señala 
que puede ser expulsada una persona que ha cometido un delito en 
territorio chileno, aun habiendo cumplido la condena impuesta, y de 
igual manera permite expulsar a alguien por no cumplir con su deber 
de registrarse ante la autoridad.

El proceso de expulsión puede iniciarse por una solicitud del propio 
afectado, al pedir una visa cuyo otorgamiento sea rechazado, o por 
iniciativa de la autoridad ante el incumplimiento de alguna de las obli-
gaciones que establece el DL. Sin embargo, cualquiera sea la manera en 
que se inicie dicho proceso, el DL no establece un procedimiento, ni 

7 De acuerdo a solicitud de acceso a la información N°AB001W0005162, Oficio N°11.715 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. De acuerdo a la respuesta a la solicitud, la 
información correspondiente al año 2015 se encuentra en proceso de elaboración y estará 
disponible solamente a partir del segundo semestre.

8 Con la finalidad de reconocer el tránsito migratorio de los habitantes de zonas fronterizas, a 
través de la Ley 19.581, de 1998, se creó la categoría de ingreso de habitante de zona fron-
teriza, otorgándole a estas personas un documento llamado Tarjeta Vecinal Fronteriza que 
les permite ingresar y salir de Chile en un espacio geográfico delimitado (zona comprendida 
entre las ciudades de Arica y Tacna) y por un tiempo determinado para cada ingreso. Su 
infracción, de acuerdo a lo que en dicha ley se establece, provoca la expulsión.
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reglas a las que la autoridad deba ajustarse. Por el contrario, en algunos 
casos solo se indica que procederá la expulsión, sin más trámite9 y –en 
el marco de los procedimientos administrativos que concluyen en la 
expulsión de una persona– no existe una instancia de audiencia previa 
donde la persona afectada pueda ser oída.

Dado que la normativa migratoria no establece estándares o exigen-
cias específicas, ni el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ni las 
respectivas intendencias consideran en sus resoluciones razonamientos 
que permitan deducir si ha existido, por ejemplo, un ejercicio de pon-
deración entre la falta cometida y la sanción impuesta, o si se ha con-
siderado el efecto o consecuencias que la expulsión tendrá en la afec-
tación de otros intereses en disputa como la protección de la familia o 
los derechos de los niños y niñas que forman parte del grupo familiar.

En muchas ocasiones, el único fundamento que sostiene las órdenes de 
expulsión son los informes técnicos de la Policía de Investigaciones. Un in-
forme negativo o que, por ejemplo, refleje un ingreso irregular al país es su-
ficiente para dar lugar a la imposición de una medida de máxima gravedad 
como es la expulsión, en desmedro de la exigencia de una investigación y 
un procedimiento racional y justo, consagrado en la Constitución Política 
de la República y, en lo particular, vulnerando su derecho a la defensa y su 
posibilidad de desvirtuar lo que se señala en su contra.

En la actualidad, además de la falta de regulación, se infringen va-
rias garantías mínimas del debido proceso como son la defensa técnica 
especializada, la provisión de intérpretes y traductores y la información 
sobre el aviso consular, entre otras.

3. recurso Judicial de reclamación de expulsión

El DL 1094, en su artículo 89, establece un recurso especial con el 
objeto de impugnar ante la Corte Suprema las órdenes de expulsión 
emanadas (únicamente) del Ministerio del Interior. Señala dicho pre-
cepto que el extranjero cuya expulsión hubiere sido dispuesta por de-
creto supremo, podrá reclamar ante la Corte Suprema dentro del plazo 
de 24 horas, contado desde que hubiere tomado conocimiento de la 
expulsión. Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte, procediendo 
breve y sumariamente, fallará la reclamación dentro del plazo de 5 
días, contado desde su presentación.

Al finalizar, el referido artículo del DL 1094 indica que la interpo-
sición del recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión y, 
durante su tramitación, el extranjero afectado permanecerá privado de 

9 Así, por ejemplo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Extranjería la 
expulsión de extranjeros que ingresaron al país con un permiso de turismo, será decretada 
por el Intendente respectivo, sin más trámite.
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su libertad en un establecimiento carcelario o en el lugar que el Minis-
tro del Interior o el Intendente determine.

En consecuencia, para la interposición del recurso será necesario 
considerar que:

1. El tribunal competente para conocer dicho recurso es la Corte Su-
prema, con ubicación territorial solo en la Región Metropolitana.

2. El recurso deberá ser interpuesto dentro del plazo de 24 horas, 
contado desde que la notificación de la expulsión haya sido rea-
lizada.

3. El recurso debe ser fundado, esto es, debe indicar las razones por 
las que la persona afectada considera que la ejecución de la expul-
sión podría vulnerar sus derechos fundamentales.

4. El recurso solo es admisible para reclamar respecto de las órdenes 
de expulsión dictadas a través de un Decreto Supremo fundado y 
suscrito por el ministro del Interior, no siendo procedente respec-
to de las resoluciones (exentas) suscritas por el Intendente regio-
nal, en circunstancias que son las intendencias quienes dictan el 
mayor número de órdenes de expulsión, ya que están facultadas 
para hacerlo en los casos de ingreso irregular al país.

Por lo tanto, la falta de cualquiera de los requisitos señalados aca-
rrea, en la mayor parte de los casos, la declaración de extemporaneidad, 
improcedencia o, derechamente, el rechazo de los recursos.

En un reciente estudio sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema10 
en esta materia, que comprendió la revisión de la totalidad de los re-
cursos de reclamación de expulsión presentados entre 2010 y 2014, se 
concluyó que en esos cuatro años se presentaron solamente 98 recursos 
de reclamación. De estos recursos, 22 fueron acogidos por la Corte, co-
rrespondiendo al 21,5% del total de sentencias. De los reclamos inter-
puestos, 44 fueron rechazados, es decir el 43,1%. El resto de los fallos 
corresponde a recursos declarados extemporáneos (14,7%) y otros, im-
procedentes (16,6%). Por último, en dos fallos se remite su tramitación 
como recurso de amparo a la Corte de Apelaciones respectiva.

En este mismo período, se observa una importante evolución en las 
decisiones de la Corte Suprema al conocer del recurso de reclamación 
en contra de órdenes de expulsión, y queda en evidencia una progresiva 
mayor fundamentación de las decisiones, así como la incorporación de 
criterios que emanan de la normativa internacional y de la protección 
de derechos fundamentales reconocidos en las Convenciones.11

10 Pablo Salcedo, Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Suprema en Reclamos de Expul-
sión 2010-2014, Memoria para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Socia-
les, Santiago, Universidad Alberto Hurtado 2015, pág. 2-4.

11 Ibíd.
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Sin embargo y pese al avance en el contenido de las decisiones judi-
ciales, las cifras antes señaladas dan cuenta de un escaso uso de este re-
curso. Si se considera que en el período 2010-2014 se presentaron úni-
camente 98 reclamaciones judiciales contra las órdenes de expulsión, 
y que solo en el 2014 se dictaron 2935 órdenes de expulsión, podemos 
concluir que apenas un 0.8% de las personas afectadas hicieron uso de 
este recurso judicial en aquel año.

La casi nula utilización del recurso obedece a que se requiere contar 
con una asistencia legal profesional, en un plazo perentorio de 24 ho-
ras y en un contexto de expulsión coercitiva. Esto hace prácticamente 
imposible ejercer el recurso, más aun si se considera que esa persona 
muy probablemente no conoce el ordenamiento jurídico nacional y, en 
algunos casos, tampoco nuestro idioma.

Finalmente, la imposibilidad de rendir prueba testimonial en esta 
instancia hace que la decisión deba pronunciarse solo en consideración 
a los antecedentes allegados en el procedimiento administrativo y en la 
posible y reducida documentación que el reclamante pueda agregar al 
proceso, en un breve plazo.

Las limitaciones indicadas hacen que en la práctica este recurso ju-
dicial no cumpla con los requisitos mínimos para ser considerado, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, un recurso sencillo y rápido o un recurso judicial 
efectivo.

4. el deBido proceso en los procedimientos de expulsión de 
personas migrantes. estándares del sistema internacional de 
protección de derechos humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte 
IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en ade-
lante, CIDH) han sostenido que los Estados –en el ejercicio de su fa-
cultad de fijar políticas migratorias– pueden establecer mecanismos de 
control del ingreso a su territorio y de la posterior salida de personas 
que no sean nacionales suyas, siempre que dichas políticas sean compa-
tibles con las normas de protección de los derechos humanos estableci-
das en la Convención Americana (en adelante, CADH).12

12 Corte IDH, Asunto Haitianos y Dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana 
respecto República Dominicana. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interame-
ricana de 18 de agosto de 2000, considerando 4º. De igual forma, el Relator Especial del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de 
los migrantes, ha sostenido que ”[a]unque todos los Estados tienen el derecho soberano de 
proteger sus fronteras y regular sus políticas de migración, al promulgar y aplicar la legisla-
ción nacional en materia de inmigración también deben asegurar el respeto de los derechos 
humanos de los migrantes”. Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Promoción 
y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y 
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De igual manera, se ha señalado que de las obligaciones generales de 
respetar y garantizar los derechos derivan deberes especiales determi-
nables en función de las particulares necesidades de protección del su-
jeto de derecho. En este sentido los migrantes en situación irregular se 
encuentran en una condición de especial vulnerabilidad, pues son “los 
más expuestos a las violaciones potenciales o reales de sus derechos” y a 
sufrir, por lo mismo, un nivel elevado de desprotección de sus derechos 
y diferencias en el acceso a los recursos públicos administrados por el 
Estado, en comparación a los nacionales o residentes.13

Dentro de los derechos fundamentales que limitan la facultad del 
Estado en materia migratoria, se encuentra el respeto y garantía del 
debido proceso, tanto en los procedimientos administrativos, como 
judiciales.14

El artículo 8º de la CADH establece que “1. Toda persona tiene 
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razo-
nable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter”. Adicionalmente, la CADH establece en el artículo 8.2 
las siguientes garantías: “a) el derecho a ser asistido gratuitamente por 
un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del 
juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de 
la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los 
medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del in-
culpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 
de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
e) el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcio-
nado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 
inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 
del plazo establecido por ley; f) Derecho de la defensa de interrogar 
a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 
como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre 
los hechos; g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni 
a declararse culpable, y h) el derecho de recurrir del fallo ante juez o 
tribunal superior.”

La Corte IDH ha reiterado en sus sentencias que las garantías del 
debido proceso no se limitan a los procedimientos judiciales, sino que 

culturales, incluido el derecho al desarrollo, Informe del Relator Especial sobre los derechos 
humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante, A/HRC/7/12, 25 de febrero de 2008, párr. 
14 (expediente de prueba, tomo V, anexo 24 al escrito autónomo de solicitudes, argumentos 
y pruebas, folio 2017).

13 Corte IDH, Vélez Loor contra Panamá, resumen oficial emitido por la Corte IDH, sentencia del 
23 de noviembre de 2010, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.

14 Corte IDH, Baena Ricardo contra Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001, párr. 124.
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también deben aplicarse en los procesos en sede administrativa. Tal 
como lo señaló en el caso Baena Ricardo y otros versus Panamá, “Si 
bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías Ju-
diciales’, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido 
estricto, ‘sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales’ a efectos de que las personas estén en condiciones 
de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto 
del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omi-
sión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo 
sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal 
(…)”.15 Respecto al procedimiento administrativo propiamente tal, la 
Corte IDH señaló: “Es un derecho humano el obtener todas las garan-
tías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administra-
ción excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben 
respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro pro-
cedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”.16

En los párrafos siguientes analizaremos la manera en que se recep-
tan o no algunas de las garantías específicas del debido proceso en el 
marco de los procedimientos administrativos de expulsión de personas 
extranjeras.

i) derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si 
no comprende o no habla el idioma local
Difícilmente puede una persona ejercer su derecho de defensa si no 
comprende las razones por las que la están sancionando, las caracterís-
ticas del proceso ni los recursos a los que puede apelar. Esta garantía 
resulta fundamental en el caso de personas migrantes, quienes deben 
comprender cabalmente las razones por las que se encuentran afectadas 
por una medida de expulsión, y estar en condiciones de entablar una 
comunicación efectiva con la persona que ejerce su defensa.

El servicio de traducción o de interpretación debe ser provisto en 
forma gratuita por el Estado y estar disponible durante todo el proce-
dimiento.

En la actualidad, el procedimiento de expulsión administrativo no 
contempla ninguna instancia en donde aquellas personas que no com-
prenden el idioma español puedan solicitar la asistencia de un intérpre-
te o traductor. 

Como fuera descrito anteriormente, el procedimiento administra-
tivo no considera una etapa de contradictoriedad durante la cual la 
persona pueda oponer prueba o solicitar medidas adicionales, como lo 
sería la asistencia de un traductor o intérprete. Todo el procedimiento 

15 Ibíd. párr. 124 y 125.
16 Ibíd. párr. 127.
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es escrito y en idioma español y los recursos deben ser interpuestos de 
la misma manera.

ii) derecho a la información sobre la asistencia consular 
En su Opinión Consultiva OC-16/99, El Derecho a la información so-
bre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso 
legal,17 la Corte IDH consagró el derecho a la información sobre la 
asistencia consular como derecho individual de la persona extranjera 
detenida. Haciendo referencia a lo establecido en la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares, la Corte IDH señaló que se trata 
de “un derecho individual y una garantía mínima protegida dentro 
del sistema interamericano”.18 Este principio fue reiterado por la Corte 
Internacional de Justicia en el caso LaGrand en 2001.19

La Corte IDH reconoce que los extranjeros sujetos a sanciones pe-
nales o administrativas se enfrentan a situaciones de especial vulnera-
bilidad por encontrarse en un medio social y jurídico diferente al de 
sus orígenes y, en algunos casos, sin poder comprender o comunicarse. 
En este sentido, el derecho a la información sobre la asistencia consular 
busca remediar esta situación, asegurando que la persona pueda tener 
un verdadero acceso a la justicia, un debido proceso legal en condi-
ciones de igualdad y –en los casos en que se encuentre privada de la 
libertad– goce de condiciones de detención compatibles con el respeto 
debido a la dignidad de las personas.20 En palabras de la Corte: “La 
presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas 
de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos 
y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios 
intereses”.21

El tomar contacto con su consulado, en los casos en que la persona 
manifiesta esta intención, podría facilitarle al migrante: la preparación 
de una defensa adecuada, tener representación legal, obtener pruebas 
de su país de origen y recibir asistencia social, entre otras posibilidades.

En el caso de que la persona se encuentre detenida, la información 
sobre el derecho a la asistencia consular debe brindarse durante la pri-
mera oportunidad posible y, de cualquier manera, antes de que la per-
sona declare. Si la persona manifestara su intención de tomar contacto 
con su consulado, debe poder hacerlo libremente, en la forma y en la o 
las oportunidades que estime pertinentes.22

17 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-16/99 solicitada por los Estados Unidos Mexicanos sobre 
el Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del 
Debido Proceso Legal, 1 de octubre de 1999, serie A. No. 16.

18 Ibíd., párr. 84 y 124.
19 Corte Internacional de Justicia, caso LaGrand (Alemania versus Estados Unidos de Améri-

ca), sentencia del 27 de junio de 2001, pág. 494, párr. 77.
20 Corte IDH, Vélez Loor contra Panamá, op. cit., párr. 152. 
21 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-16/99, op. cit., párr. 119.
22 Corte IDH, Vélez Loor contra Panamá, op. cit. párr. 153.



230

En Chile, si bien esta garantía se respeta en el marco de los procedi-
mientos penales, en las expulsiones dictadas por una autoridad admi-
nistrativa no se le informa a la persona de su derecho a contactarse con 
el consulado de su país de origen, o de recibir su apoyo, ni aun en el 
momento en que es detenida de acuerdo a los protocolos, a efectos de 
ejecutar la orden de expulsión. Esto es a todas luces una vulneración a 
los estándares en materia de debido proceso.

iii) derecho a la asistencia legal técnica, especializada y gratuita
El derecho a contar con un defensor especializado en la materia resulta 
fundamental en los procedimientos de expulsión.

La situación en la que se encuentran las personas extranjeras sobre 
las que pesa una orden de expulsión, así como las graves consecuencias 
que acarrea la ejecución de la sanción, hacen que la defensa técnica 
especializada sea un requisito esencial en el marco de todos los proce-
dimientos.

La Corte IDH ha señalado que “en procedimientos administrativos 
o judiciales en los cuales se pueda adoptar una decisión que implique la 
deportación, expulsión o privación de libertad, la prestación de un ser-
vicio público gratuito de defensa legal a favor de éstas es necesaria para 
evitar la vulneración del derecho a las garantías del debido proceso”.23

La asistencia legal debe ser efectiva, oportuna y gratuita. Para todos 
los casos, la obligación de proveer este servicio especializado recae en 
el Estado.

En la actualidad en Chile, no existe ningún tipo de servicio que 
ofrezca en todos los casos defensa técnica especializada. Una persona 
afectada por una orden de expulsión puede recurrir (si se encuentra 
en Santiago) a la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación 
de Asistencia Judicial, o bien a alguna de las organizaciones de la so-
ciedad civil o de instancias académicas que ofrecen este servicio. Pero 
estos organismos son particulares y no están llamados a cumplir con 
la obligación que recae sobre el Estado, esto es, asegurar que todas las 
personas afectadas por una orden de expulsión cuenten en forma opor-
tuna con un servicio gratuito de asistencia técnica especializada y con 
alcance nacional.

iv) el derecho a ser oídos de los niños y niñas afectados por la 
potencial expulsión de uno de sus padres
El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño (en ade-
lante, CDN) establece en su numeral 1 que los Estados partes deben 
garantizar el derecho de los niños de expresar su opinión en todos los 
asuntos que los afecten y agrega, en su numeral 2, que con tal fin se 

23 Ibíd., párr. 146. 
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debe otorgar la oportunidad al niño de ser escuchado en todo proce-
dimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea directamente 
o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en con-
sonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.24 Por su 
parte, el Comité de los Derechos del Niño, organismo de la ONU que 
tiene la función de examinar los progresos realizados por los Estados 
Partes que han ratificado la CDN, ha señalado que “Recae así sobre los 
Estados Partes la clara obligación jurídica de reconocer ese derecho y 
garantizar su observancia escuchando las opiniones del niño y tenién-
dolas debidamente en cuenta”.25 Este derecho a ser escuchado, debe ser 
garantizado en todos los procedimientos judiciales y administrativos 
que los afecten, y supone “no sólo el derecho a ser oído, expresar su 
opinión, sino el sentido más lato de ser partícipe del proceso, participar 
en la construcción de la decisión final del caso, formular alegaciones, 
ofrecer prueba, estar protegido de la indefensión”.26

La Corte IDH abordó este tema en su Opinión Consultiva N° 21 
del 19 de agosto de 2014, sobre los derechos y garantías de niñas y ni-
ños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección inter-
nacional.27 Dentro de los aspectos más importantes en relación con el 
tema del derecho de los niños, niñas y adolescentes (NNA, en adelan-
te) a ser escuchados, la Corte señaló y recordó que los Estados tienen 
el deber de “facilitar la posibilidad de que la niña o niño participe en 
todas y cada una de las diferentes etapas del proceso migratorio donde 
estén involucrados. A estos efectos, la niña o niño tendrá derecho a ser 
oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por la 
autoridad competente.”28

Asimismo, la Corte señaló que todas las decisiones adoptadas en un 
proceso migratorio donde haya NNA involucrados, deben estar mo-
tivadas, es decir, con una justificación razonada que permita llegar a 
una conclusión que debe ser manifiesta, expresa y exteriorizada. Por 
lo tanto, las resoluciones dictadas dentro del marco que estamos ana-
lizando tienen que mostrar la forma en que se tuvieron en cuenta las 
opiniones del niño o la niña, y el cómo se ha evaluado y considerado 
su interés superior.

La Corte señaló que los Estados, al adoptar cualquier decisión que 
implique la separación del niño de su familia, deben justificarla por el 

24 Convención sobre Derechos del Niño, artículos 12.1 y 12.2.
25 Comité de los Derechos del Niño, Observación general N° 12 el derecho del niño a ser 

escuchado, CRC/C/GC/12, 2009, párr. 15.
26 Ricardo Pérez Manrique, “Participación judicial de los niños, niñas y adolescentes”, en Re-

vista Unicef: Justicia y Derechos del Niño, Nº 9, p. 254
27 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-21/14 solicitada por la República Argentina, la República 

Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay sobre 
Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de 
protección internacional, 19 de agosto de 2014.

28 Ibíd., párr.122.
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interés superior del niño y tiene que estar precedida por un análisis de 
ponderación que contemple las circunstancias propias del caso en con-
creto y garantice una decisión individual. Específicamente, la Corte ha 
entendido que “el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo 
que existan razones determinantes, en función del interés superior de 
aquél, para optar por separarlo de su familia”.29

Luego, la Corte añadió que las autoridades del Estado deben evaluar 
las circunstancias particulares de las personas a las cuales se está expul-
sando, como, por ejemplo, la historia migratoria; la consideración sobre 
la nacionalidad, guarda y residencia de los hijos de la persona a la cual 
se pretende expulsar; el alcance de la afectación que genera la ruptura 
familiar debido a la expulsión, incluyendo las personas con quienes vive 
la niña o el niño. También se debe considerar el tiempo que la niña o el 
niño ha permanecido en esa unidad familiar, y el alcance de la pertur-
bación en su vida diaria si cambiara su situación familiar debido a una 
medida de expulsión que afecte a la persona que está a su cargo. La idea 
es que, con lo anterior, se ponderen estas circunstancias con la medida de 
expulsión, teniendo siempre en cuenta el interés superior de los NNA.30

En el caso chileno, no existe un proceso previo a la dictación de la 
sanción que tenga términos probatorios y que permita al extranjero o 
a la extranjera, o a los NNA involucrados, exponer su defensa.31 Por lo 
tanto, solo en etapas posteriores a la dictación de la medida de expul-
sión, los extranjeros y sus hijos o demás personas involucradas tienen 
la oportunidad de hacer valer sus derechos. Resulta manifiesto que el 
Estado chileno no resguarda el derecho de los NNA a ser escuchados 
en el marco de un procedimiento de expulsión.

v) deber de implementar un sistema que en cada caso particular 
permita examinar la infracción que se atribuye y evaluar las pruebas y 
otros elementos de la causa y garantizar su derecho a defensa
Tal como hemos mencionado anteriormente, el Art. 8.2 de la CADH 
establece un número de garantías para todos los procedimientos, tanto 
judiciales como administrativos. Entre ellas, la comunicación previa 
y detallada al inculpado de la acusación formulada y la concesión de 
tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa.

En el marco del procedimiento de expulsión administrativa, esto se 
traduciría en que una vez que la autoridad determina que la persona ha 
incurrido en alguna conducta que pueda derivar en una expulsión del 

29 Ibíd., párr. 273.
30 Ibíd., párr. 279.
31 Al efecto, la única suerte de procedimiento establecido es aquel contemplado en el párrafo 

3 del título II del D.L 1.094, artículo 81 y siguientes. En estos artículos, aunque se establece 
que las medidas de expulsión pueden ser revocadas o suspendidas temporalmente en 
cualquier momento, no se establece un término probatorio previo a la dictación de la expul-
sión propiamente tal.
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territorio nacional, tiene la obligación de informarle de esta situación a 
la persona afectada, incluyendo las causas por las que será sancionada. 
Adicionalmente, la autoridad debería otorgarle un plazo para que pueda 
presentar y oponer prueba que permita desvirtuar la acusación o pon-
derar la decisión, si es que la intención del migrante es permanecer en el 
territorio nacional. A modo de ejemplo, en el caso de una persona que 
podría ser expulsada por encontrarse en situación migratoria irregular 
ya que se le venció su visa temporaria sin que la renovara a tiempo, la au-
toridad debiese en primera instancia (y en forma previa a la dictación de 
la orden de expulsión) comunicarse con la persona afectada en un idio-
ma que pueda comprender, dándole a conocer las razones por las que 
será expulsada. A continuación, la persona debiese contar con un plazo 
para tomar contacto con un defensor público y gratuito y presentar las 
pruebas que estime pertinente (años de residencia en el país, vínculos 
familiares, contrato laboral, etc.). Finalmente, y luego de la ponderación 
de todas las pruebas presentadas, la autoridad estaría facultada para dic-
tar la orden de expulsión, o bien para instar a la persona a que regularice 
su situación migratoria en el plazo más breve posible.

En la actualidad esto no sucede. Las órdenes de expulsión son dic-
tadas sin una instancia de preparación ni espacio para la defensa. No 
existe absolutamente ninguna interacción con la persona afectada, y 
tampoco se da un ejercicio de ponderación previo al dictado de la or-
den de expulsión u otra sanción.

5. Buenas prácticas en materia de deBido proceso

a) recurso administrativo contra órdenes de expulsión emanadas de 
la intendencia de la región metropolitana32

Una iniciativa destacable ha impulsado en el último tiempo la Inten-
dencia de Santiago. Consiste en la convocatoria a una audiencia verbal 
y desformalizada, de la cual se levanta un acta y que tiene por objeto, 
entre otros, determinar si existen antecedentes probatorios que puedan 
dar lugar a una eventual revocación del decreto de expulsión. Como se 
desprende de lo anterior, esta audiencia solo procede una vez que se ha 
dictado la orden de expulsión y en la medida que quienes impugnan la 
decisión señalan antecedentes que hacen suponer una posible causa que 
permita dejar sin efecto la orden.

El fundamento legal para esta audiencia se encuentra contenido en la 
Ley 19.880 sobre Procedimiento Administrativo y que tiene el carácter 
de norma supletoria para aquellos casos en que existan procedimientos 

32 La información respecto de la implementación de esta iniciativa fue obtenida mediante 
entrevista personal efectuada a Valentina Guerra, abogada de la Intendencia Metropolitana. 
Agradecemos su colaboración.
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administrativos especiales (como es el contenido en la Ley de Extran-
jería).

En particular, es el recurso de invalidación, regulado en el artículo 
53 de dicha ley33 el que señala expresamente que la autoridad adminis-
trativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos con-
trarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga 
dentro del plazo de dos años que la misma norma indica.

De acuerdo a la información entregada por la abogada de la Intenden-
cia Metropolitana , en las audiencias que se realizan en el marco de este 
procedimiento y dependiendo de los medios con que se cuenta, es posi-
ble recibir prueba de carácter testimonial o documental –y en los hechos 
así ha ocurrido–. De igual manera, en aquellos casos en que el reclaman-
te señala disponer de otros medios que materialmente no ha llevado a la 
audiencia, es posible fijar un plazo prudente para recibir dicha prueba.

Para la realización de audiencias la Intendencia mantiene días y ho-
rarios prefijados, de manera que en la citación que se despacha al domi-
cilio del reclamante se le informa que puede comparecer en cualquiera 
de dichos días en el horario establecido. Lo anterior presenta una ven-
taja importante frente a la fijación de una fecha única y determinada 
para las audiencias.

Consultada la abogada sobre situaciones en que los reclamantes no 
hablan el idioma español, o su nivel de entendimiento del mismo les 
impide comprender a cabalidad el sentido de la audiencia y los reque-
rimientos, señala que deben enfrentar este obstáculo con frecuencia, 
pero que la Intendencia no cuenta con personal que pueda colaborar 
en esta labor de traducción.

El procedimiento descrito solo ha sido aplicado en la Intendencia 
de Santiago, y hasta la fecha no han existido coordinaciones con otras 
intendencias regionales, ni acuerdos en la fijación de estándares co-
munes. Tampoco existe un protocolo, resolución o documento que dé 
cuenta del procedimiento a seguir dentro de la audiencia, ni un catálo-
go de derechos que debieran ponerse en conocimiento del inmigrante.

Es importante igualmente recordar que la Intendencia, de acuerdo 
a las disposiciones legales, tiene facultades para dictar una expulsión 
y para revocarla, sin embargo, no está autorizada para otorgar visas, 
una vez que se ha dejado sin efecto la expulsión, por lo que en la ma-
yor parte de los casos debe concordar sus criterios en esta materia con 
el Departamento de Extranjería, de manera que la no expulsión vaya 

33 El artículo 53 de la Ley 19.880 dispone: “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a 
petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, 
siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación 
del acto. La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación 
parcial no afectará las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada. El acto 
invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento 
breve y sumario”.



235

acompañada de un otorgamiento de visa que le permita al reclamante 
continuar residiendo en el país de manera regular y no quedar en un 
estado indeterminado.

Como ya indicáramos, el camino tomado por la Intendencia Metro-
politana corresponde a una iniciativa notable, una muestra de cómo es 
posible, mediante una interpretación armónica de normas, incorporar 
algunas de las garantías del debido proceso al procedimiento adminis-
trativo de expulsión. Sin embargo, se trata de una posibilidad altamen-
te incierta a largo plazo, pues solo ha sido posible su implementación 
por la reunión contingente de voluntades en el mismo sentido. Es allí 
donde radica también su mayor complicación, pues un cambio en las 
autoridades –con una posible opinión distinta en torno a la materia– 
podría implicar el término de estas audiencias.

b) la intervención del ministerio público en argentina
Otra interesante iniciativa, de orden legal, y que se encuentra orienta-
da a mejorar el reconocimiento de las exigencias del debido proceso, 
se encuentra en la Ley de Migraciones argentina, que establece en su 
artículo 86: “Los extranjeros que se encuentren en territorio nacional y 
que carezcan de medios económicos, tendrán derecho a asistencia ju-
rídica gratuita en aquellos procedimientos administrativos y judiciales 
que puedan llevar a la denegación de su entrada, al retorno a su país de 
origen o a la expulsión del territorio argentino. Además tendrán dere-
cho a la asistencia de intérprete/s si no comprenden o hablan el idioma 
oficial. Las reglamentaciones a la presente, que en su caso se dicten, de-
berán resguardar el ejercicio del Derecho Constitucional de defensa”.34

Asimismo, el reglamento de dicha norma establece que “La Direc-
ción Nacional de Migraciones, ante el planteo que efectúe un extran-
jero, dará inmediata intervención al Ministerio Público de la Defensa, 
disponiendo la suspensión de cualquier trámite y de los plazos en cur-
so en las actuaciones administrativas, hasta que el referido Ministerio 
tome intervención o el interesado reciba la asistencia jurídica necesaria 
para la salvaguarda de sus intereses”.35

El Ministerio Público argentino es un órgano independiente del 
resto de los poderes del Estado, con autonomía funcional y autarquía 
financiera.36 El Ministerio Público se encuentra compuesto por dos 
estructuras autónomas e independientes entre sí: el Ministerio Público 
Fiscal, a cargo del/la Procurador/a General de la Nación, y el Ministe-
rio Público de la Defensa, cuya máxima autoridad es el/la Defensor/a 
General de la Nación.

34 Ley 25.871, Ley de Migración Argentina.
35 Decreto 616/2010 Reglamentación de la Ley de Migraciones 25.871 y sus modificatorias. 

Publicado en el Boletín Oficial Nº 31.898, 6 de mayo de 2010. Artículo 86.
36 Constitución Nacional Argentina, artículo 120.
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El Ministerio Público de la Defensa es una institución de defensa y 
protección de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia 
y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de 
acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidas en la Ley 
Orgánica 27149. En 2008, se creó dentro de la Defensoría General 
de la Nación, la Comisión del Migrante. Dicho organismo promueve 
actividades orientadas a la defensa y protección de los derechos de las 
personas extranjeras que se encuentran en Argentina. Entre otras acti-
vidades, la Comisión del Migrante proporciona asistencia jurídica en 
los procedimientos de expulsión de extranjeros, incluyendo la defensa 
técnica en sede administrativa.

En consecuencia, a partir del año 2011, el Ministerio Público de la 
Defensa a través de la Comisión del Migrante interviene en sede admi-
nistrativa y/o judicial en los siguientes casos:37

- Detenidos a disposición de la justicia federal en procesos de ex-
pulsión (ante las delegaciones de la Dirección Nacional de Migra-
ciones de todo el país)

- Detenidos a disposición de la justicia federal que se opongan a 
una expulsión (solo respecto de los expediente administrativos en 
trámite ante la Dirección Nacional de Migraciones –delegación 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires–)

- Detenidos cuyo trámite de expulsión devenga de una condena 
dictada por un Tribunal Provincial y se opongan a su salida del 
país (solo respecto de los expediente administrativos en trámite 
ante la Dirección Nacional de Migraciones – delegación Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires–)

- En los casos de personas cuya expulsión sea consecuencia de una 
irregularidad administrativa (solo respecto de los expedientes ad-
ministrativos en trámite ante la Dirección Nacional de Migracio-
nes –delegación Ciudad Autónoma de Buenos Aires–)

De esta manera, en el caso argentino, el acceso a la justicia salva-
guardando las garantías generales y específicas del debido proceso, se 
asegura a través de un adecuada interacción legal e institucional.

conclusiones

La normativa nacional sobre expulsión de inmigrantes contendida en el 
DL 1094, consecuentemente con la naturaleza, objetivo y data de dicho 
cuerpo legal, no establece regulación alguna para el procedimiento de 

37 Información disponible en www.mpd.gov.ar.
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expulsión, ni reconoce derechos en favor de los inmigrantes ni aun en los 
términos más básicos como puede ser su derecho a defensa.

Lo anterior redunda en la inexistencia absoluta del reconocimiento 
de los estándares internacionales en materia de debido proceso, que 
han sido expresamente reconocidos como una exigencia, tanto en los 
procedimientos judiciales como en los procedimientos administrati-
vos, especialmente cuando este último es sancionatorio.

En la práctica existe una evidente contradicción, pues donde la ad-
ministración del Estado aplica una sanción de las de mayor gravedad se 
le entrega también la más alta  discrecionalidad, sin que se establezcan 
condiciones que garanticen un debido proceso y con un mecanismo 
de control judicial que por las exigencias del mismo, se convierte en 
inoperante e ineficaz.

Este escenario confirma la necesidad imperiosa de contar con una 
nueva normativa, acorde con lo que actualmente se reconoce en otros 
ordenamientos para asegurar un debido proceso. 

En una revisión del derecho comparado, del derecho internacional 
de los derechos humanos y de las normativas locales dictadas con pos-
terioridad al DL de 1975, es posible encontrar modelos exitosos de in-
corporación de medidas orientadas a mejorar los estándares del debido 
proceso. Esto abre el horizonte de posibilidades para efectuar cambios 
específicos y acotados, pero de gran impacto en el reconocimiento de 
este derecho, mientras no exista el consenso para aprobar una nueva 
ley de Migración.

recomendaciones

1. Reformar la legislación migratoria incluyendo en su articulado el 
derecho a un debido proceso, e incorporando las garantías que co-
rresponden de acuerdo a los estándares internacionales vigentes.

2. Independientemente del avance de la reforma a la legislación mi-
gratoria, el Estado debiese establecer un procedimiento adminis-
trativo en donde haya una etapa de audiencia previa a la dictación 
de la orden de expulsión, en la que se le permita a la persona 
afectada ejercer su derecho a defensa, presentar prueba y ser oída. 
Es decir, previo al dictado de la orden de expulsión, la persona 
afectada debiese ser instada a regularizar su situación migratoria.

3. El procedimiento administrativo de expulsión debiese, conforme 
al derecho internacional de los derechos humanos, establecer la 
prohibición de efectuar discriminaciones directas o indirectas, y 
debiese ponderar, en todos los casos, las relaciones familiares, el 
interés superior del niño y el principio de reunificación familiar.

4. Disponer de un servicio de intérpretes y traductores que puedan 
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estar presentes en dichas audiencias o al momento de la notifica-
ción de las resoluciones. De igual manera, aquellas resoluciones 
que correspondan a personas que no comprenden el idioma es-
pañol, debiesen ser traducidas a un idioma que la persona pueda 
comprender.

5. Establecer un mecanismo de comunicación con los consulados en 
los casos en los que las personas lo soliciten, para poder recibir su 
asistencia y colaboración cuando corresponda.

6. Establecer reglas tasadas en virtud de las cuales se pueda rechazar 
una visa y de igual manera un régimen de reglas tasadas para que 
pueda disponerse la expulsión.

7. Establecer un recurso judicial efectivo a través del cual se permita 
revisar, en forma adecuada, las resoluciones administrativas que 
ordenan la expulsión del país.
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1 Capítulo elaborado por Karla Varas Marchant, con la colaboración de los ayudantes Emilia-
no Bustamante, Mariela Córdova Díaz y Francisca Rojas Garrido.
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sÍnTesis

Por muchos años el estudio de las relaciones laborales al interior de la 
administración pública ha sido una temática olvidada por la errada 
creencia que los trabajadores públicos, al gozar de un estatuto jurídico 
especial que les confiere estabilidad en el empleo, no viven los típicos 
problemas laborales de los trabajadores privados. Además, se ha en-
tendido que el Estado, al no perseguir fines de lucro, no detenta una 
posición de poder ante su personal y como la prestación de servicios 
públicos persigue satisfacer necesidades de la comunidad, no se con-
cibe la posibilidad de conflicto, toda vez que el Estado y su personal 
tienen un mismo horizonte: la prosecución del bien común.2

Con el correr de los años, todos esos mitos se han ido difuminando 
y con propiedad podemos decir que el empleo público en Chile es pre-
cario, de mala calidad, que el Estado es un pésimo empleador y, por 
sobre todo, que al interior de la relación laboral pública el conflicto es 
evidente. Por lo mismo y pese a todas las restricciones normativas para 
el ejercicio integral de los derechos colectivos, los trabajadores públicos 
han logrado construir una organización capaz de superar todas las ba-
rreras normativas para hacer respetar sus derechos.

El tránsito desde una concepción de armonía y convergencia de inte-
reses entre el Estado y su personal hacia una antagónica y de conflicto, 
se produce porque –tal como ocurre en la relación laboral privada– en 
el mundo público hay una desigual distribución del poder, cuestión 
que lleva a los trabajadores a demandar mayor protección laboral y, so-
bre todo, a construir una organización sindical capaz de contrarrestar 
el poder que ejerce el Estado en su calidad de empleador.

PALABRAS CLAVES: empleo público, libertad sindical, precariedad, 
estándares internacionales.

2 En este contexto, Machiavello es de la opinión que el modelo de intereses contrapuestos 
es ajeno al trabajo público, puesto que no estamos ante un Estado preocupado de hacer 
ganancias a costa de los intereses del país y del bienestar de sus integrantes. En razón de 
ello, estima que en el trabajo público existen o debiesen existir intereses convergentes, 
una orientación institucional tanto del jefe empleador como del subordinado, ya que, en 
su conjunto, gestionan recursos que son de todo el país, cuyo fin es la satisfacción de ne-
cesidades que van más allá de la ganancia y lucro privado. Guido Macchiavello Contreras, 
Derecho del Trabajo, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 70.





243

inTroducciÓn

Para que el Estado pueda materializar el cometido que por manda-
to constitucional está llamado a realizar –promover el bien común–,3 
debe dotarse de un fuerte aparato institucional que sea capaz de satis-
facer las necesidades que demanda la sociedad moderna.

Ahora, a raíz de la complejización que ha experimentado la sociedad 
actual, no solo se reducen a la satisfacción de las necesidades materiales 
básicas que permiten asegurar una vida digna, sino que además a lo 
que se ha denominado necesidades post adquisitivas, esto es, aquellas 
que no pueden ser satisfechas por el sistema de mercado ya que respon-
den a otro tipo de valores –políticos, morales, éticos, estéticos o afecti-
vos–, lo cual ha exigido un constante crecimiento de la Administración 
del Estado.4

Pues bien, detrás de ese gran aparato institucional que ha sido crea-
do para satisfacer las necesidades de la sociedad, hay un sinnúmero de 
personas que dan vida a dicha institucionalidad llevando a la práctica 
el cometido estatal de promover el bien común.

Tradicionalmente, esas personas han sido denominadas funciona-
rios o empleados públicos con el objeto de marcar una clara distinción 
respecto de quienes prestan servicios en el sector privado, negándoles 
desde el punto de vista conceptual la calidad de trabajadores/as.

Desde ahí, se ha construido una historia paralela para los llamados 
funcionarios públicos caracterizada por estar cargada de mitos y limi-
taciones de diversa índole. En efecto, han debido cargar con el estigma 

3 Ello, en virtud del mandato contenido en el artículo 1 incisos 3º y 4º de la Constitución Políti-
ca que dispone: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover 
el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a 
todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espi-
ritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución 
establece.

 Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y la 
familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los 
sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de 
oportunidades en la vida nacional”.

4 Luis Enrique Alonso, Trabajo y ciudadanía, Madrid, Editorial Trotta, 1999, pp. 75-76.
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de ser una casta privilegiada, dotada de seguridad y estabilidad en el 
empleo; han tenido que anteponer el interés general frente a sus rei-
vindicaciones particulares, asumiendo que sus condiciones laborales 
solo pueden venir predeterminadas por el legislador y que su voluntad 
no puede tener intervención en las mismas. En fin, han tenido que 
soportar la marginación y exclusión del mundo de los trabajadores su-
bordinados, no solo en relación con la legislación protectora que ha 
sido construida en el plano individual, sino que además respecto del 
ejercicio de derechos colectivos, especialmente la negociación colectiva 
y la huelga.

La relación laboral pública ha sido caracterizada como armónica, 
pacífica, donde el Estado y sus servidores tienen intereses convergentes 
–la satisfacción de necesidades públicas y, en definitiva, la prosecución 
del bien común–, siendo inexistente en su ámbito la dicotomía capital-
trabajo. En otras palabras, están ajenos al conflicto central de la rela-
ción laboral privada. De este modo, y teniendo en vista, además, que 
los trabajadores públicos están revestidos de la garantía de estabilidad 
laboral, que los coloca en una situación privilegiada en comparación 
con los trabajadores del sector privado,5 se ha estimado que en el seno 
de la relación laboral pública no puede generarse un conflicto colec-
tivo, siendo excluidos históricamente del ejercicio de los derechos de 
negociación colectiva y huelga.

Fundado en el principio de primacía del interés público frente al 
interés particular del funcionario, la doctrina administrativista cons-
truyó la tesis del régimen estatutario, cuyo eje central es la existen-
cia de un régimen legal especial, distinto del laboral común, que se 
encarga de precisar detenidamente toda la regulación jurídica a la 
que tendrá que ceñirse el funcionario en el ejercicio de su actividad 
administrativa, y donde no tiene intervención alguna la voluntad del 
empleado.6

Esta división del trabajo humano –público y privado– que ha sido 
descrita, se ha construido sobre una falsa dicotomía que solo ha servido 
para crear diversos niveles de protección laboral, ya que la médula o co-
razón de toda relación de trabajo es la cuestión del poder y la situación 
de dependencia que se deriva del mismo.7

5 Esta situación de privilegio, al estar revestidos de la garantía de estabilidad en el empleo, 
solo se da en el plano teórico, ya que en la práctica, la gran mayoría de los trabajadores 
públicos se desempeña bajo la modalidad de contrata –relación laboral esencialmente tem-
poral, cuya continuidad depende exclusivamente de la autoridad política de turno–, y el 
resto bajo la modalidad de honorarios, desprovistos tanto de la protección estatutaria como 
laboral.

6 Enrique Silva Cimma, Derecho administrativo chileno y comparado, Santiago, Editorial Jurí-
dica de Chile, 1993, p. 22.

7 Hugo Sinzheimer, Crisis económica y derecho del trabajo: cinco estudios sobre la proble-
mática humana y conceptual del derecho del trabajo, Madrid, Instituto de Estudios Labora-
les y de la Seguridad Social, 1984, pp. 75-76.
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El poder, como centro de la relación de trabajo, y la dependencia, 
como la posición que ocupa el trabajador en la misma, han sido la nota 
distintiva que ha atravesado a todas las concepciones de trabajo que se 
han desarrollado en la historia del hombre. Es por ello que dicho poder 
jurídico personal, y la consecuente situación de dependencia del traba-
jador, no solo se presenta en el seno de la relación de trabajo privada, 
sino que también en el vínculo entre el funcionario y la Administra-
ción del Estado, toda vez que existe el mismo intercambio de trabajo 
por remuneración, realizado bajo las órdenes, control y dirección del 
empleador. La única diferencia radica en el hecho de que, en este últi-
mo caso, es el Estado el acreedor de los frutos del trabajo.

Es el poder y la situación de dependencia del trabajador la línea 
común que atraviesa a todo el trabajo humano, sea público o privado, 
en un contexto donde el poder es el centro de toda relación laboral y el 
trabajador está sometido a una fuerte subordinación. Tal como indica 
Sergio Gamonal: “el derecho de huelga y las medidas de autotutela en 
general se configuran como un reequilibrio mínimo de fuerzas entre 
empleadores y trabajadores”.8

De acuerdo a lo señalado por Oscar Ermida, el presupuesto básico 
que determina el ámbito de aplicación del derecho de sindicación es 
la existencia de una relación de trabajo en régimen de subordinación,9 
presupuesto que también se presenta en la relación laboral pública: 
existe un intercambio de trabajo por remuneración que se ejecuta bajo 
las órdenes y dirección de la autoridad pública.

Esta tendencia expansiva del derecho del trabajo comenzó con el re-
conocimiento de los derechos comprendidos en el principio de libertad 
sindical a los trabajadores públicos. Tal como indica Miguel Sánchez, 
la difusión de las ideologías democráticas e igualitarias permitió a los 
funcionarios públicos asumir su condición de ciudadanos y de traba-
jadores por cuenta ajena10 reivindicando el ejercicio de los derechos de 
negociación colectiva y huelga a fin de poder defender sus intereses 
económicos y sociales.

En el ámbito nacional, la expansión que ha tenido el derecho colec-
tivo del trabajo al sector público tiene características bien peculiares. 
Ello, por cuanto en el plano normativo solo hay un reconocimiento 
parcial de la libertad sindical de los trabajadores públicos –única-
mente la faz organizativa–, existiendo una omisión en relación con 
el derecho de negociación colectiva y fuertes restricciones normativas 

8 Sergio Gamonal Contreras, “El derecho de huelga en la Constitución chilena”, Revista de 
Derecho Universidad Católica del Norte 1, 2013, p. 108.

9 Oscar Ermida Uriarte, Sindicatos en Libertad Sindical, Uruguay, Fundación de Cultura Uni-
versitaria, 2° edición, 1991, pp. 85-86.

10 Miguel Sánchez Moron, Derecho de la Función Pública, España, Editorial Tecnos, 2008, p. 
33.
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al ejercicio del derecho de huelga, llegando incluso a estar tipificado 
como delito.

Estas omisiones y restricciones normativas no han sido óbice para 
que los trabajadores públicos, en el plano fáctico, de todos modos 
ejerzan estos derechos, incluso, con menores restricciones que las 
existentes para el mundo privado, constituyéndose en un potente 
movimiento sindical que ha sido capaz de superar las barreras nor-
mativas.

El ejercicio de facto de estos derechos ha sido una herramienta in-
dispensable de la que se han valido los trabajadores públicos para en-
frentar la constante precarización del empleo al interior del Estado, y es 
por ello que el presente informe pretende dar cuenta de los principales 
factores de precarización del empleo público en Chile y el nivel de re-
conocimiento de sus derechos colectivos, a fin de verificar si el Estado 
chileno está cumpliendo con los estándares internacionales.

1. la precariZación del empleo pÚBlico Y la falta de fomento Y 
reconocimiento Jurídico de los derechos colectivos

1.1. Breve contexto de la realidad laboral en el sector público chileno
En nuestro país la Administración Pública se relaciona con su personal 
a través de una diversidad de regímenes jurídicos, algunos de carácter 
estatutario de derecho público, otros regidos por la legislación laboral 
común, y finalmente los que están regidos por el derecho civil a través 
de la figura de los honorarios.

La doctrina administrativista tradicional, en relación al vínculo ju-
rídico que tiene el personal que presta servicios al sector público con el 
Estado, distingue entre funcionarios públicos y personas contratadas a 
honorarios. Los primeros son aquellas personas que ejercen un cargo 
público por medio del cual realizan una función administrativa, y su 
relación laboral se encuentra regulada por las normas del Estatuto Ad-
ministrativo, en tanto que los segundos son las personas contratadas 
bajo las reglas civiles de arrendamiento de servicios inmateriales y, por 
ende, se rigen por el respectivo contrato.11

Sin embargo, más allá de esta tradicional distinción, en el sector 
público chileno conviven realidades laborales paralelas, es decir, en su 
interior existen diversas categorías de trabajadores, los que podemos 
agrupar de la siguiente manera:

a) Personal Funcionarial: personal del Estado que está sujeto a un 
régimen jurídico de derecho público, de carácter estatutario, no 

11 Enrique Rajevic, Felipe Goya y Carlos Pardo, Los puestos directivos en el Estado Chileno. 
Hacia un sistema de gerencia pública, pp. 59-61.
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contractual. Quienes ingresan a la Administración bajo este régi-
men pueden detentar la calidad jurídica de funcionarios de plan-
ta12 o a contrata.13

b) Personal Laboral: se encuentra regido por el Código del Trabajo 
y, de conformidad con la doctrina de la Contraloría General de 
la República, detentan la calidad de empleados públicos, toda vez 
que lo determinante para tal calificación no es el régimen jurídico 
al cual se encuentran afectos, sino la naturaleza pública del servi-
cio en el cual se desempeñan.

c) Personal a honorarios: regido por el respectivo convenio a hono-
rarios suscrito con la Administración.

Esta dispersión de regímenes jurídicos ha generado una constante 
precarización del empleo público, dado que de un modelo de esta-
bilidad característico de los regímenes de función pública pasamos 
a un modelo de transitoriedad e inestabilidad, debido a que con la 
proliferación del empleo a contrata y honorarios la continuidad del 
vínculo pasa a estar definida por los criterios políticos de la autoridad 
de turno.

1.1.1. el personal a contrata y la inestabilidad laboral
El artículo 3 letra c) del Estatuto Administrativo define el empleo a 
contrata como aquel de carácter transitorio que se puede encontrar en 
la dotación de una institución. Posteriormente, el artículo 10 del refe-
rido cuerpo legal regula la extensión del empleo a contrata, señalando 
que durará, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, y los 
empleados expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo minis-
terio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta una prórroga para sus 
funciones a lo menos con treinta días de anticipación.

Conforme a la doctrina de la Contraloría General de la Repúbli-
ca, “las designaciones a contrata constituyen empleos esencialmente 
transitorios que se consultan en la dotación de una institución, cuya 
finalidad es la de complementar el conjunto de cargos permanentes que 

12 De acuerdo a lo señalado en el artículo 3 letra b) del Estatuto Administrativo, los cargos de 
planta corresponden al conjunto de cargos permanentes asignados por ley a cada institu-
ción, los que pueden ocupar funciones de nivel directivo, profesionales, técnicos, adminis-
trativos y auxiliares.

13 Los funcionarios públicos a contrata son aquellos que tienen empleos transitorios, cuya 
duración en su cargo es, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, fecha en la 
cual expiran sus contratos por el solo ministerio de la ley, salvo que se hubiese dispuesto 
su prórroga con a lo menos 30 días de anticipación (Artículo 3 letra c) y 10 del Estatuto 
Administrativo).

 Haciendo una comparación con las formas de contratación del Código del Trabajo, se asi-
milan a los contratos a plazo fijo, pero para el caso de los funcionarios públicos no se 
prevén garantías mínimas que protejan la estabilidad en el cargo: plazo máximo que puede 
tener un nombramiento a contrata; presupuestos en virtud de los cuales se entiende que la 
contrata pasa a ser indefinida, en este caso, de planta, etc.
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forman parte de la planta de personal de un servicio, según lo requie-
ran las necesidades de este”.14

Como podemos advertir, para el órgano contralor una de las ca-
racterísticas esenciales de este tipo de empleos es su transitoriedad o 
temporalidad, toda vez que están ligados a atender necesidades especí-
ficas del servicio, lo que es plenamente concordante con la normativa 
estatutaria (no pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año).

Como se trata entonces de cargos transitorios que están vinculados 
a las necesidades del servicio respectivo, el Estatuto Administrativo es-
tablece que el personal a contrata de una institución no podrá exceder 
el 20% del total de los cargos de la planta de personal, introduciendo 
un límite en torno a la cantidad máxima de trabajadores a contrata que 
puede laborar en un servicio.

Sin embargo, pese a la restricción señalada, es un hecho cierto que el 
límite del 20% no ha sido respetado, existiendo un constante aumento 
del empleo a contrata. Ante esta realidad, cabe preguntarse entonces 
cómo es que la Administración ha podido legítimamente superar ese 
porcentaje, respuesta que se encuentra en la habilitación que año a año 
se contempla en la Ley de Presupuestos, la que en sus diferentes glosas 
presupuestarias permite a los servicios aumentar anualmente su dota-
ción de contrata por sobre el 20% determinado por el Estatuto Admi-
nistrativo.15

El creciente aumento del personal a contrata se refleja en las propias 
estadísticas que elabora la Dirección de Presupuestos: en el 2005, la 
dotación total de trabajadores del gobierno central fue de 165.153 y 
de ellos 73.938 eran a contrata, lo que representaba el 44,7%, versus 
las plantas de personal que en ese año representaban un 54,6% del 
total de trabajadores del Gobierno Central. Ahora, para el 2014, las 
estadísticas indicaron que el total de trabajadores del gobierno central 
fue de 227.869: un 60,85% correspondió a personal a contrata versus 
el 37,3% de planta.16

Este aumento sostenido del empleo a contrata, entonces, ha sido un 
factor de precarización de la relación laboral de los trabajadores pú-
blicos. Se trata de un personal que carece de estabilidad en el empleo, 
ya que su permanencia en el cargo es definida cada 31 de diciembre y 
depende de la voluntad política de la autoridad de turno. 

Hablamos de precarización, ya que bajo esta modalidad de contra-
tación pasamos de un modelo de estabilidad en el empleo caracterís-
tico de las plantas de personal a uno de transitoriedad e inestabilidad. 

14 Dictamen 29.097, de 2008, de la Contraloría General de la República.
15 Carlos Portales, Estudio sobre estatuto administrativo, remuneraciones y calificaciones en el 

personal del Gobierno Central de Chile, Escuela de Administración PUC, Santiago, 2009.
16 Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Estadísticas de recursos humanos 

del sector público 2005-2014, noviembre 2015.
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Además, en la práctica, las contratas no son empleos transitorios, sino 
vínculos que se extienden en el tiempo (muchas veces por más de 10 o 
20 años), pero que están expuestos, cada 31 de diciembre, a cesar, sin 
gozar de ninguna garantía o protección frente a esa no renovación o, 
más propiamente, despido.

Como se puede advertir, una de las principales problemáticas por 
las que atraviesa este tipo de trabajadores es que el supuesto de la tran-
sitoriedad y temporalidad del vínculo no es respetado por la Admi-
nistración y, en consecuencia, en la gran mayoría de los casos quienes 
ingresan a una institución pública en tal calidad llegan a estar extensos 
períodos de tiempo.

A primera vista, las renovaciones constantes de las contratas nos 
pueden parecer beneficiosas para los trabajadores que ingresan a la Ad-
ministración Pública en tal calidad jurídica. Sin embargo, la conducta 
que ha desplegado la Administración en ese sentido no ha implicado el 
otorgamiento de garantías de estabilidad laboral, ya que año tras año, 
en todos los servicios públicos ronda la incertidumbre y la angustia 
entre los trabajadores a contrata que no saben si se les renovará por un 
año más.

En caso de que se le renovase, tendría una mediana tranquilidad por 
los próximos 11 meses,17 pero si la Administración toma la decisión 
contraria, ese trabajador se irá de la institución a la cual ha servido por 
años, sin derecho a ser indemnizado ni tampoco a gozar de algún se-
guro que aliviane los efectos de la cesantía.18 Además, en la generalidad 
de los casos, los despidos de los trabajadores a contrata se basan en la 
transitoriedad del vínculo –la llegada del 31 de diciembre–, por lo que 
la autoridad del servicio no entrega fundamento alguno para justificar 
la medida, deshaciéndose de trabajadores que han dado gran parte de 
su vida laboral al servicio público.

Pese al oscuro escenario al que están enfrentados los trabajadores a 
contrata, este año la Contraloría General de la República, por medio 
del dictamen 22.766 del 24 de marzo de 2016, marcó un antes y un 

17 No se trata de una tranquilidad absoluta por dos razones. Primero, porque cuando se acer-
que el final de año estarán nuevamente sometidos a la incertidumbre de si se renovará o no 
su contrata, y segundo, porque tanto la Contraloría General de la República, como nuestros 
Tribunales Superiores de Justicia, han entendido que la Administración tiene la facultad 
de poner término anticipado a la misma, simplemente por no ser necesarios sus servicios. 
Así, por ejemplo, la Corte Suprema en causa Rol 6876-2010, ante un término anticipado de 
una contrata, sostuvo que la autoridad administrativa se encontraba legalmente facultada 
para cesar esos servicios, ya que el empleo a contrata tiene como principal característica 
la transitoriedad de su duración, la que está supeditada a las necesidades de la entidad 
empleadora, sin que sea necesario para la Administración entregar mayores fundamentos 
para darle fin.

18 El artículo 1 de la Ley 19.728 fija el ámbito de aplicación del seguro de cesantía, señalando 
que se establece a favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Traba-
jo, excluyendo de ese modo a todos los trabajadores públicos que se rigen por el Estatuto 
Administrativo general o especiales.
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después al sostener que dada las renovaciones reiteradas que realiza-
ron dos entes edilicios de las contratas de dos funcionarios requiren-
tes (desde el año 2000 hasta el 2015, respecto de un ex funcionario 
de la Municipalidad de Santiago, y, desde el 2011 al 2015, en cuanto 
a un ex funcionario de la Municipalidad de Vitacura), se tornó per-
manente y constante la mantención del vínculo con los interesados, y 
dicha práctica administrativa les generó una legítima expectativa que 
los hizo confiar en que se repetiría la contratación. Al no producirse la 
renovación de las contratas y sin que se explicitaran los fundamentos 
de la decisión, el órgano contralor ordenó a los municipios renovar el 
vínculo de los requirentes por el año 2016 en los mismos términos de 
su última contratación. Así fue como se les reincorporó a sus funciones 
y se les pagaron las remuneraciones correspondientes al tiempo durante 
el cual se vieron separados de sus labores, ya que dicho impedimento se 
debió a una situación de fuerza mayor, no imputable a los funcionarios.

1.1.2. la desprotección laboral del personal a honorarios del estado
El Estatuto Administrativo prevé expresamente la posibilidad de con-
tratar personal bajo la modalidad de honorarios,19 en base a los siguien-
tes supuestos:

a. Cuando se trate de la realización de labores accidentales y que no 
sean habituales de la institución, y

b. Para la realización de cometidos específicos.

Los supuestos recién descritos están vinculados a labores temporales, 
accidentales, que no son habituales en la institución o que se realizan 
para cometidos específicos por profesionales o expertos.20

Además, como se vinculan con la Administración por medio de la 
modalidad a honorarios, sus labores las desarrollan con autonomía y, 
en razón de la temporalidad del vínculo, normalmente prestan servicios 

19 En efecto, el artículo 11 del Estatuto Administrativo dispone que “Podrá contratarse sobre 
la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en deter-
minadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean habituales 
de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se 
podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspon-
diente a la especialidad que se requiera.

 Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios la prestación de servicios para 
cometidos específicos, conforme a las reglas generales.

 Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respecti-
vo contrato y no le serán aplicables las disposiciones de este estatuto”.

20 La Contraloría General de la República, en Dictamen 16.220 de 1982, ratifica los supuestos 
legales de contratación a honorarios por parte de la Administración, al sostener que “el 
contrato a honorarios es un mecanismo de prestación de servicios que tiene por objeto 
permitir a los jefes superiores de la Administración del Estado contar con la asesoría de es-
pecialistas en determinadas materias, siempre que se trate de realizar funciones propias del 
respectivo servicio, cuando presenten carácter ocasional y no habitual, o presentándolo, se 
hallen circunscritas a cometidos específicos del servicios”.
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a diversas entidades, sean públicas o privadas. En definitiva, se trata de 
una persona que presta un servicio para el Estado con autonomía e 
independencia, y la principal característica del vínculo contractual que 
mantiene es su temporalidad.

Ahora bien, el problema que se plantea en relación a este personal 
surge cuando se desbordan los supuestos previstos por el legislador para 
su contratación, es decir, cuando las labores realizadas por las personas 
a honorarios son las habituales del servicio –aquellas que el servicio 
público está llamado a cumplir de acuerdo a los fines por los cuales fue 
creado–, o son de carácter permanente, o el cometido específico excede 
la temporalidad que lo caracteriza.

Lamentablemente, al interior de la Administración del Estado el uso 
de esta modalidad de contratación sobrepasa los supuestos señalados 
en la norma, e incluso es frecuente que en el ejercicio de una misma 
función, existan funcionarios de planta, a contrata y a honorarios. El 
Estado ha abusado de esta forma de contratación, generando conse-
cuencias perniciosas para los trabajadores. En primer lugar, son traba-
jadores que quedan al margen de toda protección laboral y, por ende, 
aunque desempeñan funciones habituales de la institución, no cuentan 
con garantías mínimas para el desarrollo de su función (límite de jor-
nada, descansos, permisos, vacaciones, licencias médicas, protección 
de la maternidad, etc.). En segundo lugar, no gozan de estabilidad en 
el empleo, ya que su continuidad queda al arbitrio de la autoridad de 
turno, y por tanto fuertemente determinada por factores políticos.

Las condiciones anteriores han sido confirmadas por dirigentes 
nacionales de trabajadores a honorarios del Estado. Betzabeth Marín 
Nanco, Presidenta del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la 
Municipalidad de La Pintana y dirigente de base de la Unión Nacional 
de Trabajadores a Honorarios del Estado, señala que una de las princi-
pales problemáticas laborales son las formas de contratación, lo que ha 
generado una “categorización del trabajo, habiendo trabajadores de pri-
mera, segunda y tercera categoría”. Esta tercera categoría, según pala-
bras de la dirigente, está representada por los trabajadores a honorarios, 
ya que no tienen ningún tipo de protección ni amparo: “no somos ni 
código laboral ni estatuto administrativo (…) por lo tanto estamos en 
la total desprotección en todo lo que se refiere a derechos laborales”. La 
dirigente califica esta realidad como de “precariedad extrema” y como 
ejemplo del trato que reciben en comparación a los trabajadores regidos 
por el estatuto administrativo, nos relata su caso personal: “yo trabajo 
en una oficina con otra compañera que es trabajadora social igual que 
yo, ella es de planta y yo soy honorario, las diferencias se dan en que 
por ejemplo si ella tiene que hacer trámites se puede tomar adminis-
trativo, son seis días al año, yo no tengo administrativo, entonces yo 
pido permiso y tengo que empezar durante el mismo mes. Si ella quiere 
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quedar embarazada, lo puede hacer, en cambio yo no, porque no ten-
dré protección ni subsidio maternal durante ese período. Si cada tres 
meses ella recibe los PMG (programas de mejoramiento de la gestión), 
yo no. Ella por ejemplo tiene derecho a asistir a todas las capacitaciones 
que quiera y cuando se las aprueben, yo tengo que asistir solamente a 
las que son para honorarios. Si ella se enferma se puede tomar el mes 
de licencia o más, yo solamente puedo tomarme 5 días que son los que 
ha autorizado el Alcalde, por lo que tengo que volver a mi trabajo en-
ferma o seguir el reposo hasta que termine mi licencia, descontándose 
todos esos días de remuneración”. A su vez, nos indica que el establecer 
derechos laborales mínimos, como pago de licencia médica en caso de 
enfermedad, queda al arbitrio de su empleador, a su “buena onda”. Res-
pecto al constante aumento de esta forma de contratación, la dirigente 
nos indica que “lamentablemente los empleadores, tanto del nivel cen-
tral como descentralizado, han utilizado esta herramienta para poder 
generar o pagar favores políticos o para generar una masa de trabajado-
res que ingresa y que puede ser desvinculada en cualquier momento”. 
En suma, señala, que la contratación a honorarios es una “estrategia 
política para precarizar el trabajo y poder pagar favores políticos”.21

Sebastián Valdebenito Pedrero, Presidente del Sindicato de Tra-
bajadores a Honorarios del Ministerio de Desarrollo Social, señala 
que una de las principales problemáticas por las que atraviesan es la 
discriminación contractual, ya que al interior del Estado no solo el 
personal de planta y contrata desempeñan funciones permanentes, 
sino que también hay un porcentaje importante de trabajadores que 
cumplen las mismas funciones que los de planta y de contrata, pero 
que tienen la calidad contractual de “honorarios”. Estos últimos son 
discriminados ya que no se les reconoce su condición de trabajadores, 
y en consecuencia se les niegan todos los derechos laborales. Indica, 
también, que la contratación a honorarios se viene consolidando en los 
últimos 30 años con la finalidad de “flexibilizar y disminuir los costos 
de contratación al Estado”, y además ha sido utilizada como una he-
rramienta política que añade otra dosis de incertidumbre laboral a este 
tipo de trabajadores. Al respecto nos relata que conoce compañeros de 
labores que han sido desvinculados “por negarse a hacer campañas, 
porque al trabajador a honorarios lo desvinculas así no más, no tienes 
que tener ningún motivo para hacerlo, entonces le entrega poder al 
empleador, permite una alta rotación y, finalmente, termina afectando 
al mismo servicio”.22

El camino que han debido recorrer los trabajadores a honorarios del 
Estado en búsqueda de protección laboral ha sido arduo. Han utilizado 

21 Entrevista realizada el 17 de junio de 2016.
22 Entrevista realizada el 15 de junio de 2016.
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la estrategia judicial para los efectos de recabar tutela al momento de 
ser despedidos, solicitándole a un juez del trabajo que declare la labora-
lidad del vínculo que los ha unido con el Estado, dado que los servicios 
se han prestado bajo subordinación y dependencia.

Los resultados de la utilización de esta herramienta han sido diver-
sos. En un primer momento el criterio mayoritario de los Tribunales 
fue negarles la calidad de trabajadores dependientes sujetos al Código 
del Trabajo en base a la aplicación del principio de juridicidad o lega-
lidad, conforme al cual el mencionado Código no resultaría aplicable 
a la relación entre la Administración y su personal, por cuanto el Es-
tatuto Administrativo contempla expresamente solo tres modalidades 
de contratación: planta, contrata y honorarios, las que deben ser respe-
tadas irrestrictamente de conformidad a lo dispuesto en los artículos 6 
y 7 de la Constitución Política, faltando con ello, la habilitación legal, 
previa y expresa, para contratar conforme a las reglas del Código del 
Trabajo.23

En sede de unificación de jurisprudencia, la Corte Suprema, en un 
primer momento, estimó que no resultan aplicables al personal que 
presta servicios para el Estado las normas del Código del Trabajo, salvo 
en las materias o aspectos no previstos en el Estatuto Administrativo 
y en la medida que no sean contrarios a ellos por lo que en la especie, 
como la celebración de contratos a honorarios está contemplado en el 
Estatuto Administrativo, no les resulta aplicable ni la normativa esta-
tutaria ni mucho menos la laboral, siendo totalmente indiferente que 
en ese tipo de contrato se haya pactado un horario, el derecho a feriado 
legal y la obligación del demandante de sujetarse a las instrucciones de 
su jefatura, ya que todas esas cláusulas pueden pactarse en un contrato 
de prestación de servicios a honorarios. En definitiva, la ex cuarta sala 
concluye que:

“debe entenderse unificada la jurisprudencia en el sentido que las 
relaciones habidas entre las personas contratadas para prestar servicios 
en organismos de la administración descentralizada del Estado, a 
través de contratos de prestación de servicios a honorarios, se rigen por 
las estipulaciones contenidas en dichas convenciones y no les resultan 
aplicables las normas del Código del Trabajo”.24

El referido criterio posteriormente fue modificado por la nueva sala 
laboral, dando inicio a una era distinta para los trabajadores a honorarios 

23 Corte Suprema, Gordillo contra Fondo Nacional de Salud, 29 de noviembre de 2005; Corte 
de Apelaciones de Santiago, Herrera Tarrago contra Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, 4 de julio de 2011.

24 Corte Suprema, Contreras contra Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, 29 de 
mayo de 2012.
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del Estado. En efecto, por medio del recurso de unificación Rol 11.584-
2014, la Corte Suprema sostuvo que el Código del Trabajo se aplica a 
la función pública en dos supuestos: (a) respecto de los funcionarios de 
la Administración del Estado que no se encuentren sometidos por ley 
a un estatuto especial; (b) aquellos que contando con un estatuto, éste 
no regula el aspecto o materia de que se trate, siempre que tal materia 
no resulte incompatible con su marco jurídico. En razón de lo anterior, 
la Corte concluye dos cuestiones de vital importancia. Primero, que el 
Código del Trabajo constituye la regla general en el campo de las relacio-
nes personales, y segundo, que el Estado no puede invocar el principio 
de juridicidad para propiciar la precariedad e informalidad laboral. En 
consecuencia, entiende unificada la jurisprudencia en el sentido que:

“corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al 
Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y 
un órgano de la Administración del Estado, en la especie, una Munici-
palidad, en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del 
marco legal que establece para el caso del artículo 4 de la Ley 18.883, 
que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las 
condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se 
conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los 
efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente”.25

Otra herramienta de la que se han valido los trabajadores a honora-
rios para tutelar sus derechos e intereses, ha sido la vía de la autonomía 
colectiva por medio de la constitución de organizaciones sindicales, 
tanto sectoriales como nacionales. Eso sí, dada la informalidad que los 
caracteriza y los restringidos márgenes de organización sindical que 
contempla nuestro sistema jurídico, han debido recurrir a la figura del 
Sindicato de Trabajadores Independientes y a organizaciones de hecho: 
coordinadoras regionales y la Unión Nacional de Trabajadores a Ho-
norarios del Estado.

Sebastián Valdebenito, Presidente del Sindicato de Trabajadores/as 
a Honorarios del Ministerio de Desarrollo Social, nos comenta que 
la precarización de la función pública persigue también desconocer la 
capacidad de organización de los trabajadores, y es por ello que han 
debido recurrir a la figura del sindicato de trabajadores independientes. 

25 Corte Suprema, Vial contra Municipalidad de Santiago, 1 de abril de 2015, considerando 
décimo. Posteriormente, el referido criterio es refrendado en los siguientes recursos de 
unificación de jurisprudencia: Corte Suprema, Medina con Ilustre Municipalidad de San An-
tonio, 9 de julio de 2015; Corte Suprema, Guzmán contra Servicio de Vivienda y Urbanismo 
Metropolitano, 6 de agosto de 2015; Corte Suprema, Ríos contra Servicio de Vivienda y 
Urbanismo de la Región de los Ríos, 19 de abril de 2016, considerando décimo; Corte Su-
prema, González contra Ilustre Municipalidad de Talca, 19 de abril de 2016, considerandos 
décimo tercero a décimo séptimo.
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El dirigente puntualiza que la única manera de ser reconocidos por el 
empleador es utilizando la fuerza, ya que –al no tener la calidad de tra-
bajadores dependientes–, no se les garantiza ningún derecho sindical 
(fuero sindical, permisos sindicales, derecho a negociar colectivamente 
y ejercer el derecho de huelga).26

Idénticas problemáticas identifica Orieta Fuenzalida Reyes, Secretaria 
de Cultura, Deportes y Recreación de la Asociación Nacional de Em-
pleados Fiscales (ANEF), quien indica que las diversas calidades jurídi-
cas que conviven al interior del aparato estatal ha llevado a que existan 
“trabajadores de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, todos ha-
ciendo función pública y de manera permanente, así están las personas 
que están en la planta, que son las menos, personas que están a contrata 
que duran un año, sin derecho a indemnización por años de servicio, 
personas que están a honorarios, sin derecho a previsión ni a salud y 
personas que son externalizadas, que realizan funciones para empresas 
o corporaciones, y que tienen también una calidad jurídica precaria”.27

Para Ximena Aguirre Galindo, integrante del directorio de la 
ANEF, la precariedad de la función pública también está vinculada 
con la utilización que hacen los partidos políticos de los servicios públi-
cos, partidos que se han convertido, según sus palabras, en verdaderas 
bolsas de trabajo.28

Otro factor de precarización señalado por las dirigentes es la sub-
contratación de servicios en el Estado, desde el aseo, la seguridad, 
choferes, hasta las casas de acogida del Servicio Nacional de Menores 
(SENAME).29

No existen datos oficiales en torno al universo de trabajadores del 
Estado (incluidas las municipalidades) que se encuentran en este ni-
vel de desprotección extremo. Conforme a las estadísticas de recursos 
humanos que elabora la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda, al 31 de diciembre de 2014 el total de trabajadores a hono-
rarios era de 47.239. Sin embargo, esas cifras, que desde ya nos parecen 
sospechosamente bajas, no se condicen con la información proporcio-
nada por el Servicio de Impuestos Internos a la Unión Nacional de 
Trabajadores/as a Honorarios del Estado, conforme a la cual para el 
año 2014 se identificaron un total de 350.255 trabajadoras y trabaja-
dores a honorarios en el Estado (ministerios, municipalidades, hospita-
les, universidades y otras institucionales fiscales). De ese total, 186.722 
pertenecen a instituciones fiscales y 153.533 a municipalidades.30

26 Entrevista realizada el 15 de junio de 2016.
27 Entrevista realizada el 20 de junio de 2016.
28 Entrevista realizada el 20 de junio de 2016.
29 Entrevista realizada el 20 de junio de 2016.
30 Sebastián Valdebenito, Informe Técnico para la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabaja-

dores a Honorarios del Estado, Grupo de Investigación Políticas Sociales, Estudios Nueva 
Economía, Santiago, 2016.
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1.2. el desconocimiento de los derechos colectivos de los 
trabajadores públicos
Tradicionalmente se ha entendido que en la función pública, atendi-
do el régimen estatutario que la rige y los bienes jurídicos que están 
envueltos en la prestación de servicios públicos, el derecho de negocia-
ción colectiva–especialmente el derecho de huelga– no tienen cabida, 
reconociéndoseles a los trabajadores del Estado tan solo el derecho de 
asociación con fines netamente gremiales.31

Las características y finalidades de los servicios públicos, la supuesta 
convergencia de intereses entre el Estado y su personal, y la primacía 
del interés colectivo frente a las necesidades particulares de los funcio-
narios han sido los argumentos centrales para justificar la exclusión 
de los trabajadores públicos del goce de los derechos de negociación 
colectiva y de huelga.32

Sin embargo, el ejercicio de estos derechos es clave para que los tra-
bajadores públicos logren minimizar los efectos de la precariedad labo-
ral en que están inmersos.

1.2.1. el derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos
Si bien los trabajadores públicos son titulares del derecho de libertad sin-
dical en su faz organizativa,33 en razón del alcance universal de la garantía 
constitucional contenida en el numeral 19 del artículo 19 de la Constitu-
ción Política, la cual no distingue entre trabajadores públicos o privados 
para los efectos del goce del derecho de sindicación,34 no podemos decir 

31 Jorge Precht, “Derecho de sindicación de funcionarios públicos. Análisis de su constitucio-
nalidad”, en Revista de Derecho Valdivia 2, 1991, p. 28.

32 Guillermo Varas, Derecho administrativo, Santiago, Editorial Nacimiento, 1940, pp. 331-332; 
Patricio Aylwin, Manual de Derecho Administrativo, Santiago, Universidad Nacional Andrés 
Bello, 1996, p. 139; Hugo Caldera, “Función pública y carrera funcionaria”, en Revista de 
Derecho Público 50, 1991, pp. 214-216; Enrique Silva Cimma, Derecho administrativo chi-
leno y comparado. La función pública, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1993, p. 12.

33 Al respecto, Caamaño señala que el contenido esencial de la libertad sindical comprende, 
por un lado, una faz orgánica, es decir, los atributos de sindicación y afiliación, y por otro, 
una faz funcional, que se concreta en “el derecho a hacer valer los intereses colectivos de 
los trabajadores organizados, mediante la acción reivindicativa y participativa, lo que se 
canaliza a través del ejercicio de los derechos de negociación colectiva y huelga”. Eduardo 
Caamaño, “La Tutela Jurisdiccional de la Libertad Sindical”, en Revista de Derecho Valdivia 
19, 2006, p. 3.

 En cuanto a la recepción constitucional del derecho de libertad sindical, Ugarte sostiene 
que el constituyente ha recepcionado las manifestaciones más relevantes de la libertad 
sindical, sin limitarse al derecho a organizarse, sino que también, el derecho de actividad 
sindical a través de la autonomía sindical y concretamente por la negociación colectiva y 
la huelga. José Luis Ugarte, “La libertad sindical y Constitución: cómo superar una vieja 
lectura”, en Revista Laboral Chilena 86, 2000, pp. 75-76.

34 En efecto, la norma en referencia asegura a todas las personas, “el derecho de sindicarse 
en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.

 Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el sólo hecho de regis-
trar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley (…)”.

 En el caso de los funcionarios públicos, la concretización legal del derecho de sindicación 
está contenida en la Ley 19.296, sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración 
del Estado.
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lo mismo respecto de los derechos de acción sindical, en especial, el de ne-
gociación colectiva. Lo anterior a causa de que el constituyente restringió 
la negociación colectiva al nivel de la empresa, y el legislador, al regular 
los fines de las asociaciones de funcionarios, guardó total silencio respecto 
de una eventual titularidad del derecho de negociación colectiva.

El artículo 19 N° 16 inciso quinto de la Constitución dispone que:

“La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho 
de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no 
permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación 
colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una so-
lución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación 
colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá 
a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se 
establecerán en ella”.

La radicación de la negociación colectiva al nivel de la empresa, y la 
consecuente exclusión de los servicios públicos y asociaciones de fun-
cionarios como titulares de la misma, es producto del contexto histó-
rico existente al momento de ser dictada la Constitución Política de 
1980. En la acalorada discusión que se sostuvo al interior de la Comi-
sión de Estudios de la Nueva Constitución, en torno al reconocimiento 
constitucional de la negociación colectiva y sus alcances respecto a los 
funcionarios públicos, se evidencia la clara intención de sus integrantes 
de excluir a los funcionarios públicos de su ejercicio, lo cual –según 
las opiniones vertidas– queda de manifiesto con el hecho de haber co-
locado en la norma constitucional la expresión “empresa”, ya que el 
servicio público no es una empresa y, además, porque en el caso de los 
funcionarios del Estado no depende del jefe del servicio acordar un 
aumento de remuneraciones y, por tanto, “la negociación colectiva no 
tiene razón de ser en aquellos casos en que no depende de la sola volun-
tad del empleador el otorgar mejoramiento de sueldos, sino de la ley”.35

En consecuencia, los comisionados entendieron que el derecho de 
negociación colectiva era exclusivo y reservado a los sindicatos del 
mundo privado, confiriéndoles a las asociaciones de funcionarios pú-
blicos meros fines gremiales, de bienestar y de capacitación, negándoles 
todo carácter reivindicativo.36

35 Actas oficiales de la Comisión de Estudio de la nueva Constitución Política de la República. 
Sesión 382°, 7 de junio de 1978, pp. 226-239.

36 A modo ilustrativo, el Ministro del Trabajo de la época, Vasco Costa, al responder una con-
sulta del abogado e integrante de la Comisión Raúl Bertelsen, en torno a la incoherencia de 
la existencia de sindicatos que no pueden negociar colectivamente, sostuvo que “esa era 
la razón de prohibir el derecho de sindicación en la Administración Pública, ya que la nego-
ciación es sólo una facultad del sindicato”. Actas oficiales de la Comisión de Estudio de la 
nueva Constitución Política de la República. Sesión 382°, 7 de junio de 1978, pp. 226-239.
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En concordancia con el marco constitucional, en el plano legal, el 
único texto normativo donde se desarrolla el derecho de libertad sin-
dical de los funcionarios públicos –Ley 19.29637 sobre asociaciones de 
funcionarios de la Administración del Estado–, consagra únicamente 
la faz organizacional de la libertad sindical de los funcionarios públi-
cos, al reconocer a los trabajadores de la Administración del Estado, 
incluidas las municipalidades y el Congreso Nacional, el derecho de 
constituir, sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios que 
estimen convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los 
estatutos de las mismas.

Sin embargo, en cuanto a las finalidades principales que se contemplan 
respecto de estas asociaciones, hay un claro contrasentido respecto a la 
omisión del ejercicio del derecho a negociar colectivamente y la prohibi-
ción de ejercer el derecho de huelga, ya que no se logra explicar de qué 
manera las asociaciones de funcionarios podrían obtener el mejoramiento 
económico de sus afiliados y de sus condiciones de vida y trabajo,38 si 
desde el punto de vista normativo se encuentran imposibilitadas de nego-
ciar colectivamente con la Administración tales condiciones laborales y, 
además, carecen de la posibilidad de presionar a la autoridad para poder 
alcanzar sus reivindicaciones a través del ejercicio del derecho de huelga.

Del marco normativo descrito podemos concluir que el derecho de 
negociación colectiva no está reconocido de forma expresa para las or-
ganizaciones sindicales de empleados públicos. El constituyente res-
tringe este derecho al nivel de la empresa y, por otro lado, la ley sobre 
asociaciones de funcionarios no lo contempla como parte del elenco de 
derechos de estas organizaciones.

De todos modos, pese a que constitucionalmente la negociación co-
lectiva se limitó al ámbito de la empresa, no se consagró una prohibi-
ción para ser ejercida en el sector público, ni tampoco la encontramos 
en el ámbito legal, ya que la Ley 19.296 no se pronuncia al respecto. 
En consecuencia, su ejercicio por parte de los trabajadores públicos 
no puede estimarse ilegal. Por el contrario: se encuentra plenamente 
respaldado a la luz de los tratados internacionales –Convenio 151 de 

37 Publicada el 14 de marzo de 1994. Antes de su entrada en vigencia, existía un vacío legal 
en torno a la materia.

 Bajo el Código del Trabajo de 1931, los funcionarios públicos no podían sindicalizarse ni 
pertenecer a sindicato alguno. No obstante, se formaron asociaciones de derecho privado 
conforme a las normas del Código Civil. Posteriormente, la Ley 17.594 de 1972, concedió 
personalidad jurídica a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y a otras 
asociaciones del sector público. Francisco Walker, Derecho de las relaciones laborales, 
Santiago, Ed. Universitaria, 2003, p. 515.

38 En efecto, el artículo 7 letra a) de la Ley 19.296 dispone: “Las asociaciones de funcionarios 
públicos no tendrán fines de lucro, sin perjuicio de que sus actividades puedan generar 
utilidades, las que deberán ser invertidas en el cumplimiento de sus objetivos.

 Sus finalidades principales serán las siguientes: a) Promover el mejoramiento económico de 
sus afiliados y de las condiciones de vida y de trabajo de los mismos, en el marco que esta 
normativa permite”.
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la OIT– que, de acuerdo al artículo 5 inciso 2° de la Constitución, pa-
san a integrar nuestro derecho interno. Esto permitiría a los tribunales 
desobedecer el texto expreso de la Constitución en lo que se refiere a la 
prohibición de ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabaja-
dores públicos, teniendo en vista que el fin último prioritario que debe 
ser resguardado es la libertad sindical.39

1.2.2.la prohibición de ejercicio del derecho de huelga
Nuestra Constitución Política, en el artículo 19 Nº 16 inciso final, pro-
híbe expresamente el ejercicio del derecho de huelga a los funcionarios 
del Estado y de las municipalidades.40 Esta forma negativa de referirse 
al ejercicio de un derecho fundamental es producto de las concepcio-
nes ideológicas que imperaban al interior del gobierno de facto de la 
época, donde se miraba con mucho temor y desconfianza el conflicto 
colectivo, especialmente el ejercicio de la huelga como instrumento de 
reivindicación laboral. Era concebido en ese periodo como un hecho 
que no contenía ningún principio de justicia, que provoca perjuicios 
en la sociedad y que había sido utilizada como herramienta política. 
En base a lo anterior, los integrantes de la Comisión optaron por reco-
nocer el derecho de negociación colectiva única y exclusivamente a los 
trabajadores del sector privado, y omitieron pronunciarse en torno a si 
la huelga sería o no un derecho de jerarquía constitucional –principal-
mente porque Chile había ratificado el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales–,41 limitándose a negar su ejer-
cicio respecto de los funcionarios del Estado y de municipalidades.42

En el marco estatutario, el artículo 55 letra a) de la Ley 18.834, que 
establece el Estatuto Administrativo, señala que es obligación de los fun-
cionarios el desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma 

39 Fernando Muñoz, “Anef con SII: ¿libertad sindical, debido proceso o libertades públicas?”, 
en Revista Ius et Praxis2, 2011, pp. 540 y 541.

40 El artículo 19 Nº 16 inciso final dispone que: “No podrán declararse en huelga los funcio-
narios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que 
trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o fun-
ción, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la 
salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. 
La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos 
trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso”.

41 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 8 
N° 1 letra d), establece que “Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar: d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad a las leyes de cada país”.

42 En cuanto a la redacción anotada, cabe hacer presente que algunos integrantes de la Co-
misión plantearon que si la norma constitucional prohibía declararse en huelga a los em-
pleados del Estado y municipalidades, a contrario sensu se podría entender que los demás 
trabajadores podrían hacerlo, ante lo cual el abogado Guzmán sostuvo que tal ambigüedad 
era completamente deliberada, ya que con ello se pretendía dejar al legislador la regulación 
del ejercicio de la huelga y, con el objeto de salvaguardarse de un posible legislador parti-
dario de ese derecho, se estableció en el texto constitucional que “en ningún caso podrán 
declararse en huelga los Funcionarios del Estado, municipalidades y servicios de utilidad 
pública”. Actas oficiales de la Comisión de Estudio de la nueva Constitución Política de la 
República. Sesión 382°, 7 de junio de 1978, pp. 226-239.
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regular y continua, razón por la cual el artículo 84 letra i) prohíbe a los 
mismos organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Adminis-
tración Pública, dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción 
o paralización de actividades totales o parciales perturbando el normal 
funcionamiento de los organismos del Estado, disponiendo que en caso 
de incumplimiento, el funcionario será sancionado con la destitución.43

Por si fueran pocas todas las prohibiciones señaladas, el legislador chi-
leno, para dejar bien en claro su aversión al derecho de huelga, tipificó 
como delito el ejercicio de la misma al margen de la ley. En efecto, el ar-
tículo 11 de la Ley 12.927, sobre Seguridad Interior del Estado, sanciona 
penalmente a los responsables de toda interrupción o suspensión colecti-
va, paro o huelga de los servicios públicos, o de utilidad pública, o en las 
actividades de la producción, del transporte o del comercio producidos sin 
sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o per-
turbaciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal 
obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales, imponiéndoles las 
penas de presidio o relegación menores en sus grados mínimo a medio.

Del marco normativo descrito podemos concluir que nuestro sistema 
jurídico castiga severamente a aquellos funcionarios que deciden defender 
sus derechos por medio de la acción colectiva, amenazándolos con la posi-
bilidad de la pérdida de su fuente laboral, y lo que es peor, con la aplicación 
de sanciones penales. Lo anterior es concordante con la calificación que el 
constituyente da a la huelga: negarle el carácter de derecho fundamental 
para los funcionarios públicos, toda vez que si se le otorgara esta categoría 
se exoneraría de responsabilidad penal y administrativa a los sindicatos y 
a los trabajadores, siempre y cuando respeten el marco legal existente.44

La prohibición de ejercer el derecho de huelga es absoluta y abarca a 
todos los empleados del Estado, sin distinción alguna, incluso al personal 
sujeto al Código del Trabajo, toda vez que el artículo 212 de ese Código 
reconoce el derecho de sindicación exclusivamente a los “trabajadores del 
sector privado y de las empresas del Estado”. En este caso, si bien se trata de 
personal contratado bajo el Código del Trabajo, de todos modos tienen la 
calidad de funcionarios públicos y jamás de trabajadores del sector priva-
do, ya que el ente en el cual prestan sus servicios es de naturaleza pública.45

43 El artículo 125 del referido cuerpo legal, establece las causales en base a las cuales puede 
aplicarse la medida disciplinaria de destitución, una de las cuales es precisamente la infrac-
ción del artículo 84 letra i) del Estatuto.

44 Sergio Gamonal, op. cit., p. 112.
45 Ello, a raíz de la concepción institucional de estatuto administrativo que ha construido la 

Contraloría General de la República, en base a la cual el Código del Trabajo es parte inte-
grante de este sistema estatutario, y, por ende, los trabajadores regidos por él se someten 
a los principios, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores regidos por el Estatuto 
Administrativo, ya que, independiente del régimen jurídico que les resulte aplicable, tienen 
la calidad de funcionarios públicos. En torno a la concepción institucional de estatuto ad-
ministrativo, véase: Eduardo Soto, “La idea institucional de Estatuto Administrativo en el 
derecho chileno”, en Revista de Derecho Público 25-26,1979, pp. 99 y siguientes.
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En síntesis, desde una dimensión estrictamente jurídica y desde una 
lectura aislada del artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política, en nues-
tro país no hay un reconocimiento del derecho de huelga en el sector 
público; muy por el contrario, está fuertemente prohibido y sancionado.

Con ello podemos sostener que nos encontramos en la primera fase 
de la evolución del derecho de huelga, es decir, la prohibición que im-
plica en el fondo una negación del conflicto.46

2. las relaciones laBorales en la administración pÚBlica Y las 
normas internacionales del traBaJo

2.1. atributos de la libertad sindical de los trabajadores públicos a la 
luz de la normativa internacional
Nuestro país, con la ratificación de diversos tratados internacionales 
sobre la materia, ha recogido un concepto amplio de libertad sindical, 
tutelándose de esta forma, no solo la posibilidad de los trabajadores 
–públicos y privados– de organizarse a través de la formación de sin-
dicatos, y de afiliarse o desafiliarse a ellos, sino que también, la acción 
sindical para la defensa y promoción de sus intereses: negociación co-
lectiva y huelga.

Este reconocimiento internacional se encuentra plasmado en los si-
guientes instrumentos: Convenio Nº 87 de la OIT,47 sobre libertad 
sindical y protección del derecho a sindicación; Convenio Nº 98 de 
la OIT,48 sobre aplicación de los principios del derecho de sindicación 
y negociación colectiva, que reconoce la autonomía colectiva a través 
del ejercicio de la negociación colectiva y huelga, y además confiere 
una protección contra todo acto de discriminación que menoscabe la 
libertad sindical; Convenio N° 151 de la OIT,49 sobre la protección 
del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las 
condiciones de empleo en la administración pública; Declaración sobre 
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT de 
1998, donde se reconoce la libertad sindical y la negociación colectiva 
como uno de los principios relativos a los derechos fundamentales que 
vinculan a todos los Estados miembros, aun cuando no hayan ratifi-
cado los Convenios respectivos; Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948, la que en su artículo 23 punto 4 establece que “toda 
persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de 

46 Sergio Gamonal, op. cit., p. 112.
47 Este convenio fue ratificado por nuestro país el 1 de febrero de 1999, promulgado el 17 de 

febrero de 1999 y publicado en el Diario Oficial el 12 de mayo del mismo año.
48 Este convenio, al igual que el N° 87, fue ratificado por nuestro país el 1 de febrero de 1999, 

promulgado el 17 de febrero de 1999 y publicado en el Diario Oficial el 12 de mayo del 
mismo año.

49 Convenio ratificado por nuestro país el 17 de julio del año 2000, y publicado en el Diario 
Oficial el 26 de diciembre del mismo año.
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sus intereses”; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966,50 que en su artículo 8 reconoce expresamente el 
derecho de sindicación para promover y proteger los intereses económi-
cos y sociales de sus afiliados; Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de 1966,51 el que en su artículo 22.1 reconoce el derecho de 
toda persona a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de 
sus intereses, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 
1969,52 que en su artículo 16.1 reconoce el derecho de toda persona a 
asociarse libremente con fines laborales.

Ahora bien, en cuanto al reconocimiento del derecho de libertad sin-
dical de los trabajadores públicos, los principales instrumentos interna-
cionales están constituidos por los Convenios 87 y 151, ambos de la OIT.

En cuanto al Convenio Nº 87 de la OIT, de su artículo 9 podemos 
desprender que resulta aplicable a los trabajadores públicos, ya que se 
remite a la legislación nacional para los efectos de que esta determine 
“hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las 
garantías previstas por el presente Convenio”. Se entiende, entonces 
que solo respecto de esas categorías de trabajadores públicos se prevé 
una posible atenuación de los principios derivados de la libertad sin-
dical. En dicho contexto, el Comité de Libertad Sindical (en adelante 
CLS) ha afirmado que el Convenio N° 87 también resulta aplicable a 
los funcionarios públicos,53 toda vez que “no sería equitativo establecer, 
desde el punto de vista de la libertad sindical, una distinción entre los 
asalariados de la industria privada y los trabajadores de los servicios 
públicos, puesto que unos y otros debieran tener la posibilidad de ase-
gurar, mediante la organización, la defensa de sus intereses”.54 Además, 
no olvidemos que conforme a la interpretación sostenida por el CLS 
respecto del convenio en referencia, el derecho de huelga es un corola-
rio indisociable del derecho de sindicación.

Al ser aplicable dicho convenio al ámbito público hay un reconoci-
miento amplio del concepto de libertad sindical, toda vez que, de acuer-
do a sus artículos 2 y 3, respectivamente, los trabajadores, sin distinción 
alguna, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen 
convenientes, y asimismo el derecho de organizar su administración y 
actividades, y a formular su programa de acción, dentro de lo cual se 
incluyen –sin lugar a dudas– la negociación colectiva y la huelga.

50 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue suscrito por 
Chile el 16 de septiembre de 1969 y ratificado el 10 de febrero de 1972. Sin embargo, su 
publicación en el Diario Oficial recién se verificó el 27 de mayo de 1989.

51 Ibíd.
52 La Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, fue 

suscrita por Chile el 22 de noviembre de 1969, ratificada por Chile el 23 de agosto de 1990 
y publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991.

53 OIT, La Libertad Sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad 
Sindical del Consejo de Administración de la OIT, Ginebra, 2006, p. 49.

54 Ibíd.
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Del mismo modo, el Convenio Nº 151, que trata de manera especí-
fica sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimien-
tos para determinar las condiciones de empleo en la Administración 
Pública, es aplicable a todas las personas empleadas por el Estado, con 
excepción de los funcionarios de alto nivel y de las fuerzas armadas 
y de policía, respecto de los cuales el convenio entrega a cada país la 
facultad de determinar el grado de aplicación de sus normas.

En cuanto al derecho a negociar colectivamente, el Convenio Nº 151 
precisa que los Estados miembros deben estimular y fomentar el pleno 
desarrollo y utilización de procedimientos de negociación para determi-
nar las condiciones de empleo, o cualquier otro método que permita a 
los representantes de los empleados públicos participar en la determina-
ción de dichas condiciones (artículo 7). Además, en lo relativo a la solu-
ción de los conflictos que se planteen al determinarse las condiciones de 
empleo, el Convenio establece que se debe lograr, “de manera apropia-
da a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las 
partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales 
como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo 
que inspiren la confianza de los interesados” (artículo 8).

Asimismo, respecto del reconocimiento de los derechos civiles y 
políticos, el Convenio señala que los empleados públicos gozarán de 
los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la 
libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven 
de su condición y de la naturaleza de sus funciones.55

De esta forma y tal como lo señala Gamonal, el Convenio N° 151 
consagra todos los atributos de la libertad sindical, tanto en su fase 
organizativa como funcional,56 es decir, los derechos de afiliación, au-
tonomía sindical y acción colectiva –negociación colectiva y huelga–, 
los cuales se incorporan a nuestro derecho interno de acuerdo a lo esta-
blecido por el artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución.57

Eso sí, hay que precisar que a la luz de las normas internacionales no 
hay una obligatoriedad para los Estados de reconocer el derecho de nego-
ciación colectiva al sector público, sino la de establecer métodos –dentro 
de los cuales podrá estar la negociación colectiva– que garanticen a los 
representantes de los empleados públicos participar en la determinación 
de sus condiciones de trabajo. En efecto, el CLS ha puesto de relieve que 
“el artículo 7 del Convenio núm. 151 prevé cierta flexibilidad en la elec-
ción de los procedimientos para determinar las condiciones de empleo”.58

55 Artículo 9 del Convenio Nº 151 de la OIT.
56 Sergio Gamonal, Derecho y Trabajo, Santiago, Editorial Legal Publishing, 2010, p. 164.
57 El artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política establece que “El ejercicio de la soberanía 

reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 
humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garanti-
zados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile 
y que se encuentren vigentes”.

58 OIT, op. cit., párrafo 891, p. 191.
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Así, a la luz de la Constitución y tratados internacionales ratificados 
por Chile, los funcionarios públicos gozan de los atributos esenciales 
de la libertad sindical,59 a saber:

a. Libertad de constitución, afiliación y desafiliación, reconocido en 
los artículos 2 y 7 del Convenio N° 87 de la OIT, al disponer, res-
pectivamente, que “Los trabajadores y empleadores, sin ninguna 
distinción y autorización previa, tienen el derecho de constituir 
las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afi-
liarse (…)” y que “La adquisición de la personalidad jurídica por 
las organizaciones de trabajadores y empleadores, sus federaciones 
y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya natu-
raleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 
y 4 del Convenio”; artículo 4 del Convenio N° 151 de la OIT, en 
cuanto protege a los empleados públicos contra todo acto de dis-
criminación antisindical en relación a su empleo; y artículo 19 N° 
19 de la Constitución Política, al garantizar a todas las personas, 
“El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La 
afiliación sindical será siempre voluntaria (…). Las organizaciones 
sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de 
registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condicio-
nes que determine la ley”.

b. Libertad de reglamentación y acción interna, reconocida en el 
artículo 3 del Convenio N° 87 de la OIT, al disponer que “Las or-
ganizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho 
de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos (…) or-
ganizar su administración y sus actividades y formular su propio 
programa de acción (…). Las autoridades públicas deberán abs-
tenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a 
entorpecer su ejercicio legal”; y 5 del Convenio N° 151 de la OIT, 
al garantizar la independencia de las organizaciones de emplea-
dos públicos respecto de las autoridades públicas, protegiéndolas 
de todo acto de injerencia en su constitución, funcionamiento o 
administración.

c. Libertad de representación, reconocida en el artículo 3 del Con-
venio N° 87, al expresar que “Las organizaciones de trabajadores 
y empleadores tienen el derecho de (…) elegir sus propios repre-
sentantes (…)”, y 5 del Convenio N° 151, al garantizar la indepen-
dencia de las organizaciones de empleados públicos respecto de 
las autoridades del Estado y protegerlas de los actos de injerencia.

59 Gamonal sostiene que el Convenio N° 151 de la OIT reconoce los tres pilares del derecho 
colectivo al contemplar la organización en su artículo 4; la autonomía en sus artículos 5, 6, 
7 y 8, y la auto tutela/huelga en sus artículos 7 y 8. Gamonal, op. cit., p. 164.
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d. Libertad de federación y confederación, reconocida en el artículo 
5 del Convenio N° 87 de la OIT, al establecer que “Las organiza-
ciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de consti-
tuir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las 
mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el 
derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabaja-
dores y de empleadores”. 

e. Libertad de disolución, en conformidad al artículo 4 del Con-
venio N° 87 de la OIT, el cual dispone que “Las organizaciones 
de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o 
suspensión por vía administrativa”.

f. Libertad de actuación o acción sindical, reconocida en el artícu-
lo 3 del Convenio N° 87 de la OIT, al establecer que las organi-
zaciones de trabajadores tienen el derecho a formular su propio 
programa de acción; artículo 6 del Convenio 151 de la OIT, al 
disponer que “Deberán concederse a los representantes de las 
organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades 
apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus 
funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas (…)”; ar-
tículo 7 del Convenio N° 151, por medio del cual se establecen 
los procedimientos para la determinación de las condiciones de 
empleo, señalando que se deben adoptar las medidas adecuadas 
para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de 
procedimientos de negociación entre las autoridades públicas 
competentes y las organizaciones de empleados públicos, o cual-
quier otro método que permita la participación en la determi-
nación de las condiciones de empleo; artículo 9 del Convenio 
N° 151 de la OIT, al consagrar que “Los empleados públicos, al 
igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles 
y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sin-
dical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven de 
su condición y de la naturaleza de sus funciones”; y artículo 19 
N° 19 inciso final de la Constitución Política al expresar que “La 
Ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de 
estas organizaciones (…)”.

Sin embargo, pese a este amplio reconocimiento de los diversos 
atributos de la libertad sindical, nuestro derecho interno contraviene 
abiertamente la normativa internacional, estableciendo una concep-
ción restrictiva del derecho de libertad sindical de los funcionarios 
públicos.

Por lo tanto, tenemos una gran brecha entre nuestra normativa in-
terna y los tratados internacionales ratificados por Chile.
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2.2 estándares oit en relación al derecho de negociación colectiva de 
los empleados públicos
La negociación colectiva es un derecho fundamental de los trabajado-
res cuyo fin es alcanzar mejores condiciones de trabajo y de vida. En 
los instrumentos de la OIT, la negociación colectiva es concebida como 
una actividad o proceso encaminado a la conclusión de un acuerdo 
colectivo,60 y, como hemos visto, su titularidad no es exclusiva de los 
trabajadores del sector privado, sino que también de los trabajadores 
públicos, lo cual es reconocido expresamente en el Convenio N° 15161 
que ha sido ratificado por Chile.

A continuación, pasaremos a revisar los estándares que han ido 
construyendo los órganos de control de la libertad en cuanto al goce de 
este derecho por parte de los empleados públicos.

2.2.1 trabajadores cubiertos por la negociación colectiva
Para la OIT, los trabajadores de la Administración Pública son titulares 
del derecho de negociación colectiva consagrado en el Convenio N° 
98.62 Al efecto, el CLS ha sostenido que “El Convenio núm. 98, en 
especial su artículo 4, relativo al estímulo y fomento de la negociación 
colectiva, es de aplicación tanto en el sector privado como en el de las 
empresas nacionalizadas y organismos públicos”.63

Eso sí, para la OIT, el reconocimiento del derecho de negociación 
colectiva de los trabajadores públicos no es absoluto, ya que los Estados 
partes pueden excluir de este derecho a los miembros de las fuerzas ar-
madas y de policía, a los empleados de alto nivel que, por sus funciones, 
se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan 
cargos directivos y a los empleados cuyas obligaciones son de naturale-
za altamente confidencial (artículo 1 Convenio N° 151).

En cuanto a la posibilidad de excluir a determinados funcionarios 
públicos del ejercicio del derecho de negociación colectiva, en razón de 
la naturaleza de sus funciones, la CEACR ha señalado que: 

“la Comisión no puede concebir que categorías importantes de tra-
bajadores empleados por el Estado queden excluidas de los beneficios 
del Convenio por el mero hecho de estar formalmente asimiladas a 
ciertos funcionarios públicos que están al servicio de la administración 

60 Bernard Gernigon; Alberto Odero, y Horacio Guido, “Principios de la OIT sobre la negocia-
ción colectiva”, en Revista Internacional del Trabajo 119, 2000, p. 39.

61 En los trabajos preparativos del Convenio N° 151, se entendió que la palabra “negociación” 
comprendía “cualquier forma de discusión tanto formal como informal, destinada a lograr 
un acuerdo”. Bernard Gernigon, op. cit., p. 39.

62 El alcance universal que se le otorga a este convenio pasa por alto la limitación consagrada 
en su propio artículo 6, el cual señala: “El presente convenio no trata de la situación de los 
funcionarios públicos en la Administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo 
alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto”.

63 OIT, op. cit., párrafo 885, p. 190.
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del Estado. Conviene, pues, establecer una distinción: por un lado los 
funcionarios que cumplen actividades propias de la Administración 
del Estado (por ejemplo, en algunos países, funcionarios de los minis-
terios y demás organismos comparables, así como sus auxiliares), quie-
nes pueden quedar excluidos del campo de aplicación del Convenio 
y, por otro lado, todas las demás personas empleadas en el gobierno, 
las empresas públicas o las instituciones públicas autónomas, quienes 
deberían gozar de las garantías previstas en el Convenio (OIT, 1994ª, 
párrafos 793-795 y 798)”.64

2.2.2. materias negociables
Respecto de las materias objeto de la negociación entre las organizacio-
nes sindicales de trabajadores públicos y la administración, el CLS ha 
señalado que pueden considerarse razonablemente fuera del alcance de 
la negociación “las cuestiones que corresponden, evidentemente, de modo 
primordial o esencial a la dirección y funcionamiento de los asuntos del 
gobierno (OIT, 1996ª, párrafo 812)”.65 Así por ejemplo, quedarían fuera 
del alcance de la negociación colectiva aquellas materias relativas a la 
determinación de las líneas generales de la política de enseñanza.66

En el mismo sentido, a propósito de una denuncia interpuesta por la 
negativa a la posibilidad de celebrar negociaciones colectivas en el sector 
público sobre ciertos asuntos, el CLS sostuvo que si bien existen materias 
que razonablemente pueden considerarse fuera del alcance de la negocia-
ción –principalmente aquellas cuestiones relacionadas con la dirección y 
funcionamiento de los asuntos de gobierno–, hay otras que no deberían 
estar excluidas del ámbito de las negociaciones colectivas, y que en térmi-
nos generales son aquellas relativas a condiciones de empleo, tales como:

a. Aquellas materias relacionadas con la seguridad en el empleo;
b. mecanismos para resguardar los derechos de quienes van a ser 

despedidos;
c. las consecuencias sobre las condiciones de empleo que se deriven 

de las decisiones adoptadas en relación con la política educativa.67

64 Bernard Gernigon, op. cit., p. 40.
 Por ejemplo, respecto del ámbito docente, el Comité ha sostenido que a su juicio “los 

docentes no desempeñan tareas propias de los funcionarios en la Administración del Es-
tado; de hecho, este tipo de actividades también se llevan a cabo en el ámbito privado. En 
estas condiciones, se pone de relieve la importancia de que los docentes con estatuto de 
funcionario público puedan disfrutar de las garantías previstas en el Convenio N° 98”.OIT, 
La libertad sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical 
del Consejo de Administración de la OIT, 2006, párrafo 901, p. 193. 

 Idéntico criterio se ha sostenido respecto de las personas empleadas en los hospitales 
públicos. OIT, La libertad sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de 
Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, 2006, párrafo 903, p. 193.

65 Bernard Gernigon, op. cit., p. 44.
66 OIT, op. cit., párrafo 922, p. 197.
67 OIT, op. cit., párrafos 920, 921 y 923, pp. 196-197.
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2.2.3. efectos de los límites presupuestarios en la negociación
Una de las notas distintivas de la negociación colectiva en el sector pú-
blico es que los recursos económicos de que dispone el Estado para los 
efectos de negociar las condiciones de trabajo son limitados y, además, 
deben ser destinados al cumplimiento de otros fines sociales.

Conscientes de esta realidad, el CECAR ha señalado que la negocia-
ción colectiva en el sector público exige la verificación de los recursos 
disponibles en los distintos organismos o empresas públicas, ante lo 
cual se debe tener presente que tales recursos están condicionados por 
los presupuestos del Estado, por lo que además, el período de vigencia 
de los contratos colectivos no siempre coincidirá con la vigencia de la 
Ley de presupuestos. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión conside-
ra que las autoridades deben privilegiar la negociación colectiva como 
mecanismo para determinar las condiciones de empleo de los funcio-
narios, y si por razones de graves dificultades financieras y presupues-
tarias ello no fuere posible, las medidas que limiten este derecho deben 
aplicarse durante períodos acotados y tener como fin la protección del 
nivel de vida de los trabajadores más afectados. En definitiva, lo cen-
tral es encontrar un compromiso equitativo y razonable entre, por una 
parte, la necesidad de preservar hasta donde sea posible la autonomía 
de las partes en la negociación y, por otra, el deber que incumbe a los 
gobiernos de adoptar las medidas necesarias para superar sus dificulta-
des presupuestarias.68

En este contexto, la CEACR ha estimado que el principio de au-
tonomía de las partes en la negociación colectiva, cuando se refiere al 
sector público, debe ser interpretado con cierta flexibilidad, en base a 
lo cual el CLS ha considerado que son compatibles con el Convenio Nº 
151 las siguientes medidas:

a. Disposiciones legislativas que habilitan al Parlamento o al órgano 
competente en materia presupuestaria para fijar un abanico sala-
rial que sirva de base a las negociaciones;

b. el establecimiento de una asignación presupuestaria global fija en 
cuyo marco las partes pueden negociar las cláusulas de índole 
pecuniaria o normativa;

c. la participación de las autoridades públicas que tengan responsa-
bilidades financieras en las negociaciones colectivas junto con el 
empleador directo, siempre que dejen un espacio significativo a la 
negociación colectiva;69

d. el establecimiento de topes salariales en las leyes de presupuesto 
del Estado;

68 Ibíd., párrafo 1038, pp. 220-221.
69 Ibíd., párrafo 1038, p. 220.



269

e. que el Ministerio de Economía y Hacienda realice un informe 
previo antes de que se inicie la negociación colectiva con miras a 
que se respeten dichos topes,70 o que durante el proceso de nego-
ciación el representante de la administración recabe el dictamen 
del Ministerio de Finanzas o del órgano económico financiero 
que controle las consecuencias de los proyectos de contratos co-
lectivos.71

Como se trata de medidas previas a la negociación, tanto la CEACR 
como el CLS, consideran fundamental que los trabajadores y sus orga-
nizaciones puedan participar plenamente y de manera significativa en 
la determinación de este marco global de negociación, lo que implica 
que deben disponer de todas las informaciones financieras presupues-
tarias o de otra índole que les sirvan para evaluar la situación con pleno 
conocimiento de causa.72

Dichas restricciones presupuestarias no pueden afectar los acuer-
dos ya alcanzados. En efecto, el CLS estimó que era contrario al 
principio de la libertad de negociación colectiva, el ejercicio de 
prerrogativas de la autoridad pública en materia financiera de una 
manera que tenga por efecto impedir o limitar el cumplimiento de 
convenios colectivos que hayan previamente negociado los organis-
mos públicos.73

2.3. estándares oit respecto del derecho de huelga de los 
trabajadores públicos

2.3.1. limitaciones o restricciones en la función pública
Teniendo presente que la huelga es un derecho fundamental, el CLS 
ha reconocido su ejercicio con carácter universal, tanto a los trabajado-
res del sector público como del sector privado, admitiendo solamente 
como posibles excepciones o restricciones las que pudieran imponerse a 
cierto tipo de funcionarios públicos: miembros de las fuerzas armadas 
y de policía, funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad 
a nombre del Estado y los trabajadores de servicios esenciales en sen-
tido estricto del término, es decir, aquellos servicios cuya interrupción 
podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en 
toda o parte de la población.74

Precisando el concepto de funcionarios públicos que ejercen funcio-
nes de autoridad en nombre del Estado, tanto el CLS como la CEACR 
han señalado que la pauta para determinar los funcionarios públicos 

70 Ibíd., párrafo 1036, p. 219.
71 Ibíd., párrafo 1039, p. 221.
72 Ibíd., párrafo 1038, pp. 220-221.
73 Ibíd, párrafo 1034, p. 219.
74 Ibíd, párrafos 574, 576 y 577, p. 124.
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excluibles ya no es el hecho de que se les aplique la ley nacional de ca-
rrera administrativa, sino la naturaleza de las funciones que realicen ta-
les funcionarios. De este modo, se ha estimado que puede ser objeto de 
restricción o incluso prohibición, el derecho de huelga de los funciona-
rios de ministerios y demás organismos gubernamentales comparables, 
así como de sus auxiliares y el de los funcionarios de la administración 
de justicia y del poder judicial. En cambio, no sucede lo mismo respec-
to de los funcionarios de empresas públicas, comerciales o industriales, 
en los sectores del petróleo, la banca, el transporte metropolitano o la 
enseñanza, o dicho de manera más general, esta restricción no es apli-
cable a quienes trabajan en sociedades y empresas públicas.75

Teniendo en consideración que el concepto de funcionario varía con-
siderablemente según los diferentes sistemas jurídicos, la CEACR ha es-
timado que sería un esfuerzo vano elaborar a priori una lista exhaustiva y 
aplicable a todos, de las categorías de funcionarios que deberían disfrutar 
del derecho de huelga y de aquellas que pueden ser privadas de ese de-
recho debido a que corresponden a funciones de autoridad en nombre 
del Estado. En base a lo anterior, propuso que en caso de dudas la solu-
ción podría ser: “no prohibir totalmente la huelga, sino más bien prever 
el mantenimiento de un servicio mínimo negociado por una categoría 
determinada y limitada del personal, siempre que un paro total y prolon-
gado pueda tener consecuencias graves para la población concernida”.76

En razón de lo anterior, el CLS ha señalado que una definición dema-
siado detallada de funcionario público puede tener como resultado una 
restricción muy amplia, e incluso una prohibición absoluta del derecho 
de huelga respecto de esos trabajadores, volviendo a reiterar que la prohi-
bición del derecho de huelga en la función pública debería limitarse a los 
trabajadores que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado.77

2.3.2. servicio mínimo de funcionamiento
Además de la restricción relacionada con la naturaleza de las funciones 
ejercidas por determinados funcionarios públicos, la OIT ha estimado 
admisible el establecimiento de un servicio mínimo de funcionamien-
to, en caso de huelga en servicios públicos de importancia trascen-
dental, agregando que en la determinación de este servicio mínimo 
deberían poder participar las organizaciones de trabajadores y las au-
toridades públicas.78

En cuanto al establecimiento de este servicio mínimo, el CLS ha 
señalado que debe limitarse a las operaciones estrictamente necesarias 
para no comprometer la vida o las condiciones normales de existencia 

75 Bernard Gernigon y, op. cit., p.18.
76 Gernigon, op. cit., pp. 19-20.
77 OIT, op. cit., párrafo 575, p. 124.
78 Gernigon, op. cit., pp. 19-20.
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de toda o parte de la población, por lo que en su determinación se 
debe posibilitar la participación de las organizaciones de trabajadores 
así como de los empleadores y de las autoridades públicas.79 En razón 
de lo anterior, el CLS ha resuelto que en caso de divergencia en cuanto 
al número y ocupación de un servicio mínimo, respecto de una huelga 
en un servicio público esencial, estos criterios deben ser resueltos por 
un órgano independiente y no por el Ministerio del Trabajo o el Mi-
nisterio o empresa pública concernida.80

2.3.3. garantías compensatorias
En caso de restricción del derecho de huelga en la función pública, el 
CLS ha estimado que tales limitaciones deben ir acompañadas de medi-
das compensatorias a favor de los funcionarios públicos, que les garanti-
cen una protección adecuada de sus intereses, como, por ejemplo, el es-
tablecimiento de procedimientos de conciliación y arbitraje imparciales 
y rápidos, donde los interesados puedan participar en todas sus etapas.81

En consecuencia, si bien se admite que determinadas categorías de 
funcionarios públicos puedan ser excluidos del ejercicio de este dere-
cho, tal privación debe fundarse en la naturaleza de las funciones, re-
conociéndoseles de todos modos el derecho a gozar de garantías ade-
cuadas para proteger sus intereses.

2.4. estándares oit versus normativa interna

2.4.1. negociación colectiva radicada en la empresa versus alcance 
universal del derecho
Pese a que el Estado chileno es miembro de la OIT y ha ratificado el 
Convenio N° 151, la legislación interna no reconoce de forma expresa 
el derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos, ya que 
como tuvimos la oportunidad de analizar, solo es concebida como un 
derecho de los trabajadores del sector privado y de las empresas del 
Estado, guardando absoluto hermetismo respecto de los funcionarios 
del sector público.

En razón de lo anterior, la CEACR en forma reiterada ha llamado la 
atención al Estado de Chile en cuanto a que los artículos 1 y 304 del 
Código del Trabajo no están en conformidad con el Convenio y pide 
al Gobierno que “los trabajadores del Congreso Nacional y del Poder 
Judicial, así como aquéllos de las empresas o instituciones del Estado 
o de aquéllas en que éste tenga aportes, participación o representación, 
deberían gozar del derecho de negociación colectiva”.82

79 Ibíd., párrafo 310, p. 132.
80 Ibíd., párrafo 613, p. 133.
81 Ibíd., párrafos 596 y 601, p. 129.
82 CEACR, Observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Reco-

mendaciones. Solicitud Directa. Adopción 2002. Publicación: 91° reunión CIT (2003).
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Nuestro sistema interno se aleja abiertamente de los estándares in-
ternacionales existentes en relación a la materia y se sitúa más bien 
del lado de aquellos modelos que, negando la existencia del conflicto 
colectivo en la relación laboral pública, fijan de modo unilateral y por 
vía legal las condiciones de trabajo de los funcionarios.

Al respecto, resulta útil recordar el criterio sustentado por la OIT:

“Un sistema en el que los empleados públicos pueden solamente 
presentar memoriales respetuosos que no serán objeto de negociación 
alguna, en particular sobre las condiciones de empleo, cuya deter-
minación es de exclusiva competencia de las autoridades no está en 
conformidad con los Convenios Nº 98, 151 y 154”.83

2.4.2. la negación del derecho de huelga versus su carácter 
fundamental y universal
Del contraste de la normativa interna sobre derecho de huelga en la 
función pública con los convenios internacionales que ha ratificado 
nuestro país en la materia, sumado a los criterios emanados de los ór-
ganos de control de la libertad sindical, podemos advertir que hay una 
clara lejanía entre los mismos y dos visiones totalmente opuestas en 
torno al campo de acción de este derecho fundamental.

En razón de lo anterior, la CEACR ha formulado diversas y reitera-
das observaciones al gobierno chileno con el objeto de que armonice su 
legislación interna con los compromisos internacionales que volunta-
riamente ha adquirido. Estas observaciones son las siguientes:

a. La CEACR en el año 2005, a propósito de unos comentarios 
enviados por la Confederación Nacional de Funcionarios Mu-
nicipales de Chile, sobre la aplicación del Convenio N° 87, en 
relación a la intención del gobierno de presentar un proyecto de 
ley que modificaba la Ley Orgánica Constitucional de Munici-
palidades, recordó al Gobierno que el derecho de huelga es un 
corolario indisociable del derecho de sindicación garantizado por 
el Convenio N° 87. Se explicita, asimismo, que este derecho no 
es absoluto, ya que en circunstancias excepcionales pueden pre-
verse “restricciones o incluso prohibiciones del mismo respecto 
de ciertas categorías de trabajadores, en particular de ciertos fun-
cionarios (aquellos que ejercen funciones de autoridad a nombre 
del Estado) o del personal que desempeña servicios esenciales en 
el sentido estricto del término (aquellos cuya interrupción podría 
poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona 
en todo o parte de la población)”. Finalmente, la Comisión pide 

83 OIT, op. cit. párrafo 1043, p. 222.
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al gobierno que consulte a las organizaciones sindicales sobre el 
proyecto de ley en cuestión, tomando en cuenta que “los fun-
cionarios municipales que no ejercen funciones de autoridad en 
nombre del Estado debieran gozar del derecho de huelga”.84

 En el mismo sentido, el año 2007 la Comisión solicitó una vez 
más al gobierno tener presente que la prohibición del derecho de 
huelga en la función pública debe limitarse a los funcionarios que 
ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, por lo que 
espera que la reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades con-
tenga dicho principio.85

b. La CEACR en forma reiterada ha llamado la atención al Estado 
de Chile en cuanto a que los artículos 1 y 304 del Código del Tra-
bajo no están en conformidad con el Convenio y pide al Gobierno 
que “los trabajadores del Congreso Nacional y del Poder Judicial, 
así como aquéllos de las empresas o instituciones del Estado o de 
aquéllas en que éste tenga aportes, participación o representación, 
deberían gozar del derecho de negociación colectiva”.86

c. La CEACR ha representado de forma reiterada al gobierno chileno 
que el establecimiento de penas privativas de libertad por el hecho 
de participar en una huelga pacífica vulnera abiertamente el derecho 
de libertad sindical, por lo cual le solicita de modo expreso que “de-
rogue el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior del Estado”.87

 Asimismo, la CEACR ha observado que las sanciones por accio-
nes de huelga solo debieran ser posibles en los casos en que las 
prohibiciones de que se trate estén acordes con los principios de 
libertad sindical, por lo cual pide al gobierno que tome medidas 
para que “la legislación permita la prohibición o restricción del 
derecho de huelga solamente en caso de servicios esenciales o de 
los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre 
del Estado o de crisis nacional aguda. (…) Finalmente la Comi-
sión pide al Gobierno que tome las medidas para que el artículo 
254 del Código Penal sea modificado en lo que respecta a las 
sanciones penales en caso de interrupción de servicios públicos o 

84 CEACR, Solicitud directa, Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006), Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Chile. 

 Idénticas observaciones formuló la CEACR al gobierno chileno, los años 2003, 2006, 2007 
y 2009.

85 CEACR, op. cit. Observación, Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008), Con-
venio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), 
Chile. Idéntica observación fue formulada el año 2006.

86 CEACR, Solicitud directa, Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003), Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Chile. 
Idéntica observación es formulada respecto de los funcionarios del Poder Judicial, los años 
2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011 y 2013.

87 CEACR, Solicitud directa, Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014), Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Chile. 
Idéntica observación fue formulada los años 2006, 2007, 2009, 2011.
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de utilidad pública o de abandono de destino de los empleados 
públicos (…)”.88

2.5. actitud del estado chileno
Pese a todas las observaciones formuladas por los órganos de control de 
la OIT, el Estado chileno, haciendo vista gorda de las mismas, conti-
núa manteniendo un sistema de relaciones colectivas de trabajo, donde 
los trabajadores públicos están excluidos del ejercicio formal de los de-
rechos de negociación colectiva y huelga.

Si bien en la práctica los trabajadores públicos ejercen estos dere-
chos, el Estado chileno no ha adecuado su normativa interna a los tra-
tados internacionales que ha ratificado, y cada cierto tiempo recuerda a 
los funcionarios que sus huelgas son ilegales. En efecto, a propósito de 
una de las huelgas más emblemáticas de los últimos años –paro del Re-
gistro Civil–, el gobierno sostuvo que “no negociaría mientras no se ba-
jaran las movilizaciones, ya que la huelga es ilegal e inconstitucional”.89 

Si bien ha existido tolerancia respecto al ejercicio de estos derechos, 
tal circunstancia no confiere ninguna garantía a los trabajadores públi-
cos de que no serán objeto de represalias. Resulta poco sincero escu-
darse en una situación meramente fáctica (que puede cambiar con el 
gobierno de turno o con los efectos políticos que pueden derivar de una 
determinada huelga) para indicar que en nuestro país se garantizan los 
derechos de negociación colectiva y huelga en la función pública.

En ese sentido, sorprende que en la minuta con la postura del Minis-
terio de Educación respecto de la situación laboral del personal asistente 
de la educación que depende de corporaciones municipales, a propósito 
del debate legislativo del proyecto de ley que crea el Sistema de Educa-
ción Pública (Boletín 10.368-04), el Poder Ejecutivo indique que con los 
traspasos no se vulnerará el principio de libertad sindical consagrado en 
el artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política,90 dado que:

“Si bien es efectivo que el sector público no tiene una negociación 
colectiva reglada, cabe señalar que desde el año 1990 el Estado de 
Chile desarrolla negociaciones de facto con los trabajadores del sector 

88 CEACR, Solicitud directa, Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003), Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Chile.

89 The Clinic: “Registro Civil: Dirigentes de la Nueva Mayoría se alinean con el gobierno y 
asumen costos políticos para evitar marcar precedente”, 4 de noviembre de 2015.

90 El presente debate se origina dado que actualmente el personal asistente de la educa-
ción que depende de corporaciones municipales, expresamente tienen reconocidos los 
derechos de negociación colectiva y huelga, a diferencia de lo que ocurre con el personal 
asistente de la educación que depende directamente de la municipalidad. Entonces, con 
el nuevo sistema de educación pública, como todo el personal será traspasado a un servi-
cio público –los Servicios Locales–, sus organizaciones deberán modificar sus estatutos y 
transformarse en asociaciones de funcionarios regidas por la Ley 19.296, y por ende, que-
darán excluidos del ejercicio –formal– de los derechos de negociación colectiva y huelga.
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público en espacios estables. A mayor abundamiento, desde el año 
2009, cada vez que Chile ha entregado a la OIT su memoria bianual 
respecto del cumplimiento del Convenio Nº 151 de la OIT, ha dado 
cuenta de que se cumple con dicho tratado a través de la negociación 
de la mesa del sector público y las negociaciones sectoriales de educa-
ción y salud. Por lo tanto, en Chile el sector público sí negocia. Los 
trabajadores del sector público por antonomasia negocian de manera 
centralizada en algunos casos y sectorial en otros. Cuando se nego-
cian condiciones laborales generales —que se establecen por ley— es 
razonable que la negociación tienda a ser centralizada. Y las asociacio-
nes generalmente responden a esa necesidad: son más amplias, tienen 
más afiliación, tienen una presencia en todos los servicios en los que se 
negocia, etc. En el mundo público es imposible reproducir la negocia-
ción colectiva tal como se regula en el Código del Trabajo, debido a 
las características y funciones propias del sector”.91

Más allá de lo que suceda en la práctica, el Estado chileno debe 
adecuar su normativa interna y reconocer a sus trabajadores el ejerci-
cio de todos los atributos de la libertad sindical –sindicación, negocia-
ción colectiva y huelga–, bajo un modelo de tutela y promoción de la 
autonomía sindical. Resulta imperioso eliminar el desfase que existe 
entre la realidad –ejercicio de facto de estos derechos– y la normativa 
interna –prohibición–, puesto que la garantía de tales derechos fun-
damentales no puede quedar al vaivén de los criterios políticos del 
gobierno de turno.

El año 2011 hubo un intento por cambiar este estado de cosas, 
pero finalmente no prosperó. Se ingresó al Parlamento un proyecto 
de reforma constitucional cuyo objetivo era reconocer el derecho de 
negociación colectiva y huelga de los funcionarios públicos, para lo 
cual se proponía la eliminación de la posibilidad de que sea la ley la 
que impida negociar colectivamente, derivando a una ley orgánica 
constitucional la determinación de las restricciones al ejercicio del 
derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos. Estas 
limitaciones solo podrían sustentarse en razones de orden público o 
seguridad nacional, circunstancias en las cuales se deben establecer 
los mecanismos de consulta y participación de las asociaciones de 
funcionarios públicos. Asimismo, se propuso suprimir la prohibi-
ción de ejercer el derecho de huelga por parte de los trabajadores del 
aparato público, entregando al legislador la posibilidad de prohibirla 
cuando la paralización pueda afectar a servicios a de utilidad pública 

91 Minuta con postura del Ministerio de Educación respecto de la situación laboral de los asis-
tentes de la educación dependientes de las corporaciones municipales en el marco del pro-
yecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública (Boletín Nº 10.368-04), mayo 2016.
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o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del 
país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.92

El año 2014 fueron ingresados dos proyectos de ley que persiguen 
eliminar las trabas constitucionales para que los trabajadores públicos 
puedan ejercer estos derechos. El primero de ellos, si bien elimina la 
prohibición constitucional recaída en los funcionarios del Estado y de 
municipalidades para los efectos de declarar la huelga, delega en una ley 
orgánica constitucional la posibilidad de establecer restricciones al ejerci-
cio del derecho a negociar colectivamente de los funcionarios del Estado, 
fundadas en consideraciones de orden público y seguridad nacional.93

El segundo de los proyectos consagra la negociación colectiva como 
un derecho fundamental de los trabajadores –alcance universal–, se-
ñalando que respecto de los funcionarios públicos, será la ley la que 
deberá establecer los procedimientos especiales de negociación con las 
autoridades públicas competentes u otros métodos independientes e 
imparciales para la determinación de las condiciones de empleo, que 
consideren la participación de sus organizaciones representativas. Asi-
mismo, se consagra que los trabajadores tendrán derecho a ejercer la 
huelga, como acción colectiva pacífica para la defensa de sus intereses, 
delegando nuevamente en la ley el establecimiento de sus requisitos y 
procedimientos para su ejercicio.94

Valoramos los intentos legislativos por sincerar y avanzar en el re-
conocimiento y respeto de la libertad sindical de los funcionarios pú-
blicos, advirtiendo eso sí que somos cautelosos de los resultados que se 
pueden derivar de una eventual modificación legal, toda vez que se deja 
abierta la puerta para que sea la ley la que establezca las restricciones 
al ejercicio de los derechos de negociación colectiva y huelga. Además, 
dada la configuración práctica de estos derechos en las relaciones labo-
rales públicas –imperio de la autonomía colectiva–, cualquier regula-
ción será igual a limitación, sobre todo si tomamos el ejemplo de los 
vecinos –trabajadores del sector privado- y los resultados de la reforma 
laboral que pretendía equiparar la cancha.

92 Proyecto de reforma constitucional ingresado el 9/11/2010, por medio de moción de los 
senadores Larraín, García, Letelier, Sabag y Pérez Varela, sobre negociación colectiva y 
derecho a huelga de los funcionarios públicos. Boletín Nº 7.293-07.

 Con anterioridad se habían ingresado dos mociones parlamentarias sobre la materia, pero 
que no han tenido avance en su tramitación: Boletines 5181-07 (archivado) y 6218-13 (sin 
movimientos desde el 25 de noviembre de 2008).

93 Proyecto de reforma constitucional ingresado el 10 de marzo de 2014, por medio de moción 
de los senadores Larraín, García, Orpis, Pérez Varela y Walker, sobre negociación colectiva 
y derecho de huelga de los trabajadores del sector público. Boletín 9.267-13 (sin movimien-
to desde el 12 de marzo del 2014).

94 Proyecto de reforma constitucional ingresado el 3 de junio de 2014 por medio de moción de 
la senadora Carolina Goic (Boletín Nº 9.370-13).
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recomendaciones

Si bien el derecho administrativo chileno, por medio del modelo esta-
tutario, ha desarrollado una legislación protectora centrada principal-
mente en la configuración de derechos laborales mínimos que garanti-
zan una cierta dignidad del empleo público, no ha sido capaz de tomar 
en consideración el problema central que atraviesa la relación laboral 
pública: la cuestión del poder y la situación de dependencia del tra-
bajador. Ha generado con su regulación una falsa división del trabajo 
humano que ha dejado a los empleados públicos en un mundo paralelo 
al de los demás trabajadores subordinados, excluyéndolos no solo de 
la legislación protectora que ha sido construida en el plano individual, 
sino que también del ejercicio de derechos colectivos, especialmente 
la negociación colectiva y la huelga que, como hemos dicho, resultan 
esenciales para lograr un adecuado equilibrio en la relación de trabajo, 
para así limitar el poder que ejerce el empleador, en este caso el Estado, 
sobre sus trabajadores.

Es por ello que los cambios sustantivos que deben ser introducidos 
al modelo de relaciones colectivas del trabajo público son los siguientes:

1. Garantizar en nuestra Constitución Política el derecho de nego-
ciación colectiva con alcance universal, es decir, aplicable a orga-
nizaciones sindicales públicas y privadas.

2. Consagrar el derecho de huelga dentro de las garantías constitu-
cionales contenidas en el artículo 19 de la Constitución Política, 
con alcance universal (trabajadores públicos y privados), admi-
tiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición– en el 
caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término.

3. Consagrar un modelo de relaciones colectivas en el Estado con 
un carácter de promoción y respeto de la libertad sindical.

4. Redefinir el modelo de empleo público en Chile con participa-
ción directa de las organizaciones de trabajadores públicos, a fin 
de avanzar hacia un modelo de respeto de derechos, donde los 
trabajadores puedan incidir en la determinación de sus condicio-
nes de trabajo.

5. Robustecer las garantías de acceso al empleo público a fin de eli-
minar los factores y favores políticos que están detrás de la con-
tratación de un gran número de trabajadores.

6. Restringir las renovaciones sucesivas de contratas con el propósito 
de establecer límites temporales, luego de los cuales se entenderá 
que tal contratación pasa a ser indefinida.

7. Uniformar la regulación del trabajo al interior del Estado a fin de 
eliminar las diversas categorías de trabajadores que actualmente 
existen.
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1  Capítulo elaborado por Camila de la Maza Vent y Francisca González Concha.
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sÍnTesis

El presente capítulo revisará las recomendaciones formuladas por el 
Comité de los Derechos del Niño en su reciente revisión a Chile, en 
septiembre de 2015; y a partir de ellas se analizarán los proyectos de ley 
presentados durante ese año por el Ejecutivo. Dichos proyectos preten-
den provocar una profunda reforma a la institucionalidad en materia 
de infancia y adolescencia, la cual, a 26 años de la ratificación de la 
Convención de los Derechos del Niño, sigue sin ajustar sus normas y 
políticas públicas a los estándares internacionales a los que el Estado 
adscribió con la suscripción de dicho tratado.

PALABRAS CLAVE: infancia, institucionalidad, ley de garantías de 
derechos.
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inTroducciÓn

Junto con el regreso de la democracia, Chile se incorporó al sistema 
universal de protección de derechos humanos con la ratificación y en-
trada en vigencia de una serie de tratados internacionales relativos a 
la promoción y protección de los derechos humanos. Así, en 1990, 
ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño (en ade-
lante, CDN) que, como ha sido indicado en las pasadas ediciones del 
Informe, significaría un cambio de paradigma en el tratamiento dado 
por el Estado a las temáticas referidas a niños, niñas y adolescentes (en 
adelante, NNA); transitando desde la doctrina de la situación irregu-
lar2 hacia la concepción de los NNA como sujetos de derecho y, por lo 
tanto, no solo objetos de las políticas públicas.

Cabe señalar que, históricamente, la aproximación del órgano públi-
co hacia los NNA, se construyó desde una lógica asistencial y tutelar, 
solo para aquellos niños y niñas que se encontraban en una situación 
de “irregularidad” respecto al patrón común y tradicional. De hecho, 
la Ley 16.520 de 1966, –que antecede a la aún vigente ley de menores 
de 1967– creaba el Consejo Nacional de Menores3 indicando que era 
el órgano encargado de planificar, supervigilar, coordinar y estimular 
el funcionamiento y organización de las entidades que prestaban asis-
tencia y protección a “los menores en situación irregular”. Es decir, se 
trataba de un abordaje focalizado y centrado en la situación de “anor-
malidad” en la que se encontrara un niño o niña: abandono, padres 
negligentes, vagancia, deserción escolar, ausencia de controles médicos 
al día, etc. Bajo este paradigma, se consideraba a los NNA como un 
asunto privado y exclusivo de las familias, donde el Estado no tenía in-
jerencia ni obligación alguna, salvo, cuando un niño o niña se escapaba 
de cierto patrón de “normalidad”.

2  Sobre las implicancias de la doctrina de la situación irregular y sus transformaciones en el 
marco de la protección integral de los derechos, véase: Mary Beloff, Modelo de la protec-
ción integral de los derechos del niño y de la situación irregular: un modelo para armar y otro 
para desarmar, Unicef, Santiago,1999, pp. 9- 24. 

3  Dicho órgano corresponde al antecesor del actual Servicio Nacional de Menores que nace 
a partir del Decreto Ley 2.465, del 10 de enero de 1979.
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La ratificación de la CDN implicaba para el Estado el compromiso 
con la comunidad internacional de realizar una profunda transforma-
ción de sus instituciones vinculadas a la infancia y a la adolescencia. 
Esto significaba en términos concretos, materializar los principios que 
fundan dicho tratado y un tratamiento de la niñez y la adolescencia 
desde una perspectiva de derechos humanos, dejando atrás la lógica 
tutelar y asistencial de antaño.

Sin embargo, a 26 años de la ratificación de la CDN, las políticas 
públicas en materia infanto juvenil son fraccionadas, precarias, focali-
zadas y sin una institucionalidad que las articule. Siguen funcionando 
bajo los paradigmas que inspiraron las normas en los años 60, es decir, 
desde la óptica tutelar y asistencial. De hecho, la ley de menores de 
1967 sigue rigiendo el accionar de los Tribunales de Familia en muchas 
de sus acciones: medidas de protección, cumplimiento de los regímenes 
de relación directa y regular, etc. 

A la fecha, no ha habido una reforma sustancial de las instituciones 
en materia de infancia, sino solo la dictación de leyes temáticas, que al 
no contar con una norma marco que las articule, no consiguen formu-
lar una real política pública, integral y garante de derechos, que tenga a 
la vista a todos los NNA del país y no solo a aquellos que son víctimas 
de alguna vulneración.

En ese marco, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en 
una de sus primeras gestiones al momento de asumir el gobierno, el 
14 marzo de 2014 por medio del Decreto N° 21 de la Secretaría Ge-
neral de la Presidencia, crea el Consejo para la Infancia (en adelante, 
el Consejo), señalando que “la articulación de la protección integral 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se identifica como 
una política pública prioritaria a fin de garantizar su adecuado cuidado 
sobre la base de un enfoque de derechos”.4 Dicho organismo tendría 
como objetivo primordial asesorar a la Presidenta de la República en 
la formulación de políticas, planes, programas y medidas relativas a 
garantizar, promover y proteger el ejercicio de los derechos de los NNA 
a nivel nacional, regional y local; y servir de instancia de coordinación 
entre los organismos con competencias asociadas a dichas materias.

En ese contexto, el Ejecutivo plantea una ambiciosa agenda legis-
lativa con la finalidad de crear una institucionalidad en materia de 
infancia y adolescencia, que realmente se encuentre en armonía con los 
estándares internacionales de derechos humanos y en conformidad con 
las obligaciones internacionales adoptadas por el Estado.

Sin embargo, a dos años de la creación del Consejo y quedando menos 
de dos años de gobierno, el avance en materia legislativa ha sido bastante 
bajo en comparación con la reforma institucional que se pretende llevar 

4  Decreto 021, de 2014. 
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a cabo. Dicha reforma, concebida como una preocupación prioritaria 
del Estado, pretende ajustar las normas y las políticas públicas dictadas 
conforme a ellas, de acuerdo a los estándares fijados por el derecho inter-
nacional de los derechos humanos relativos a la niñez y la adolescencia. 

En su reciente revisión al Estado de Chile, el Comité de los Dere-
chos del Niño manifestó su inquietud por el incumplimiento de las 
recomendaciones formuladas en los años 2002 y 2007; por ejemplo, en 
relación a la ley de garantías de la niñez; asunto que será revisado en 
este capítulo.

En lo sucesivo se analizarán las recomendaciones formuladas a Chi-
le por el CDN en septiembre de 2015, los estándares internacionales 
fijados por este organismo y las observaciones generales; para luego 
revisar sucintamente la agenda legislativa propuesta por el Ejecutivo. 
Por último, se formularán recomendaciones para instar al Estado a 
dar cabal cumplimiento a sus obligaciones en materia internacional y 
poder contar con una institucionalidad adecuada para los NNA. 

1. estándares internacionales en materia de infancia Y ado-
lescencia: principios que lo informan Y recomendaciones al 
estado de chile

La CDN tiene la particularidad de ser el tratado internacional de de-
rechos humanos que más ratificaciones tiene en el sistema universal de 
derechos humanos. Se caracteriza, además, por reconocer el carácter 
de sujetos de derechos de los NNA, porque contempla toda la gama de 
derechos reconocidos en el derecho internacional, haciendo presente 
así la integralidad e interdependencia que caracteriza a los derechos 
humanos. Sin duda lo más relevante de este instrumento internacional 
es que consagra una serie de derechos especiales para niños y niñas, 
que no están dispuestos para el mundo adulto: el derecho a vivir en fa-
milia, el derecho a protección especial frente a situaciones de abuso (se 
refiere a los niños/as víctimas de trata y otras formas de explotación) y 
establece una obligación de protección reforzada desde el Estado hacia 
la población infanto juvenil.

En ese sentido, instituye ciertos principios que deben fundar toda la 
institucionalidad relativa a NNA y que, a la fecha, en Chile tampoco 
han sido recogidos cabalmente. Uno de ellos, es el principio del interés 
superior de los NNA, que se encuentra dispuesto en el artículo 3 de la 
CDN, cuyo inciso primero establece: 

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las insti-
tuciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las au-
toridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 
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Se trata de un principio que exige a los Estados adoptar un enfoque 
basado en los derechos, en el que colaboren todos los intervinientes 
a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual 
de los NNA. Les otorga el derecho a que se les considere y tenga en 
cuenta, de manera primordial, tomando en cuenta su interés superior 
en todas las medidas y decisiones que les afecten. Su finalidad es ga-
rantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos 
por la CDN. El interés superior del niño es un derecho sustantivo, 
un principio jurídico y una norma de procedimiento que se conjuga 
con la interpretación y aplicación de todos los derechos. Se entiende 
como un concepto dinámico que abarca distintos temas en evolución 
y debe evaluarse adecuadamente de acuerdo al contexto de cada niño, 
niña y adolescente.5 

En las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos 
del Niño (en adelante, el Comité) a Chile, en su reciente revisión en 
septiembre de 2015, se reconoce que se trata de un principio “funda-
mental en el ordenamiento jurídico”, que ha sido recogido expresa-
mente por las leyes de Tribunales de Familia y de Responsabilidad 
Adolescente. Sin embargo, al Comité le preocupa que “no se aplique en 
todos los ámbitos, como las resoluciones judiciales en que se condena a 
los progenitores a largas penas de prisión (…) también expresa preocu-
pación por el hecho de que el interés del niño no sea una consideración 
transversal en todas las áreas de la formulación de políticas”.6 En con-
secuencia, el Comité recomienda al Estado intensificar los esfuerzos 
para que ese derecho sea incorporado debidamente.7

Otro importante principio fundante de la CDN es el derecho del 
NNA a ser oído, Se encuentra dispuesto en el artículo 12:

Los Estados partes garantizarán al niño, que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente 
en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escu-
chado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al 
niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un 
órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento 
de la ley nacional.

A partir de esta norma, se desprende que el deber del Estado es 
entregar las condiciones y herramientas para que los NNA puedan 
formarse su propio juicio y expresar libremente su opinión en todos 

5  Observación General Nº14, Sobre el Derecho del Niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial, Comité de Derechos del Niño, 2013, párr. 1-7. 

6  Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Chile, 
Comité de Derechos del Niño, 2015, párr. 26.

7  Ibíd., párr. 27.
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los asuntos que les afecten, siempre considerando su edad y madurez. 
Se apunta especialmente a la condición jurídica y social del niño. En 
este sentido, los Estados deben animar a que los NNA manifiesten 
sus opiniones y ofrecer un entorno que les permita ejercer su derecho 
a ser oídos. Estas opiniones pueden ofrecer perspectivas interesantes y 
necesarias para la toma de decisiones y el desarrollo de leyes y políticas 
públicas sobre la materia.

En este sentido, al Comité le preocupa que en el caso de Chile “no 
se reconozca expresamente el derecho del niño a ser escuchado y a 
que se tengan en cuenta sus opiniones en todas las cuestiones que le 
afecten, en particular la educación, la salud y los asuntos relativos 
a la familia”.8 Por ello, recomienda al Estado que se “establezcan 
estructuras oficiales que permitan a los niños participar en la ela-
boración, aplicación y supervisión de políticas nacionales, regiona-
les y locales relativas a la infancia, y procesos que muestren de qué 
manera se tienen debidamente en cuenta sus opiniones, prestando 
especial atención a las niñas y niños de ambos sexos en situación de 
vulnerabilidad”.9

Frente a las obligaciones generales en materia de infancia y adoles-
cencia suscritas por el Estado, el Comité indicó su preocupación por-
que se diera pronto cumplimiento a las recomendaciones formuladas 
en el año 2007, 10 relacionadas, en especial, con la aprobación de una 
ley de protección integral de los derechos del niño y la derogación de la 
ley de menores de 1967, ya que es incompatible con un marco jurídico 
adecuado que reconozca y garantice los derechos de todos los NNA.11 

Por lo anterior, el Comité recomienda al Estado que “concluya rá-
pidamente el proceso de reforma legislativa y promulgue una ley sobre 
protección integral de los derechos del niño, con arreglo a la Conven-
ción de los Derechos del Niño”.12

El 21 de septiembre de 2015, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley 
de Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. Ingresó al Con-
greso Nacional bajo el boletín N°10.315-18, a la Comisión de Familia 
de la Cámara de Diputados. Ese proyecto se analizará en lo sucesivo.

Es preciso indicar que la reiterada recomendación del Comité al Es-
tado para que dicte una ley de protección integral de los derechos de 
NNA, se fundamenta en que Chile es el único país de la región que no 
cuenta con una ley de esta naturaleza ni con cuerpo normativo alguno 
que reconozca universalmente los derechos de NNA. Esta situación 

8  Ibíd., párr. 28.
9  Ibíd., párr. 29.
10  Observaciones Finales al Segundo Informe Periódico presentado por el Estado de Chile, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención de los Derechos del Niño, 2007, 
Comité de Derechos del Niño, párr. 8.

11  Comité de Derechos del Niño, op.cit., 2015, párr. 8.
12  Ibíd., párr. 9.
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ha redundado en que tampoco exista un piso mínimo desde el cual se 
articule la respuesta estatal frente a las necesidades de NNA ni mucho 
menos aún una política pública y una institucionalidad que proteja y 
garantice universalmente los derechos de los niños y niñas. 

Ahora, durante la revisión de Chile, el Estado informó sobre la pre-
sentación del proyecto de ley y expuso respecto a la reforma institucio-
nal que pretende llevar a cabo. En ese sentido el Comité sostuvo que 
“les preocupa que el marco pueda adoptarse antes de la aprobación 
de la ley sobre la protección integral de los derechos del niño, lo que 
podría incidir en la eficacia de su protección de todos los derechos del 
niño”.13 Lo anterior se explica porque el marco institucional se discu-
tirá en paralelo a la discusión y aprobación parlamentaria de la ley de 
sistema de garantía de los derechos de la niñez; lo cual implicará un 
gran desafío y coordinación para que exista concordancia entre ambos 
cuerpos legales.

Asimismo, el Comité reitera la necesidad de la existencia de una ley 
que asegure un marco institucional para la coordinación y realización 
de la protección de los derechos de los niños; que se apruebe con pron-
titud una ley orgánica del Ministerio de Desarrollo Social y se desig-
ne a dicho ministerio como entidad responsable de hacer efectivos los 
derechos del niño; que esa repartición pública cuente con los recursos 
humanos, técnicos y financieros necesarios para su eficaz funciona-
miento; y que se establezca un mecanismo adecuado de coordinación a 
nivel nacional, regional, local y con participación de la sociedad civil.

El Comité también señala como una preocupación el retraso en la 
implementación de los sistemas de información estadística y la falta 
de indicadores para supervisar y evaluar el respeto a los derechos del 
niño. Desde esta perspectiva, el trabajo que realice la futura Subse-
cretaría de la Niñez, puede ser un gran aporte en estas materias.14 

Finalmente, el Comité señala su preocupación por la inexistencia de 
un mecanismo de control de presupuesto que supervise las asignacio-
nes presupuestarias desde el punto de vista de los derechos del niño, y 
manifestó en este sentido, que en nuestro país es muy difícil conocer el 
presupuesto real destinado a los NNA.

2. agenda legislativa: ¿un intento para saldar la deuda con 
niÑos, niÑas Y adolescentes?

En concordancia con los estándares internacionales revisados y en 
atención a las recomendaciones formuladas al Estado de Chile por el 
Comité, es importante indicar que cualquier tipo de institucionalidad 
que se pretenda instaurar en materia de infancia y adolescencia, debe 

13  Comité de Derechos del Niño, op.cit., 2015, párr. 12.
14  Comité de Derechos del Niño, op. cit., 2015, párr.13.
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construirse desde una perspectiva de derechos humanos. Esto significa 
que la participación del Estado en materia de niñez y adolescencia debe 
ser desde la óptica de la promoción y protección de derechos, asegu-
rando un mínimo universal a todos los NNA. Solo de este modo sería 
posible abandonar el modelo de la acción focalizada y fraccionada que 
ha tenido hasta hoy, el cual no permite reconocer efectivamente a niños 
y niñas como verdaderos sujetos de derecho. 

En la actualidad, el Estado solo ha intentado abordar a un porcen-
taje muy reducido de NNA, en especial de sectores económicamen-
te vulnerables,15 sin haber desarrollado políticas públicas tendientes a 
proteger y promover los derechos de todos los NNA.

Desde esa perspectiva, la presentación durante 2015 de dos proyectos 
que pasaremos a revisar, es sin duda un avance. Sin embargo, a 26 años 
de la ratificación de la CDN, la sola presentación de los mismos no salda 
la deuda que aún el Estado de Chile mantiene con sus niños y niñas.

2.1 proyecto de ley que crea el sistema de garantías de los derechos 
de la niñez
Según lo sostenido en el Mensaje Presidencial, se trata de una norma-
tiva que pretende “dotar al país de un sistema coordinado de dispositi-
vos legales, institucionales, políticos y sociales, orientados a asegurar la 
efectividad de los derechos de los niños y a velar por su pleno desarro-
llo físico, mental, espiritual, moral y social, considerando su identidad 
cultural y su pertenencia a pueblos indígenas”.16 

El proyecto presentado al Congreso, dispone de cinco títulos que 
dicen relación con el objetivo perseguido por la ley; los principios, de-
rechos y garantías que se reconocen a niños y niñas; el establecimiento 
de un sistema de protección administrativa y judicial; la institucionali-
dad referida a la infancia y la adolescencia junto a un plan de acción y 
una política nacional de infancia. El proyecto en comento está siendo 
revisado por la Comisión de Familia desde octubre de 2015, luego de 
que se aprobara la idea de legislar en general en el mes de diciembre 
del mismo año. Posteriormente, se le formularon 499 indicaciones por 
parte de los parlamentarios y 45 del Ejecutivo. 

15  Tal como se ha indicado en Informes anteriores, si bien el mandato legal del Servicio Na-
cional de Menores es atender a niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos y 
aquellos que están en conflicto con la ley penal que son mayores de 14 y menores de 18 
años, las cifras indican que la mayoría de la población infanto juvenil del país que es usuaria 
de los programas de SENAME, corresponde a los quintiles más pobres. Esto no significa 
que solo los NNA pobres sean víctimas (según cifras de UNICEF, el 73,4% de los niños en 
Chile han sido víctimas de alguna forma de maltrato) o infractores. Lo que sucede es que 
hay una focalización hacia los más pobres, ya que en sectores socioeconómicos altos ni 
siquiera existen programas de SENAME u oficinas de protección de derechos de la infancia. 
Ver: Maltrato Infantil y Relaciones Familiares en Chile, Unicef, 2006, pp. 17 – 20. Informe 
2014, pp. 417-446.

16  Boletín 10.315-18, “Proyecto de Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez”, 21 de 
septiembre de 2015.
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Sin lugar a dudas, el alto número de indicaciones de la más vario-
pinta naturaleza, no permite afirmar con algún grado de certeza que 
se mantendrá el contenido original del proyecto presentado por el Eje-
cutivo. Sin perjuicio de ello, es pertinente indicar sus ideas matrices, 
toda vez que según el Reglamento de la Cámara, las indicaciones para 
poder ser incorporadas y votadas, no pueden alejarse de ellas. Las ideas 
matrices son las siguientes:

a) ley de garantías: 
Se pretende crear un sistema que proteja integralmente en la legislación 
interna los derechos de los NNA, y que les permita el ejercicio efectivo 
de todos aquellos reconocidos en la Constitución, en la CDN, así como 
en los demás tratados que se encuentren vigentes. 

No obstante las intenciones planteadas en la redacción del articula-
do, existen serias dudas respecto a la verdadera voluntad del Estado de 
obligarse a promover, proteger y garantizar todos los derechos de los 
NNA. Un ejemplo de ello, es que no crea un dispositivo territorial ni 
menciona que órgano del Ministerio tiene a su cargo la ejecución de los 
derechos y garantías dispuestos en la ley. Simplemente alude a que será 
el Ministerio de Desarrollo Social el organismo llamado, por ejemplo, 
a implementar medidas administrativas, pero no indica qué órgano es 
el llamado a intervenir. 

Asimismo, es preocupante la majadera reiteración en el proyecto –
más de quince menciones– respecto a que cada una de las obligaciones 
que le corresponde al Estado está sujeta a la disponibilidad presupues-
taria. Esta limitación se aleja de lo dispuesto en el artículo 4 de la 
CDN, que indica: 

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reco-
nocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Parte adoptarán esas me-
didas hasta el máximo de los recursos disponibles y, cuando sea nece-
sario, dentro del marco de la cooperación internacional. 

El estándar que establece esta norma es, en primer lugar, el principio 
de efectividad: todos los derechos deben ser asegurados por el Estado. 
Y, en segundo lugar, que cuando se trate de los derechos económicos, 
sociales y culturales de los NNA, deben asegurarse hasta el máximo de 
los recursos, lo que no es equivalente a la “disponibilidad presupuesta-
ria” propuesta por el Ejecutivo. De seguir la inicial fórmula planteada 
por el Ejecutivo, no se trataría de una ley de garantías que reconoce los 
derechos inherentes a todo NNA, sino que simplemente se les asegura-
rían en la medida que estén disponibles los recursos. Esta limitación no 
es aceptable en materia de derechos humanos y contraviene las normas 
internacionales que Chile ha suscrito.
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b) provisión de servicios y prestaciones sociales
El proyecto señala que se contempla, por una parte, un sistema de pro-
tección que propende a asegurar el goce de derechos principalmente a 
través de políticas sociales y, por otra, prestaciones especializadas para 
los casos en que haya que reparar o restituir derechos. 

En este sentido, el desarrollo del articulado no es claro en indicar si se 
trata de políticas universales de protección social o solo de políticas foca-
lizadas en un grupo específico de NNA, lo cual es preocupante, porque 
el primer punto que una ley de esta naturaleza debe resolver, es que el 
Estado proteja a todos los niños y niñas de manera universal. Es una tarea 
que, hasta hoy, no ha sido abordada y solo se han dado respuestas fraccio-
nadas y atendiendo a un grupo muy reducido de niños, específicamente a 
aquellos que han sido vulnerados en sus derechos en la forma mas grave.

c) ley marco
Que sea una ley marco significa que, por una parte, permite el desa-
rrollo de otros cuerpos normativos y, por otra, que busca instalar una 
visión transversal del enfoque de derechos en los organismos del Esta-
do. Según lo indicado por el Ejecutivo en el contexto de la discusión 
parlamentaria del proyecto de ley, se pretende sujetar todas las normas 
en materia de infancia, a las bases que sostiene dicho proyecto que crea 
el sistema de garantías.17 

La denominación “ley marco” es un concepto político y no jurídico, 
porque el proyecto en comento, corresponde a una ley ordinaria que 
tiene quórum para su aprobación en esa calidad y que no se erige como 
una norma superior a otras ya existentes que dicen relación con NNA. 

d) se establece un sistema para la garantía de derechos
El proyecto señala que se pretende “generar una ley marco (que) es con-
gruente con la respuesta pública sistémica que debe adoptarse frente a 
los problemas de la infancia”.18 

La alocución “problemas de la infancia” da cuenta de una lógica aún 
muy tutelar de la acción del Estado en relación a la infancia y la ado-
lescencia, cuando en realidad se debiera generar un marco normativo 
para abordar la promoción y proteger los derechos de los NNA, sin que 
ello necesariamente sea un “problema” per se. 

e) sistema institucional
El proyecto propone la creación de una nueva institucionalidad, pero 
fortaleciendo organismos que ya existen, como es el Ministerio de 

17  Discusión en la Comisión de Familia, sobre la calidad de ley marco de este proyecto. Mayo 
de 2016.

18  Mensaje presidencial, Boletín N°10.315-18.
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Desarrollo Social, del cual dependerá la futura Subsecretaría de la Ni-
ñez.19 En este punto, se hace mención a que el desarrollo de esta institu-
cionalidad tiene incluida la creación del Defensor de la Niñez para que 
contribuya “a la promoción, protección y defensa de los derechos de los 
niños”, pero aclarando que ello se presentaría en un proyecto diferente.20

f) adopción de medidas de protección
Se entrega la facultad al Ministerio de Desarrollo Social para adoptar 
medidas, por la vía administrativa, con miras a la adopción, ejecución, 
y protección de derechos. 

Lo anterior, en principio podría ser favorable, sin embargo hay una 
serie de dudas que deben ser despejadas para que la figura tenga efec-
tiva eficacia. 

Una de ellas, tiene que ver con que –tal como lo señalábamos pre-
cedentemente– el proyecto no indica qué órgano dentro del Ministerio 
de Desarrollo Social se hará cargo de impetrar estas medidas ni tam-
poco crea un dispositivo especializado para ello. 

Otra dificultad tiene que ver con que tampoco crea un procedi-
miento especial para la tramitación de estas medidas, sino que aplica 
las normas propias del procedimiento administrativo. Las condiciones 
actuales en que se desarrollan los procedimientos administrativos no 
otorgan verdaderas garantías a los niños y niñas, sus familias o repre-
sentantes. Ello, porque dicho procedimiento no contempla la interven-
ción de duplas técnicas que hagan la evaluación o espacios amigables 
para que niños y niñas puedan hacer la solicitud a la Administración. 
En el caso particular de la protección de los derechos de la niñez, se 
requieren ciertas precisiones como, por ejemplo, plazos acotados para 
que las solicitudes sean resueltas y la medida solicitada sea efectiva. 

19  Dicho órgano será creado por otro proyecto que fue presentado en conjunto con el de 
sistema de garantías en septiembre de 2015, bajo el Boletín 10.314-06, en el Senado. Se 
revisará en el 2.2 de este apartado. 

20  El cual fue presentado en marzo de 2016, Boletín 10.584-07; y que ingresó al Senado. 
Cabe señalar que el Ejecutivo ha anunciado que la reforma a la institucionalidad en materia 
de infancia y adolescencia se funda en la presentación de al menos seis o siete proyectos 
de ley, lo cual genera dudas en cuanto a su efectividad, toda vez que se trata de reformas 
profundas y ambiciosas, en un periodo de gobierno muy corto –son solo cuatro años de 
mandato– y sujetas a los tiempos propios de la discusión parlamentaria, que no aseguran 
que sea posible llevar a cabo la tramitación de cada uno de ellos. El Ministerio de Desarrollo 
Social, en conjunto con el Consejo para la Infancia, han informado en distintas reuniones 
de trabajo con la sociedad civil así como al momento de presentar el proyecto que crea el 
sistema de garantías de la niñez ante la Cámara de Diputados en la Comisión de Familia, 
que el paquete legislativo que el Ejecutivo pretende llevar adelante consta de los siguientes 
proyectos: Ley que crea el sistema de garantías de la niñez, Subsecretaría de la Niñez, De-
fensor del Niño, creación del sistema de protección especial y el sistema de justicia juvenil 
(dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Justicia, respectiva-
mente); ley adecuatoria de la Ley 20.032 que regula los organismos colaboradores y la ley 
adecuatoria de tribunales de familia.
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g) política nacional de la niñez
Apunta a ser un proyecto que involucre e integre el pleno desarrollo de 
todos los niños.

h) ajustes normativos a partir de la ley de garantías de derechos de 
la niñez
Señala que deberá procederse a la derogación de la ley de menores y 
eventualmente a introducir reformas a la Ley de tribunales de familia. 
Sin embargo, en el articulado no hay referencia a ello.

En virtud de lo expuesto en las ideas matrices del proyecto, así como 
del análisis del articulado propuesto (haciendo la salvedad de lo prelimi-
nar del mismo, toda vez que podría cambiar, en lo medular, sus disposi-
ciones), sostenemos que el proyecto en su estado actual no cumple cabal-
mente con un enfoque de derechos humanos por las siguientes razones:

-  No queda claramente establecido el rol de garante que le cabe al 
Estado en relación a la promoción, protección y garantía univer-
sal de los derechos de los NNA. 

-  No establece mecanismos eficaces para materializar el principio 
de efectividad de los derechos según lo dispone el artículo 4 de la 
CDN. Por una parte, la tutela administrativa tal como está plan-
teada, no tiene una mirada desde la protección universal; y, por 
otra, no establece una acción de tutela en caso de vulneración de 
los derechos de NNA.

-  No dispone expresamente la derogación de la Ley de Menores, 
sujetando ello a la dictación de otras normas que aún no se han 
presentado al Congreso, por lo cual, incluso aprobándose este 
proyecto, el Estado todavía no contaría con normas adecuadas 
completamente al estatuto jurídico fijado por la CDN.

2.2 proyecto de ley que crea la subsecretaría de la niñez
Parte del paquete legislativo propuesto por el Ejecutivo para la imple-
mentación de una nueva institucionalidad en materia de infancia y 
adolescencia, incluye la modificación a la Ley 20.530 que crea el Mi-
nisterio de Desarrollo Social para incluir la Subsecretaría de la Niñez21 
como parte del programa de gobierno que busca poner al centro de las 
políticas públicas a los NNA, creando un sistema de protección inte-
gral que los beneficiará. 

El Mensaje de este proyecto de ley afirma que “el primer paso es en-
tonces crear una nueva institucionalidad para los niños, estableciendo 
un rol de rectoría que ejercerá el Ministerio de Desarrollo Social sobre 

21  “Proyecto que crea la Subsecretaría de la Niñez, modificando la Ley 20.530”, presentado al 
Senado el 21 de septiembre de 2015, Boletín 10.314-06.
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los nuevos servicios que asumirán las tareas de promoción y protección 
de los derechos de los niños. En particular, el presente proyecto de ley 
se hace cargo del área de gestión estratégica del sistema y de la articu-
lación del mismo a nivel nacional”.22

De este modo, la nueva institucionalidad tiene como principales 
funciones el diseñar la estrategia para la niñez y el rol de articulación 
que permite que la protección de los derechos de la infancia sea integral 
y universal; incluyendo desde ahora la obligación de velar por los dere-
chos de los niños, con el fin de promover y proteger el ejercicio de esos 
derechos, además de coordinar acciones que tengan como finalidad la 
atención de los NNA. 

En la modificación a la Ley 20.530, se agrega –a la definición del Mi-
nisterio de Desarrollo Social– que este organismo “velará por los derechos 
de los niños con el fin de promover y proteger su ejercicio de conformidad 
con el Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez, y la presente ley”.23 

Entre las funciones y atribuciones del Ministerio para cumplir con 
esta nueva misión, se encuentran las siguientes:

a) Asesorar a la Presidencia en temas de infancia.
b) Proponer, informar de la ejecución y monitoreo de la Política de 

Infancia y su plan de Acción.
c) Administrar, coordinar y supervisar los sistemas de gestión inter-

sectorial.
d) Promover la protección integral (difusión, capacitación y sensibi-

lización).
e) Promover la participación de los niños.
f) Medición y seguimiento de las condiciones de vida de los niños.
g) Desarrollar estudios e investigaciones sobre la niñez.
h) Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la elabo-

ración de informes periódicos del Estado de Chile en materias de 
infancia.

Sin lugar a dudas, contar con un órgano rector que tenga una mirada 
integral y universal de la infancia, que asuma las tareas de promoción y 
protección de los derechos de NNA, que genere y gestione estrategias, 
políticas y planes en materia de infancia y adolescencia; y que coordine 
las políticas sectoriales de niñez, representa un importante avance para el 
goce efectivo de los derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes. 

La incorporación de un órgano de esta naturaleza, permitirá que los 
NNA puedan contar con un ente rector que articulará las diferentes 
políticas públicas relacionadas con ellos y que asumirá las tareas de 

22  Ibíd. 
23  Ibíd.
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promoción y protección de los derechos de los niños desde una mirada 
integral y universal. Además este órgano colocará especial énfasis en 
la gestión estratégica del sistema y en la articulación en temáticas de 
infancia y adolescencia a nivel nacional, liderando la Política Nacional 
de la Niñez, lo que implica impulsar su ejecución y seguimiento.

Es valorable la primera iniciativa del Ejecutivo de impulsar una nueva 
institucionalidad de infancia, presentando un paquete legislativo con el 
cual se pretende ajustar nuestra normativa a lo dispuesto por la CDN, y, 
entre otras modificaciones, derogar de una vez la Ley de Menores. No 
obstante, existen evidentes preocupaciones sobre la pronta aprobación 
de estas normas y la implementación de esta nueva institucionalidad.

Por una parte, llama la atención que a la Subsecretaría de la Niñez se 
le asigne la labor de “proponer al Presidente de la República la Política 
Nacional de Infancia”; considerando que el Consejo para la Infancia 
ya lanzó la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015–2025, en 
marzo de este año. Lo anterior genera inquietudes sobre si habrá con-
tinuidad o cambio en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, así 
como sobre la elaboración y ejecución de los planes de acción. En este 
sentido, es importante señalar que es muy distinto el enfoque que po-
dría tener un órgano de la administración del Estado, que implementa 
y ejecuta políticas públicas, y el Consejo de Infancia, que es una instan-
cia asesora presidencial. Por ello no queda claro el futuro de la Política 
Nacional de Infancia. Las normas transitorias del proyecto disponen 
que parte del actual Consejo para la Infancia integrará la nueva Subse-
cretaría de la Niñez; sin embargo, aún persisten las dudas sobre cómo 
será realmente el funcionamiento de este nuevo órgano.

Por otra parte, a la Subsecretaría se le entregan funciones que tam-
bién debieran ejercer otros órganos de la administración, como es el de 
colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en los informes a 
los comités. La elaboración de informes ante órganos de tratado es una 
función que además está entregada a la Subsecretaría de Derechos Hu-
manos, organismo que no es mencionado en este proyecto. Asimismo, 
la tarea de aportar con la elaboración de estos instrumentos, también se 
le entrega al Defensor del Niño, en un proyecto presentado en marzo 
de 2016, y ninguna norma establece quién hará la coordinación o a que 
órgano corresponde la obligación prioritariamente. 

Asimismo, el proyecto crea el “Consejo de la Sociedad Civil de la 
Niñez”, pero no resuelve si coexistirá con el consejo de la sociedad civil 
del propio Ministerio de Desarrollo Social, que fue creado por la ley 
20.500, o bien asumirán ámbitos distintos de trabajo.

Por último, es motivo de preocupación que, efectivamente, se logren 
aprobar los siete proyectos de ley anunciados24 y tampoco se sabe cómo 

24  Especialmente porque, a junio de 2016, solo se han presentado tres. Quedan pendientes: 
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podrían convivir en la práctica, las disposiciones de la ley de garantías, 
con la Subsecretaría de la Niñez en el marco de la anciana y tutelar 
Ley de Menores, que no está previsto sea derogada por ninguno de los 
proyectos que se encuentran en tramitación.25 

Se trata de un proyecto de ley que se presentó en septiembre de 
2015 y al cierre de esta edición, aún no comenzaba su tramitación, 
por lo cual no es posible hacer un análisis más profundo sobre cómo 
quedará el diseño definitivo del órgano rector y cuáles serán las im-
plicancias de ello. 

Por otra parte, quedan dudas respecto de las funciones que se le han 
encomendado, como, por ejemplo:

- Su complementación con la Subsecretaría de Derechos Huma-
nos dependiente del Ministerio de Justicia, toda vez que tienen 
encomendada una función equivalente, como es la elaboración 
de informes para órganos internacionales en materia de derechos 
humanos. 

- Saber cómo dialogarán las normas relativas a la participación 
efectiva de los niños, con las dispuestas en la Ley 20.500 sobre 
participación ciudadana.

- Saber si será este órgano el encargado de revisar las medidas de 
protección administrativas dispuestas en la ley de garantías en 
materia de protección universal, o bien se creará un dispositivo 
dependiente de él.

conclusiones Y recomendaciones

Como se ha indicado en ediciones pasadas del Informe, nuevamente 
debemos sostener que las deudas del Estado de Chile con sus niños, 
niñas y adolescentes siguen sin ser saldadas. Y a pesar de las abun-
dantes declaraciones sobre la voluntad del Ejecutivo de avanzar en la 
implementación de normas y políticas públicas que se ajusten a las dis-
posiciones de la CDN, a 26 años de su ratificación esto sigue siendo 
una tarea pendiente para el Estado.

Durante el 2015, al alero del Consejo para la Infancia existían gran-
des expectativas sobre los avances que el Gobierno podría alcanzar en 
la materia, sin embargo, solo se logró la presentación de dos proyectos 
de ley, que eran parte del compromiso de representantes del Estado 

el proyecto que crea el servicio de protección especial, el servicio de reinserción juvenil (los 
cuales traerían el fin del Servicio Nacional de Menores), el que modifica la Ley de tribunales 
de familia y el proyecto de ley que modifica la Ley de subvenciones Ley 20.032.

25  A saber: Crea el sistema de garantías de la niñez (Boletín 10.315-18), ley que crea la Sub-
secretaría de la Niñez (Boletín 10.314-06) y ley que crea el Defensor de la Niñez (Boletín 
10.584-07).
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ante el Comité de los Derechos del Niño, que realizó la revisión en 
Chile en septiembre de ese año.

Dichos proyectos –tanto el que crea el Sistema de Garantías de la 
Niñez como el que modifica el Ministerio de Desarrollo Social, crean-
do la Subsecretaría de la Niñez– no se ajustan cabalmente a los están-
dares fijados por el derecho internacional de los derechos humanos.

En el caso de la ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, 
deja serias dudas sobre su efectividad, toda vez que condiciona gran 
parte del catálogo de derechos a la disposición presupuestaria del Esta-
do. Tampoco otorga mecanismos administrativos y judiciales efectivos 
que permitan ejecutar los derechos reconocidos en dicho instrumento. 
Además, las 499 indicaciones formuladas por la Comisión de Familia 
más las 45 indicaciones efectuadas por el Ejecutivo, generan un esce-
nario de mucha incertidumbre sobre los contenidos que, en definitiva, 
tendrá la nueva normativa. 

En relación al proyecto de ley que modifica el Ministerio de De-
sarrollo Social y que crea la Subsecretaría de la Niñez, es importante 
indicar que es muy valiosa la creación de un órgano de esta naturaleza, 
que tenga como finalidad erguirse como órgano rector de las políticas 
públicas relativas a infancia y adolescencia y cuyo objetivo central sea 
coordinar y sistematizar la respuesta del Estado frente a su obligación 
de promover y proteger los derechos de los NNA. La gran falencia que 
ha tenido nuestro sistema es carecer de una mirada holística e integra-
dora, que permita atender a todos los niños, niñas y adolescentes del 
país, desde una óptica universal. 

Como hemos sostenido tanto en esta edición, como en anteriores 
del Informe, la ausencia de una política pública universal en materia 
de infancia y adolescencia, que responda a la necesidad de protección 
y garantía de los derechos de todos los niños y niñas que habitan en 
el territorio de la república, ha generado que las respuestas estatales 
tengan una perspectiva tutelar, sin enfoque de derechos, fraccionada 
y focalizada, que no ha permitido generar una cultura de respeto y 
garantía de los derechos humanos de los NNA. 

Por lo mismo, no es casual que el 71% de los NNA del país, de 
manera transversal, refieran haber sido víctimas de violencia física o 
sicológica y esta cifra se mantenga prácticamente invariable en los úl-
timos 10 años.26

El Estado no solo ha incumplido sus obligaciones internacionales 
en materia de promoción, prevención y protección de los derechos hu-
manos de NNA, sino que tampoco ha generado políticas públicas que 
promuevan el respeto y protección de niños y niñas.

26  Soledad Larraín, Carolina Bascuñán, Cuarto Estudio de Maltrato Infantil, Unicef, Chile, 
2012, pp. 31- 32.  
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Tal como lo hemos señalado en las páginas precedentes, el gobierno 
de la presidenta Michelle Bachelet, instauró el Consejo para la Infancia 
con la convicción de que existe una necesidad imperiosa de situar las 
necesidades de niños y niñas en un lugar prioritario en el ámbito de las 
políticas públicas.

Sin embargo, a dos años de su implementación, su avance en térmi-
nos legislativos es escaso, por no decir prácticamente nulo. Se propuso 
una ambiciosa agenda que no ha logrado avanzar sustancialmente en el 
Congreso, y las 499 indicaciones al Proyecto de Ley que crea el Siste-
ma de Garantía de la Niñez, no entregan mayores certezas sobre cómo 
finalizará el proceso legislativo. Junto a ello, hacia junio de 2016, el 
proyecto de ley que crea la Subsecretaría de la Niñez, no ha comenzado 
su tramitación y ni siquiera ha sido puesto en tabla en la comisión de 
Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, donde se 
encuentra alojado el proyecto.27

En este escenario, resulta indispensable que el Estado dé cabal cum-
plimiento a las recomendaciones formuladas por el Comité de los De-
rechos del Niño, y en ese sentido estimamos fundamental profundizar 
en las siguientes recomendaciones:

1. Aprobar con prontitud el proyecto de ley boletín 10.315-18, que 
crea el Sistema de Garantías de la Niñez, incorporando un en-
foque de derechos humanos que insume dicho proyecto con ele-
mentos básicos para ello: que no se sujete el reconocimiento de 
derechos a la disponibilidad presupuestaria, que se dé efectividad 
inmediata a los derechos civiles y políticos y de protección espe-
cial, y respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, 
de manera progresiva y hasta el máximo de los recursos disponi-
bles, tal como lo dispone el artículo 4 de la CDN.

2. Derogar la Ley de Menores del año 1967, que es absolutamente in-
compatible con las normas dispuestas en la CDN y con un adecuado 
abordaje de las políticas públicas desde una perspectiva de derechos, 
abandonado completamente la doctrina de la situación irregular.

3. Aprobar prontamente el proyecto de ley boletín 10.314-06, que 
modifica la ley orgánica del Ministerio de Desarrollo Social, 
creando la Subsecretaría de la Niñez para que como órgano rec-
tor, articule las políticas públicas en materia de infancia, desde 

27  Cabe señalar que debido a que en el mes de abril de 2016 falleció una niña en un hogar de 
protección de administración directa del Servicio Nacional de Menores, una serie de accio-
nes se pusieron en funcionamiento, tanto a nivel de poder Ejecutivo como Parlamentario. 
En ese contexto, el Senado aprobó la conformación de una Comisión Especial de Infancia 
para darle más ágil tramitación a los proyectos de esa materia. Sin embargo, entre los 
proyectos priorizados, no se encuentra el de la Subsecretaría. Ver: Senado.cl: “Priorizan 
proyectos que sancionan el maltrato infantil fuera de la familia y el que crea el defensor del 
niño”, 22 de junio de 2016. 
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una perspectiva holística e integral, que permita generar políticas 
de protección universal y, de manera diferenciada, poder generar 
un sistema de protección especial; ambas necesidades desde una 
óptica de enfoque de derechos.

4. Ajustar las políticas públicas y las normas a los principios básicos 
que fundan e informan el derecho internacional de los derechos 
humanos en materia de infancia, especialmente en lo relativo al 
principio del interés superior del niño y el derecho a ser oído.





Pueblos indÍGenas, 
sisTema escolar 
Y consTrucciÓn 

de idenTidad1 

Nuestra auténtica identidad colectiva nace del pasado y se nutre de 
él –huellas sobre las que caminan nuestros pies, pasos que presienten 
nuestros andares de ahora– pero no se cristaliza en la nostalgia. No 
vamos a encontrar, por cierto, nuestro escondido rostro en la perpe-

tuación artificial de trajes, costumbres y objetos típicos que los turistas 
exigen a los pueblos vencidos. Somos lo que hacemos, y sobre todo lo 

que hacemos para cambiar lo que somos: nuestra identidad reside en 
la acción y en la lucha. Por eso la revelación de lo que somos implica 
la denuncia de lo que nos impide ser lo que podemos ser. Nos defini-

mos a partir del desafío y por oposición al obstáculo.2

1 Este capítulo ha sido preparado por las académicas Pilar Muñoz Hardoy y Liliana Ramos 
Abadie de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. 

2 Eduardo Galeano, El descubrimiento de América que todavía no fue y nuevos ensayos. 
Alfadil Ediciones, Caracas, 1991, pp. 221. 
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sÍnTesis

El presente capítulo aborda la temática de la educación en el contexto 
de multiculturalidad propio de la población que habita en el territorio 
chileno. Más que tratar la problemática de la educación de niños y 
niñas indígenas, este trabajo pretende analizar la manera en que el Es-
tado de Chile ha dado respuesta a su propia multiculturalidad, es decir, 
en qué forma ha logrado integrar la diversidad cultural constitutiva de 
su población al proceso de construcción de una identidad colectiva. 

PALABRAS CLAVE: Multiculturalidad, Programa de Educación Inter-
cultural Bilingüe, Sector de Lengua Indígena, Interculturalidad
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inTroducciÓn

El propósito de este capítulo es analizar, desde un enfoque de derechos, 
la forma en que el Estado chileno se ha hecho cargo, a nivel del sistema 
escolar, de la diversidad cultural, étnica y lingüística de su población. 
En este contexto, se presentarán descriptivamente los estándares inter-
nacionales de derechos humanos en la materia, la legislación chilena y 
la respuesta específica del Estado de Chile, materializada en: el Progra-
ma de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), la implementación del 
Sector de Lengua Indígena (SLI) y las bases curriculares vigentes. Lue-
go, se desarrollarán las tensiones identificadas en relación a la temática, 
para finalmente plantear conclusiones y dar algunas recomendaciones 
de acción. Para la realización de este informe se revisaron fuentes do-
cumentales y se hicieron entrevistas semi estructuradas a docentes, 
académicos e investigadores vinculados a la temática, algunos de ellos 
pertenecientes a los pueblos indígenas mapuche y aymara. 

La Presidenta de la República, en su mensaje presidencial del 21 de 
mayo de 2016, reconoce que Chile es una nación multicultural y “que 
debemos reconocimiento a los pueblos indígenas, no solo como indi-
viduos con necesidades propias, sino como cultura y organizaciones”.3 
Cuando hablamos de pueblos indígenas, y de acuerdo a la Ley Indígena 
19.253 de 1993, el Estado reconoce como principales etnias del país: la 
mapuche, aymara, rapa nui o pascuense; la de las comunidades ataca-
meñas, quechuas, collas y diaguita, del norte del país, así como las co-
munidades kawashkar o alacalufe y yámana o yagán de los canales aus-
trales.4 Respecto de la población escolar, según datos del Ministerio de 
Desarrollo Social y UNICEF, en nuestro país un 8,7% de la población 
menor de 18 años es indígena, grupo que además presenta altos índices 
de vulnerabilidad. De acuerdo al mismo estudio, el 88% de los niños, 
niñas y adolescentes indígenas no habla ni entiende su lengua origina-
ria, lo que incide en el debilitamiento y pérdida de su cultura ancestral.5

3 Mensaje Presidencial de Michelle Bachelet, 21 de mayo de 2016.
4 Ley Indígena 19.253, Título I. Párrafo 1°, artículo 1°.
5 Carolina Silva (editora), Incluir, sumar y escuchar, infancia y adolescencia indígena, Ministe-
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A partir de los noventa, la respuesta educativa del Estado chileno a 
la diversidad lingüística y cultural de su población ha sido la llamada 
educación intercultural bilingüe y la promoción del uso de la lengua 
indígena. De hecho, en la cuenta pública del 21 de mayo de este año, 
la presidenta Bachelet informó de varias iniciativas logradas en esta 
línea, tales como: (i) la certificación de casi 2.500 niños y jóvenes de 
regiones con significativa presencia indígena, en el uso de la lengua; 
(ii) el apoyo a las Academias de Lenguas Indígenas y Comisiones Lin-
güísticas con material de difusión escrito y audiovisual, más material 
didáctico; (iii) la implementación de 96 jardines infantiles para la en-
señanza y aprendizaje de las lenguas indígenas; (iv) la elaboración de 
material didáctico intercultural, para 3.550 niños y niñas indígenas y 
no indígenas de todo el país; (v) la incorporación de 118 educadores 
comunitarios a la enseñanza de las lenguas y culturas indígenas en 
establecimientos educativos del país de nivel inicial y pre-básico; (vi) 
y la entrega de especialización a personas indígenas en las áreas de 
educación intercultural.6 

De esta forma, se puede apreciar que desde los noventa existe un 
interés particular desde las políticas estatales por brindar una res-
puesta educativa a nivel de sistema escolar, que considere la diversi-
dad cultural del territorio nacional.

1. estándares internacionales de derechos humanos en el 
ámBito de la educación en contextos de diversidad cultural Y 
lingÜística Y su aplicaBilidad en chile

La Convención de Derechos del Niño (CDN) es el primer tratado in-
ternacional que reconoce explícitamente a los niños, niñas y adoles-
centes (NNA) indígenas. De acuerdo a este instrumento legal, se debe 
reconocer al NNA su pertenencia y el derecho a tener su propia vida 
cultural, profesar y practicar su propia religión, o a utilizar su propio 
idioma, junto a los demás miembros de su grupo.7 Esta Convención 
fue ratificada por Chile en agosto de 1990. 

En 2007, nuestro país votó a favor de la aprobación de la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 
la que establece que: (i) los pueblos indígenas tienen derecho a esta-
blecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan 
educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos 
culturales de enseñanza y aprendizaje; (ii) los indígenas, en particular 
los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del 

rio de Desarrollo Social, Unicef, 2011.
6 Mensaje Presidencial, 21 de mayo 2016.
7 Convención de Derechos del Niño, artículo 30. 



307

Estado sin discriminación; (iii) los Estados adoptarán medidas efica-
ces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas 
indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus 
comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su 
propia cultura y en su propio idioma.8

Luego, en 2008 Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT, que 
entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009. El Convenio 169 de 
la OIT mandata a que el Estado organice su sistema educativo, con-
siderando la voz de los pueblos indígenas involucrados. Concreta-
mente, el artículo 27.1 expone que “Los programas y los servicios de 
educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse 
y aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a sus necesi-
dades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos 
y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones 
sociales, económicas, y culturales”.9 Además, este Convenio establece 
que: (i) las autoridades deben asegurar la formación de miembros de 
los pueblos indígenas y su participación en la formulación y ejecución 
de programas de educación, con el fin de transferir gradualmente la 
responsabilidad por su ejecución; (ii) los gobiernos deben reconocer 
el derecho de los pueblos a crear sus propias instituciones y medios 
de educación, considerando las normas mínimas instaladas por la 
autoridad competente en consulta con los pueblos; (iii) cuando sea 
viable, debe enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y 
escribir en su propia lengua o en la que más comúnmente hable su 
grupo de pertenencia; si no es viable las autoridades deben realizar 
consultas con los pueblos a fin de alcanzar este objetivo; (iv) deben 
adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los 
pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mis-
mas; y (v) deben adoptarse medidas educativas en todos los sectores 
de la comunidad nacional, sobre todo en los que estén en contacto 
más directo con los pueblos interesados, a fin de eliminar prejuicios 
que se pudieran tener respecto de ellos; esto implica realizar esfuerzos 
para asegurar que los libros de historia y otros materiales “ofrezcan 
una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y 
culturas de los pueblos interesados”.10

8 Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, artículo 14. 
Y ademas, en los artículos 11 y 13, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a 
practicar y revitalizar sus tradiciones costumbres culturales y a revitalizar, utilizar fomentar 
y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, 
sistemas de escritura y literaturas.

9 Convenio 169 de la OIT.
10 Convenio 169 de la OIT, parte VI, artículos 26-31.
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2. normativa chilena

La Constitución chilena no reconoce a los pueblos indígenas, ni a la 
inter- o multiculturalidad. Tampoco reconoce explícitamente a la edu-
cación bilingüe; sólo indirectamente, ya que se considera que los padres 
tienen el derecho de determinar la educación de sus hijos. A nivel legis-
lativo, la Ley Indígena de 1993 plantea que el reconocimiento, respeto 
y protección de las culturas indígenas contempla, entre otros aspectos, 
“el establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad 
programática que posibilite a los educandos acceder a un conocimiento 
adecuado de las culturas e idiomas indígenas y que los capacite para 
valorarlas positivamente”.11 Además, esta ley señala que en las áreas de 
alta densidad de población indígena se debe desarrollar un sistema de 
educación intercultural bilingüe.12

Por su parte, la Ley General de Educación de 2009 reconoce entre 
sus principios inspiradores: (i) la diversidad, al proponer que el siste-
ma debe promover y respetar la variabilidad de procesos y proyectos 
educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y 
social de las poblaciones que atiende; (ii) la integración, al propiciar la 
incorporación de estudiantes de diversas condiciones sociales, étnicas, 
religiosas, económicas y culturales; y (iii) la interculturalidad, que su-
pone reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de 
origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia.13 Dentro de los 
aprendizajes que las y los alumnos de educación básica deben alcanzar, 
esta ley señala que en establecimientos educacionales con alto porcen-
taje de alumnos indígenas se debe incluir, como objetivo general, el de-
sarrollo de aprendizajes para comprender diversos tipos de textos orales 
y escritos, y expresarse en forma oral en la lengua indígena.14 

En forma complementaria a la Ley General de Educación, la Ley de 
Inclusión Escolar 20.845 de 2015 señala que el sistema debe propender 
a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 
aprendizaje y la participación de las y los estudiantes, además de propi-
ciar que los establecimientos escolares sean un lugar de encuentro entre 
diversas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, 
de nacionalidad o religión. 15

De esta forma, podemos constatar que la legislación chilena for-
malmente es coherente con los estándares internacionales al reconocer 
la necesidad de valorar las diferencias culturales y lingüísticas de los 
pueblos originarios. Sin embargo, falta el reconocimiento constitucio-
nal de los idiomas indígenas, y falta un énfasis más transversal en la 
revitalización de los idiomas.

11 Ley Indígena 19.253, Título IV. Párrafo 1°, artículo 28.b.
12 Ley Indígena 19.253, Título IV. Párrafo 2°, artículo 32.
13 Ley General de Educación 20.370/2009, artículo 3. 
14 Ley General de Educación 20.370/2009, artículo 29.
15 Ley 20.845, artículo 1.
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3. la experiencia de la educación intercultural BilingÜe en chile

Como consecuencia de la aprobación de la Ley Indígena de 1993, en 
Chile comenzó la preocupación por generar espacios de educación 
intercultural. La Ley Indígena chilena planteaba que la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena, nacida al amparo de esta misma 
ley, en coordinación con el Ministerio de Educación (Mineduc), de-
bía promover “planes y programas de fomento de la lengua indígena” 
y que este mismo organismo, en áreas de alta población indígena y 
en coordinación con servicios u organismos del Estado pertinentes, 
debía desarrollar un sistema de educación intercultural bilingüe “a 
fin de preparar a los educandos indígenas para desenvolverse en for-
ma adecuada tanto en su sociedad de origen como en la sociedad 
global”.16 Esto sería posible de lograr, ya que, en los 90, la reforma 
educacional impulsada por los gobiernos de la Concertación permi-
tiría la adecuación del currículo y la introducción de la enseñanza 
intercultural en escuelas con alta concentración de estudiantes pro-
venientes de pueblos originarios.17

De esta forma, en 1995 fue creado un componente del Progra-
ma de Educación Rural del Mineduc encargado de implementar el 
convenio de cooperación en virtud del cual se desarrollaron los pri-
meros proyectos pilotos de educación intercultural bilingüe en esta-
blecimientos con población indígena.18 Posteriormente, en 1996, se 
creó el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) con los 
siguientes objetivos:

- Mejorar la calidad de la educación de los estudiantes integrantes 
de los pueblos indígenas reconocidos por el Estado chileno, forta-
leciendo la identidad y autoestima de los niños y niñas.

- Mejorar el aprendizaje de los niños y niñas indígenas mediante la 
incorporación de contenidos didácticos pertenecientes a su reali-
dad cultural, social e histórica.

- Fortalecer y propiciar el aprendizaje y valoración de las lenguas 
indígenas junto al castellano.

- Incorporar a las familias y a las comunidades indígenas en los 
procesos de construcción de las actividades curriculares de los 
establecimientos educacionales. 

- Incorporar métodos de enseñanza/aprendizaje desarrollados por 
familias y comunidades indígenas. 19

16 Artículo 32, Ley Indígena.
17 Estudio sobre la implementación de la educación intercultural bilingüe, Mineduc, PEIB-

Orígenes, 2011, p. 6. 
18 Ibíd. 
19 Educación para preservar nuestra identidad cultural. Desafíos de la implementación del 

Sector de Lengua Indígena en Chile, Mineduc, 2014. 
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En 1998, nueve comunas del país, con apoyo de universidades re-
gionales, desarrollaron un plan de educación intercultural. Estas ex-
periencias continuaron hasta el año 2000, en que el programa se ins-
titucionalizó, generando una política cuyas líneas centrales fueron: (i) 
incorporación de textos bilingües que abordaran la problemática inter-
cultural desde el punto de vista pedagógico; (ii) distribución de soft-
ware de las culturas y lenguas indígenas del país en establecimientos fo-
calizados; (iii) formación de maestros bilingües mapuche y aymara; (iv) 
creación de sistemas de inmersión de lengua rapa nui en Isla de Pascua; 
(v) contextualización de programas de estudios a la realidad cultural 
y lingüística de los estudiantes; (vi) desarrollo de proyectos educativos 
institucionales con participación de comunidades; (vii) participación 
de autoridades indígenas en actividades pedagógicas de la escuela; (viii) 
desarrollo de modelos de utilización de nuevas tecnologías en escuelas 
con población indígena. En 2001, las líneas de acción se centraron en 
dos focos: formación de profesores y especialistas en interculturalidad 
y bilingüismo, y el desarrollo de propuestas curriculares que integraran 
contenidos culturales, lingüísticos y de la cosmovisión de los pueblos 
indígenas del país.20

En 2009, fue promulgado el decreto 280 con el fin de brindar una 
respuesta educativa pertinente a los intereses y necesidades planteadas 
por las escuelas básicas que atienden a estudiantes de comunidades in-
dígenas. De esta forma, este decreto incorporó Objetivos Fundamenta-
les y Contenidos Mínimos Obligatorios para el Sector de Aprendizaje 
Lengua Indígena de 1° a 8° básico. Su entrada en vigencia debía darse 
entre 2010 y 2017 de manera progresiva.21 De acuerdo al decreto men-
cionado, este sector tiene un carácter optativo para los estudiantes y 
sus familias, y los padres o apoderados deben manifestar por escrito el 
interés en que sus hijos/as participen en él, al momento de la matrícula. 
No obstante lo anterior, el decreto mandató que a partir de 2010 los 
establecimientos educacionales que contasen con una matrícula de un 
50% o más de alumnos con ascendencia indígena, tenían la obligación 
de ofrecer la asignatura al año siguiente. Luego, esta obligatoriedad se 
extiende a los establecimientos que cuenten con entre un 20% y un 
49% de población de origen indígena, a partir de 2013.22 

De acuerdo a las directrices entregadas por Mineduc, la implemen-
tación del Sector de Lengua Indígena requiere de cuatro horas del plan 
de estudios, por lo que se propone disminuir dos horas al sector de 
artes y dos horas al sector de educación física.23 

20 Estudio sobre la implementación de la educación intercultural bilingüe, Mineduc, PEIB – 
Orígenes, 2011, pp. 7. 

21 Decreto 280, artículo 2. 
22 Decreto 280, artículo 5
23 Ord. 24, 25 de enero de 2010, gabinete ministerial. 
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En la página del Mineduc destinada al Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe se reconoce que este programa ha pasado por 
diversas etapas desde 1996, y que actualmente lo que busca es “con-
tribuir al desarrollo de la lengua y cultura de los pueblos originarios y 
a la formación de ciudadanos interculturales en el sistema educativo. 
Por lo tanto, el objetivo propuesto es que todos los estudiantes, sin 
condicionantes étnicas, adquieran conocimientos de la lengua y de la 
cultura de los pueblos originarios por medio de prácticas pedagógicas 
y gestión institucional intercultural”.24 En la actualidad, se identifican 
296 escuelas que ofrecen el sector de lengua indígena, de las cuales 21 
cuentan con planes y programas propios y 275 aplican el programa del 
Mineduc. El gráfico N° 1 muestra el número de escuelas que imple-
menta el sector y su distribución geográfica. Como se puede apreciar, 
la más alta concentración de escuelas se da en la región de la Araucanía 
y la más baja en la Región Metropolitana. 

gráfico n° 1: número de escuelas que implementan sli en chile, 
por región

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mineduc.

Con relación a los recursos disponibles para apoyar el Sector de 
Lengua Indígena (SLI), en la página de Mineduc están publicados: (a) 
textos de primero y segundo básico en lengua aymara, mapuzugun y 
quechua; y de tercero básico solo en lengua mapuzugun; (b) cuadernos 
de actividades para primero básico en las tres lenguas; (c) guías para 
educadores tradicionales de primero y segundo básico, en las tres len-
guas y solo en mapuzugun para tercero básico; (d) los programas de 
estudio del SLI de primero a cuarto año básico para lenguas aymara, 
mapuzugun, quechua y rapa nui; (e) guías pedagógicas de primero a 
cuarto básico para lenguas aymara, mapuzugun y quechua.

24 Mineduc, 2016. 
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4. tensiones detectadas en la implementación del programa 
de educación intercultural BilingÜe Y el sector de lengua 
indígena

Yo no sé dónde nací, ni sé tampoco quién soy. No sé de dónde he venío ni 
sé para dónde voy. Soy gajo de árbol caído que no sé dónde cayó. ¿Dónde 
estarán mis raíces? ¿De qué árbol soy rama yo? 
(Coplas populares de Boyacá, Colombia) 

De acuerdo a la información recabada para el presente Informe, es posi-
ble identificar una primera tensión relacionada con la comprensión del 
“ser indígena” desde el mundo no indígena. Se trata de un problema 
histórico de reconocimiento que se asienta en las injusticias cometidas 
con los pueblos originarios en términos de derechos políticos, cultura-
les y territoriales. Tal como señala Carlos Peña, refiriéndose al llamado 
conflicto mapuche, “mientras los grupos indígenas ven en este conflicto 
una oposición entre dos comunidades culturales equivalentes (la chi-
lena y la mapuche), el Estado de Chile, en cambio, ve a un grupo que 
desobedece la ley y que no tiene condición de igual”.25 Tal asimetría 
ha marcado un conocimiento distorsionado sobre el pueblo indígena; 
al respecto, la experta Patricia Gómez,26 académica de la Universidad 
de Chile en el Departamento de Estudios Pedagógicos, plantea que 
“hay un problema desde la mirada occidental chilena, que tiende a una 
folklorización de las culturas, que significa una minimización de lo 
que es realmente un pueblo, un pueblo como un sujeto colectivo polí-
tico”. Por su parte, el especialista en lingüística y antropólogo Cristián 
Lagos, de la Universidad de Chile plantea que el PEIB constituye una 
medida de política pública que “reproduce las relaciones asimétricas y 
las representaciones sociales sobre el sujeto indígena que propone supe-
rar: el indígena subordinado al civilizado, sin voz ni agenda propia, en 
condiciones precarias, con bajo estatus, y cuyos sistemas locales de pro-
ducción y transmisión de conocimiento carecen de legitimidad”.27 En 
la misma línea, el geógrafo y doctor en didáctica de las ciencias sociales 
Froilán Cubillos28 enfatiza que el problema de fondo es el conflicto 
entre dos cosmovisiones que asumen la articulación entre naturaleza y 
sociedad de una forma totalmente diferente; el académico sostiene que 
la identidad nacional chilena se ha construido en base a la negación e 
invisibilización de nuestros orígenes: “los chilenos se construyen a la 

25 El Mercurio: “El conflicto chileno-mapuche”, columna de Carlos Peña, 26 de septiembre 
de 2010.

26 Entrevista realizada el 5 de mayo de 2016. 
27 Cristián Lagos, “El Programa de Educación Intercultural Bilingüe y sus resultados: ¿perpe-

tuando la discriminación?” Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional 
Latinoamericana, 52(1), 2015, pp. 84-94.

28 Entrevista realizada el 7 de junio de 2016.
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fuerza, de aquí para adelante este es nuestro territorio y por lo tanto 
hay que conformar el estado-nación y articular el espacio a partir de ese 
control, y claramente en ese ejercicio de 200 años muchas generaciones 
no tienen idea de quiénes son los mapuches”.29 Al respecto, la psicóloga 
Lissette Padilla30 valora la experiencia de implementación del Sector de 
Lengua Indígena en el liceo en que trabaja y reconoce su desconoci-
miento anterior sobre la cultura mapuche, a pesar de tener orígenes: “A 
mí me pasó que me crié ignorante en el tema de la cultura mapuche, 
tengo orígenes, pero no reconocidos... nunca me vinculé tanto con la 
comunidad y ha sido una experiencia muy positiva”. Por su parte, Ol-
gandina Alonso, profesora de lenguaje del mismo liceo, se identifica 
como parte del pueblo mapuche y explica las barreras que ha debido 
enfrentar por sus ancestros: “la verdad es que yo soy mapuche, de padre 
y mi madre… desde pequeña, los rasgos de mi sangre se puede decir, 
más bien fueron castigados, a mí me pesó mucho tiempo, porque yo 
sufrí bastante en la enseñanza básica, a mí nunca me elegían de locu-
tora, porque yo era negrita, hasta llegué a pensar que era tonta…”. 31

Una segunda tensión, derivada de la anterior, es que el currículum 
nacional, particularmente en el nivel de educación básica, no integra 
la cosmovisión de los pueblos originarios ni su aporte a la construc-
ción de nuestra propia identidad mestiza. Según el académico Renato 
Gazmuri,32 licenciado en Historia y doctor en Didáctica de las Cien-
cias Sociales, en el ajuste curricular del año 2009 se realizó un proceso 
de consulta relativamente amplio en que participaron la CONADI, el 
Mineduc, a través del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, y 
una red de educación rural e indígena. De acuerdo a Gazmuri, las pre-
ocupaciones fundamentales de los pueblos indígenas en ese momento 
se situaban en la forma en que eran representados ellos y su historia. 
En este contexto, se esperaba romper con la tradición de presentar a los 
pueblos indígenas “como el primer capítulo de la historia de Chile y 
tratarlos solo como un fenómeno del pasado y no del presente”.33 Sin 
embargo, como señala el académico, este ajuste curricular no alcan-
zó a ser implementado, ya que la administración política del gobierno 
de derecha que asumió en 2010 hizo “borrón y cuenta nueva en el 
currículo y de ahí el origen de las bases curriculares 2012-2013”. Sin 
embargo, advierte Gazmuri, para tercero y cuarto de enseñanza media 
la prescripción curricular que está vigente es la del 2009, por lo que 
se puede apreciar –para este nivel y cursos– que el marco curricular 
incorpora aprendizajes esperados pertinentes y relevantes para abordar 

29 Ibíd. 
30 Entrevista realizada el 14 de enero de 2016. 
31 Entrevista realizada el 14 de enero de 2016. 
32 Entrevista realizada el 5 de julio de 2016. 
33 Ibíd.
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la situación de los pueblos indígenas. Por ejemplo, para tercero medio 
se proponen los siguientes aprendizajes: 

- Comprender las principales transformaciones políticas, sociales 
y económicas de Chile durante la década de 1990, incluyendo la 
emergencia de las demandas indígenas.

- Reflexionar sobre los principales desafíos pendientes como país a 
comienzos del siglo XXI, incluyendo temáticas como pobreza y 
desigualdad, demandas de grupos históricamente discriminados, 
desarrollo sustentable, relación con los países vecinos, educación 
y fortalecimiento de la democracia, entre otros. 

Luego, en cuarto medio se abordan los siguientes aprendizajes espe-
rados que se asocian, en el programa de estudios, a la situación de los 
pueblos indígenas: 

- Comprender y valorar el Estado de derecho como marco legal que 
debe resguardar el ejercicio de los derechos humanos, regular el po-
der de los gobernantes y organizar la convivencia política y social.

- Analizar el origen histórico de la Constitución Política, sus desa-
fíos pendientes y demandas de reformulación, así como las for-
mas en que esta organiza el régimen democrático, estableciendo 
las bases de la institucionalidad, el carácter y la finalidad del Es-
tado, y la regulación de los derechos y deberes políticos de los 
sujetos dentro de la nación.

- Reconocer y valorar los compromisos que ha asumido el Estado 
de Chile en materia de derechos humanos y en la progresiva con-
solidación de un orden jurídico internacional, además de evaluar 
críticamente los desafíos aún pendientes en esta materia.34

En lo relativo a las actuales bases curriculares de educación básica, 
Gazmuri expresa que si bien no se observan expresiones de racismo o 
menosprecio a los pueblos indígenas, lo que se da es “una caracteriza-
ción de los pueblos originarios al momento de la llegada de los españoles 
y sus contribuciones a la sociedad chilena actual”,35 sin embargo, no se 
desarrolla una mirada más profunda sobre la construcción de identidad 
a partir de la diversidad de pueblos originarios que habitaban y habitan 
el actual territorio chileno. A juicio del académico, los textos escolares 
difundidos por el Mineduc para este nivel –que son un instrumento 
que refleja el actual currículum– no aportan a la comprensión y reco-
nocimiento del carácter mestizo de nuestra población ni de la vivencia 

34 Mineduc, Bases Curriculares Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
35 Entrevista realizada el 5 de julio de 2016.
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de los pueblos originarios hasta el día de hoy: “hay una caracterización 
un poco folklórica de los pueblos originarios; de dónde viven, cómo se 
visten, qué comen, que si son cazadores o recolectores, que no es pro-
funda”. 36 Sobre este aspecto, al revisar los objetivos relativos a pueblos 
indígenas en las bases curriculares de 1° a 8° básico, se encuentran solo 
los siguientes objetivos de aprendizaje para segundo básico:

- Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de 
Chile en el período precolombino, incluyendo ubicación geográ-
fica, medio natural en que habitaban, vida nómade o sedentaria, 
roles de hombres y mujeres, herramientas y tecnología, principa-
les actividades, vivienda, costumbres, idioma, creencias, alimen-
tación y fiestas, entre otros. 

- Comparar el modo de vida y expresiones culturales de pueblos 
indígenas presentes en Chile actual (como mapuche, aymara, 
rapa nui) con respecto al periodo precolombino, identificando 
aspectos de su cultura que se han mantenido hasta el presente y 
aspectos que han cambiado. 

- Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena proveniente 
de los pueblos originarios (palabras, alimentos, tradiciones, cul-
tura, etc.) y de los españoles (idioma, religión, alimentos, cultura, 
etc.) y reconocer nuestra sociedad como mestiza.

- Ubicar en mapas las zonas habitadas por algunos pueblos origi-
narios de Chile, distinguiendo zonas norte, centro y sur. 

- Relacionar las principales características geográficas (disponibi-
lidad de agua, temperatura y vegetación) de las zonas habitadas 
por algunos pueblos originarios de Chile, con los recursos que 
utilizaron para satisfacer sus necesidades de alimentación, abrigo 
y vivienda.37

De acuerdo a la visión de Froilán Cubillos, la escuela y el currículum 
no han contribuido al desarrollo de una identidad mestiza: “todos los 
elementos que constituyen la identidad nacional son elementos que se 
sienten a-históricos, a-temporales y a-espaciales, porque se construye 
una identidad desde 1810, de ahí surgen los chilenos, y todo lo que 
existía antes de eso ya no existe... entonces cuando a uno le preguntan 
qué es ser chileno, qué define a un chileno: la canción nacional, el hue-
mul, el cóndor, el copihue, la bandera”.38

Como tercera tensión se observa que el PEIB, como la imple-
mentación del Sector de Lengua Indígena, si bien ha ampliado las 

36 Ibíd.
37 Mineduc, Bases Curriculares 2012. 
38 Entrevista realizada el 7 de junio de 2016. 
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posibilidades de conocer la cosmovisión y la lengua de los pueblos ori-
ginarios, constituye una política que puede generar más segregación. 
El antropólogo lingüista Cristián Lagos39 valora el PEIB, ya que ha 
visibilizado de alguna manera el tema del rescate de las lenguas de los 
pueblos originarios, sin embargo, lo cuestiona ya que se trata de una 
política que “genera un efecto paradójico, porque acentúa la segrega-
ción del tema indígena en quienes son indígenas y pobres, al no ser un 
programa transversal para todos los estudiantes chilenos y, a su vez, lo 
que hace es marcar más el tema indígena como un tema secundario 
e irrelevante, como si nada tuvieran que ver con nosotros”. En este 
sentido, más que ser una política inclusiva se ha instalado como una 
política integradora, centrada en un grupo específico, que en sus resul-
tados es asimilacionista y segregadora. La académica de la Universidad 
Arturo Prat Celia González, encargada del programa de formación 
de profesores interculturales para el mundo aymara, también valora 
la implementación del sector de lengua indígena ya que ha permitido 
colocar el tema en el tapete, sin embargo, advierte como debilidad el 
que se trate de una asignatura que no transversaliza la lengua y la cos-
movisión indígena: “el niño indígena no solo se va a reconocer cuando 
esté en el sector de lengua indígena, sino que también tiene que ser 
reconocido desde su cultura en las otras asignaturas con una mirada 
más intercultural”.40 Por su parte, el académico Froilán Cubillos rea-
liza una crítica profunda al sector de lengua indígena, por la ausencia 
de un contexto funcional de uso de la lengua, por las pocas horas que 
se le destinan y por la precariedad en que trabajan los educadores tra-
dicionales: “La lengua, yo creo que se aprende en el lugar donde se 
use y eso es en la casa, en la comunidad, con los pares y la familia, 
entonces solamente llevarlo al tema del habla, con pocas horas más 
encima, con educadores tradicionales que se les paga con el mínimo, 
que son contratados por lo que dure el programa… no se puede, hay 
una gran desigualdad en base a todo eso”.41 En relación a los mapuches, 
el académico hace referencia a ejemplos que dan cuenta de cómo esta 
política se puede transformar en otra forma de dominación de la cultu-
ra occidental sobre la cultura ancestral: “hay casos tan bizarros como 
que los niños tengan que cantar la canción nacional en mapudungun, 
rezar el padre nuestro en mapudungun y usar su lengua como vehículo 
para instalar nuestra cultura en la suya, sin un contexto o una historia 
más global de qué es la cultura en sí misma”.42 A juicio del académico 
el PEIB es una respuesta institucional y neoliberal a una problemática 
que es mucho más profunda que solamente la perspectiva educativa: 

39 Entrevista realizada el 7 de junio de 2016.
40 Entrevista realizada el 16 de junio de 2016 
41 Entrevista realizada el 7 de junio de 2016. 
42 Ibíd. 
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“este es un tema que se trata principalmente del reconocimiento cultu-
ral, de la existencia de todo lo que estaba antes del Estado”.43 

Ahora bien, vale la pena, también, destacar buenas experiencias 
en este ámbito, por ejemplo la que comenta la profesora Olgandina 
Alonso, quien señala que con la implementación del PEIB en su liceo 
se comenzó a valorar este tema en la comuna y en el Departamento 
de Educación Municipal, debido a la solicitud de las mismas comu-
nidades indígenas. Por su parte, Elías Ticona Mamani, académico de 
la Universidad Arturo Prat, perteneciente al pueblo aymara, reconoce 
que la implementación del PEIB ha sido un proceso que ha permitido 
mejorar el sentido de identidad del propio pueblo indígena: “sin duda 
ha sido un aporte… el propio indígena creía que no era indígena, a 
pesar de que su fisonomía se lo mostraba… eso fue cambiando… hoy 
en día la gente asume su identidad o calidad indígena.”44

La cuarta tensión tiene que ver con la escasa importancia que se 
le atribuye al SLI, que se evidencia en las decisiones asociadas a su 
implementación. El antropólogo lingüista Cristián Lagos plantea los 
siguientes elementos que dan cuenta de esta situación:45

- El Sector de Lengua Indígena no es una asignatura obligatoria 
para todos los y las estudiantes del país, así como lo es el inglés. 

- Es una asignatura que solo se da en establecimientos que cuentan 
con un porcentaje determinado de alumnos de pueblos originarios. 

- Se trata de una asignatura que no tiene igual estatus que otras: se da 
a modo de taller, no se evalúa en términos de resultados de aprendi-
zaje ni se articula con el resto con el resto del currículum escolar.

- Es enseñada por un profesor “educador tradicional”, que carece de 
la autonomía para tomar decisiones didácticas, y que está bajo la 
supervisión de un profesor “mentor”, titulado de una universidad. 

- Finalmente, este educador tradicional, al no poseer estudios uni-
versitarios que lo legitimen profesionalmente, posee condiciones 
salariales y de estabilidad laboral precarias. 

De acuerdo a la visión del académico, todas estas circunstancias 
definen que el Sector de Lengua Indígena se identifique como una 
asignatura que no tiene el estatus de las demás: “para el alumno que-
da como una asignatura que no es una asignatura, un contenido que 
es de segunda categoría, en que el profesor no es profesor”.46 La in-
vestigadora Carolina Hirmas considera que el sector, si bien ofrece 
el aprendizaje de la lengua y la cultura indígena, no se hace cargo 

43 Ibíd. 
44 Entrevista realizada el 11 de julio de 2016. 
45 Entrevista realizada el 8 de junio de 2016.
46 Ibíd.
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de la real posibilidad de mantener y desarrollar las lenguas: “es casi 
como un saludo  a   la bandera, porque realmente no se piensa que 
sea un aprendizaje significativo para la vida de los estudiantes y sus 
familias”.47 Respecto al material de apoyo, la académica, quien par-
ticipó en la elaboración de textos para el Sector de Lengua Indígena, 
plantea que: “los textos no sirven para aprender la lengua… para que 
tú puedas aprender una lengua necesitas una didáctica de aprendiza-
je y enseñanza de la lengua, no basta con que se aprendan palabras 
aisladas…”.48 La investigadora manifiesta una crítica al alcance de los 
textos de apoyo para el aprendizaje de la lengua en forma efectiva. 

Finalmente, una quinta tensión se da por la gran presencia de po-
blación de niños y niñas indígenas en contextos urbanos, que se com-
plejiza con la presencia de estudiantes inmigrantes de otros países. De 
acuerdo a Cristián Lagos, la población indígena es una población urba-
na en general para todos los grupos. Esta visión se confirma con datos 
de la UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social que indican que 
la población infantil indígena tiene presencia en todas las regiones de 
Chile; y que, al 2009, las mayores concentraciones de esta población 
se encuentran en las regiones de la Araucanía con un 24,3% de la po-
blación infantil indígena total, la Metropolitana con un 23,8% y Los 
Lagos con un 14,5 %.49 Estos datos contrastan con la cantidad de es-
cuelas que implementan el Sector de Lengua Indígena por región: 140 
escuelas en La Araucanía versus 6 escuelas en la Región Metropolitana. 
La pregunta que surge es cómo se aborda la interculturalidad en estos 
contextos y qué pasa con la lengua y su preservación, particularmente 
en el caso mapuche. De acuerdo a Carolina Hirmas,50 la educación in-
tercultural bilingüe no se ha planteado cómo cuidar el vínculo especial 
de los pueblos indígenas con su entorno natural, en contextos urbanos. 
La académica releva que estos niños y sus familias son un aporte a las 
ciudades: “La EIB en este sentido, no se ha planteado cómo mantener 
viva y prestar cuidado a ese vínculo especial entre las personas y el 
medio natural en contextos urbanos. En este sentido, los niños y sus 
familias son un aporte enriquecedor a la vida en las ciudades. A su vez, 
hay una experiencia todavía cercana para las familias indígenas del 
ser y actuar como comunidad, cuestión que la EIB podría aportar a la 
formación de todos los niños.

47 Entrevista realizada el 8 de junio de 2016.
48 Ibíd. 
49 Carolina Silva (editora), Incluir, sumar y escuchar, infancia y adolescencia indígena, Ministe-

rio de Desarrollo Social, Unicef. 2011, pp. 17. 
50 Entrevista realizada el 8 de junio de 2016.
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conclusiones

1. Chile cuenta con una legislación que reconoce la multicultu-
ralidad de su población y que aspira a contar con un sistema 
educativo nacional que permita a las y los estudiantes conocer y 
valorar las culturas y lenguas indígenas. Esta orientación de la 
Ley Indígena es coherente con los estándares internacionales de 
derechos humanos en la materia y con la actual propuesta del 
Programa de Educación Intercultural Bilingüe, el cual pretende 
formar ciudadanos interculturales que conozcan de la lengua y 
cultura de los pueblos originarios, sin condicionantes étnicas.

2. El Programa de Educación Intercultural Bilingüe y la imple-
mentación del Sector de Lengua Indígena han posicionado el 
tema de la diversidad cultural, étnica y lingüística en el contex-
to del sistema escolar, lo que ha permitido una mayor compren-
sión e integración de las culturas indígenas desde el mundo “no 
indígena”. Sin embargo, las condiciones de implementación del 
Sector de Lengua Indígena lo reducen a una propuesta a la que 
no se le asigna la misma valoración que a las demás asignaturas 
del currículo escolar. Un ejemplo de lo anterior es que se trata 
de una asignatura no obligatoria.

3. El currículo nacional ha avanzado en el reconocimiento de la 
diversidad cultural y del aporte de los pueblos indígenas a la cul-
tura del país. Sin embargo, este reconocimiento es superficial y 
no considera a los pueblos originarios, su historia y cosmovisión 
como matrices sobre las que se ha desarrollado la sociedad, la 
cultura del país y la identidad mestiza de la mayoría de sus habi-
tantes. En este contexto, el currículo ha optado preferentemen-
te por un tratamiento de una identidad nacional cohesionada, 
fundada en los valores y símbolos de una nación que desconoce 
sus orígenes y raíces indígenas. 

4. No hay correspondencia entre la cantidad de escuelas que im-
plementan el Sector de Lengua Indígena y la población indígena 
por región. Esto es particularmente preocupante en el caso de 
la Metropolitana, lo que deja abierta la interrogante de cómo se 
está considerando la identidad y diversidad cultural en el currí-
culum implementado en los establecimientos educacionales de 
esta región. 

recomendaciones 

1. Modificar las condiciones en que se da el Sector de Lengua Indí-
gena en los establecimientos educativos, dotándolo de un carácter 
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obligatorio para todos los y las estudiantes que asisten a estos 
establecimientos, sean o no indígenas, de manera de fortalecer la 
construcción de una identidad cultural que considere activamen-
te las raíces ancestrales ancladas al territorio, así como los aspec-
tos que configuran la historia de Chile en sus diversos períodos. 
De esta forma, esta política será consistente con los planteamien-
tos de la Ley Indígena y el enfoque del Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe declarado en el sitio web de Mineduc. Esta 
recomendación debe vincularse al diseño de una política indíge-
na y lingüística integral, que no solo esté atada al Ministerio de 
Educación, sino que a los diversos sistemas de la sociedad, con el 
fin de revitalizar las lenguas y generar espacios funcionales para 
su uso. 

2. Incorporar al currículum de educación básica, primero y segundo 
medio, objetivos de aprendizaje que apunten a la comprensión 
de la identidad cultural mestiza, a partir del aprendizaje de la 
cosmovisión y lengua de los pueblos originarios que habitaron y 
habitan el territorio chileno. Esto implica asumir que los pueblos 
indígenas, su cultura y cosmovisión constituyen matrices de la 
construcción identitaria, y no contenidos de aprendizajes ajenos 
a la identidad y/o relegados a espacios de folklorización. Estos 
objetivos deben ser analizados y acordados con las comunidades 
indígenas. 

3. Generar propuestas educativas, que consideren de manera efec-
tiva la diversidad étnica que se da en zonas urbanas, particular-
mente en lo referido al pueblo mapuche en la Región Metropo-
litana. Estas propuestas deben ser analizadas y acordadas con las 
comunidades mapuches que habitan la región.
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derechos
humanos de

las Personas 
inTerseX 
en chile1 

 

“Nacimos así, estamos acá, no somos nada extraño [...]
somos personas; diferentes, pero somos” - “Ale”, 20152.

1 Capítulo redactado por Camilo Godoy.
2 “Ale” es un hombre intersex chileno cuyo testimonio se recoge en detalle en el capítulo V 

de la siguiente investigación: Camilo Godoy, “Análisis del tratamiento de la intersexualidad 
a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su realidad en Chile”. Con-
cepción, Universidad de Concepción, 2015, p. 223.
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sÍnTesis

La situación de las personas intersex, especialmente de niños, niñas 
y adolescentes (en adelante, NNA), es de extrema invisibilidad, sin 
embargo, ha ido cambiando lenta, aunque progresivamente gracias al 
activismo intersex internacional. Una de las principales denuncias de 
estas personas dice relación con la cirugía genital o mutilación genital 
intersex –como la han denominado–, que se practica por lo general 
desde los primeros meses de vida sin el consentimiento informado de 
los afectados. Por su parte, la mayoría de la comunidad médica ha se-
ñalado durante décadas que dicho procedimiento se lleva a cabo con el 
propósito de “normalizar” o “reparar” lo que denominan “trastornos o 
desordenes del desarrollo sexual”.

Considerando que en las últimas décadas este tema ha sido maneja-
do casi exclusivamente por el mundo biomédico, este capítulo pretende 
dar cuenta de algunos de los aspectos más importantes y urgentes a 
considerar en pos de la promoción y protección de los derechos huma-
nos de las personas intersex.

PALABRAS CLAVES: intersexualidad, diversidad corporal, carac-
terísticas sexuales, mutilación genital, salud, derecho internacional 
derechos humanos, políticas públicas Chile
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inTroducciÓn

Una de las mayores preocupaciones actuales en la agenda del Sistema 
Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de 
la ONU, ha sido terminar con la violencia contra NNA. En 2014, el 
Consejo de Derechos Humanos celebró un panel de discusión sobre 
los medios para acelerar los esfuerzos mundiales con el propósito de 
poner fin a la violencia contra los niños. Esta iniciativa tiene como 
antecedente la resolución 25/10 del mismo año titulada “Acabar con 
la violencia contra los niños: un llamamiento mundial para hacer vi-
sible lo invisible”, panel donde se reconoció la protección de los niños 
frente a la violencia como una prioridad urgente.

En dicha resolución se reafirma que los Estados tienen la res-
ponsabilidad primordial de promover los derechos humanos y de 
adoptar las medidas apropiadas para proteger a NNA contra todas 
las formas de violencia física o mental. Entre los temas de actua-
lidad más destacados se encuentran las prácticas que son perjudi-
ciales para la salud infantil, como la mutilación/ablación genital 
femenina, y que violan el derecho del niño a la integridad física. En 
este contexto es que analizaremos un tema directamente relaciona-
do con infancia, derechos humanos, mutilación e invisibilidad, del 
que se tiene muy poco conocimiento en Chile y en gran parte del 
mundo: la intersexualidad.

El primer gran antecedente en la lucha de las personas intersex por 
el reconocimiento y el respeto de sus derechos humanos, es lo que la 
Sociedad Intersex de Norteamérica llamó “la primera demostración 
pública de intersexuales en la historia moderna”, y que tuvo lugar el 
26 de octubre de 1996 en Boston, Estados Unidos, frente a una Con-
ferencia de la Academia Americana de Pediatría. Hoy, casi 20 años 
después de este hito, el pleno respeto de sus derechos humanos en la 
mayor parte del mundo, incluido Chile, sigue siendo una demanda 
pendiente.
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1. intersexualidad: concepto Y antecedentes

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH): “en la doctrina se ha definido la intersexualidad como ‘todas 
aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía 
respecto al standard de corporalidad femenina o masculina culturalmen-
te vigente’[…] En la actualidad, tanto en el movimiento social LGTBI, 
como en la literatura médica y jurídica se considera que el término inter-
sex es técnicamente el más adecuado”.3 En este mismo sentido, la Organi-
zación Internacional Intersex (en adelante, OII) expresa que: “intersex es 
un término que se refiere a una variedad de rasgos físicos congénitos o va-
riaciones que se encuentran entre los ideales estereotipados de lo masculi-
no y lo femenino. Las personas intersexuales nacen con rasgos físicos, hor-
monales o genéticos que no son ni enteramente femeninos ni totalmente 
masculinos; o una combinación de femenino y masculino; o ni masculino 
ni femenino; es un término espectro o un paraguas, en lugar de una sola 
categoría. Algunas variaciones intersexuales comunes son diagnosticadas 
prenatalmente. Las diferencias intersexuales pueden ser evidentes en el 
nacimiento. Algunos rasgos intersexuales se hacen evidentes en la puber-
tad, cuando se trata de concebir, o por medio de la casualidad”.4

La intersexualidad no es una orientación sexual,5 no es un género,6 
no es una identidad de género,7 ni tampoco es una expresión de 
género,8 pues más bien corresponde a innumerables manifestaciones 
de la diversidad corporal y/o características sexuales, y como lo señala 
la principal organización intersex del mundo en la actualidad, OII, 
“no es una condición médica, desorden, discapacidad, patología ni una 
condición de ningún tipo: solo es una diferencia tal como lo son la al-
tura, el peso, color de cabello, etc. (Solo algunas pocas manifestaciones 
de la intersexualidad tienen relación con diferencias que pueden causar 
enfermedades. Ej.: dificultades para orinar)”.9

3 CIDH, Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género: Algunos términos y 
estándares relevantes, 23 de abril de 2012.

4 OII Australia: Intersex for allies, 21 de noviembre de 2012.
5 Op. cit. CIDH, 2012: La orientación sexual es definida en este documento como la ”capa-

cidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por 
personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así 
como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”.

6 Ibíd., se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de 
la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias 
biológicas.

7 Ibíd., La identidad de género es definida como: “Vivencia interna e individual del género 
tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el 
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que 
podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y 
otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

8 Ibíd., Manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona 
como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género 
por una determinada sociedad en un momento histórico determinado.

9 Organización Internacional Intersex: “What isn’t intersex?”. Ver en: http://oiiinternational.
com/category/faqs/
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En 2006, el autodenominado Consenso de Chicago, establecido por 
un grupo de médicos, reemplazó el término intersex por “trastornos/
desordenes del desarrollo sexual” (DDS),10 sin embargo, el activismo in-
tersex ha rechazado ampliamente esta denominación por considerarla 
estigmatizante, patologizante y porque estima que refuerza la idea de que 
los rasgos intersexuales son condiciones médicas individuales o trastor-
nos que necesitan ser corregidos.11 12 El rechazo a esta nueva terminología 
también se ha manifestado desde el interior mismo de la biología.13 14 15

Las denuncias del activismo intersex contra los tratamientos médi-
cos de los que suelen ser objeto desde la temprana infancia se pueden 
resumir en cuatro puntos: 1) la “emergencia” ante el nacimiento de un 
niño o niña intersex responde netamente a razones psicosociales y no 
necesariamente de salud; 2) los criterios o estándares médicos están 
fuertemente influenciados por elementos tales como la heteronorma y 
consecuente homofobia y el concepto de hombres y mujeres con cuer-
pos “normales” (en este contexto se ha denunciado que históricamente 
a la mayoría de estas personas se les ha asignado el sexo femenino por 
ser quirúrgicamente “más fácil”) ; 3) la evidencia prueba las conse-
cuencias devastadoras de los tratamientos médicos históricos de la in-
tersexualidad y, finalmente, 4) la autoridad médico-parental no puede 
estar por sobre la autodeterminación de las personas intersex. En defi-
nitiva, uno de los principales objetivos de este movimiento es erradicar 
lo que denomina: Mutilación Genital Intersex (en adelante, MGI).16

1.1. origen y cuestionamiento de protocolos médicos de atención a 
personas intersex
Las bases de dicho modelo quirúrgico fueron establecidas alrededor 
de los años 70 por el psicólogo John Money del Hospital Johns Hop-
kins (Baltimore, Estados Unidos)17, proclamado como un éxito a través 
del caso de Bruce/Brenda Reimer18 (conocido en la literatura médica 
como el caso John/Joan, y que trata sobre un niño cuyo pene fue ac-
cidentalmente quemado en una operación de circuncisión y que por 

10 IA. Hughes, C. Houk C. y otros, “Consensus statement on management of intersex disor-
ders”, Archives of Disease in Childhood, 2006, 91:554-563. 

11 OII Reino Unido, “What does it mean to be intersexed?”.
12 OII Australia, “What is DSD? Is this the same as intersex?”.
13 A. Tamar-Mattis y M. Diamond, “Managing variations in sex development”, Journal of Pedia-

tric Endocrinology & Metabolism vol. 20, n. 4, 2007, pp. 552-553.
14 Milton Diamond, H. G. Beh, “Changes in management of children with differences of sex de-

velopment”, Nature Clinical Practice: Endocrinology & Metabolism, vol. 4, n. 1, 2008 pp. 4-5. 
15 Juan Carlos Jorge, “Lecciones médicas sobre la variante sexual: los hemafroditas del siglo XVI 

y los intersexuales del siglo XXI”, Revista Cuicuilco, vol. 18, n. 52, México, 2011, pp. 252-272.
16 Camilo Godoy, “Análisis de la intersexualidad a la luz del Derecho Internacional de los De-

rechos Humanos y su realidad en Chile”, (seminario de título), Universidad de Concepción, 
2015, p. 223. 

17 Numerosos son los autores que citan a John Money como el gran responsable de los proto-
colos médicos quirúrgicos y hormonales con que se trata a las personas intersex: S. Preves, 
2002; C. Chiland, 2003; M. Cabral, 2003; I. Löwy, 2003; V. Stolcke, 2004; S. Aliabadi, 2004; 
N. Ehrenreich, 2005; A. Fausto-Sterling, 2006; K. Semler, 2010; J. Greenberg, 2012; etc.

18 BBC Mundo: “El niño que fue criado como niña”, 27 de noviembre de 2010.
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recomendación del psicólogo Money fue reasignado al sexo femenino)19 
y ampliamente aceptado en la comunidad médica, a partir de ese mo-
mento. Sin embargo, en 1997 los doctores Diamond y Sigmundson 
reportarían que los informes de Money no solo eran incompletos, sino 
que además no representaban la verdadera historia de David Reimer 
(su nombre en aquél entonces), quien nunca aceptó su sexo asignado, y 
se había sometido a un tratamiento para revertir su reasignación luego 
de descubrir la verdad. Informaron que, en aquel momento, Reimer 
estaba viviendo en Canadá como un hombre casado y se había conver-
tido en el padre adoptivo de los tres hijos de su esposa.20

Este caso fue estudiado en detalle por el periodista John Colapinto 
quien escribe a fines de 1997 la verdadera historia detrás del supues-
to éxito de Money para la Revista Rolling Stone, 21 y en el año 2000 
publica finalmente un libro titulado Tal como la naturaleza lo hizo: el 
niño que fue criado como una niña.22 Ambas publicaciones sentarían 
las bases para un enorme debate que perdura hasta el día de hoy, y que 
pone en tela de juicio los protocolos médicos imperantes en casos de in-
tersexualidad. David Reimer se suicida el año 2004, dos años después 
de que lo hiciera su hermano gemelo.23

En 1993 la reconocida activista intersexual Cheryl Chase funda la 
Sociedad Intersex de Norteamérica y tres años después tendría lugar 
la primera manifestación pública de intersexuales en Boston, Estados 
Unidos.24 Se trata de hitos cruciales que marcarían el comienzo de una 
larga lucha en pos del respeto de las personas intersex. Así lo expresó 
Cheryl Chase:

“Ha llegado el momento para denunciar nuestro tratamiento como 
abuso, para manifestar y afirmar abiertamente nuestra identidad como 
personas intersex, para enfrentar intencionadamente esa suerte de ra-
zón que requiere que seamos mutilados y silenciados”.25

Algunos últimos hitos a destacar, es que a fines de la década del 90 la 
Corte Constitucional de Colombia haya declarado ilegal la cirugía for-
zosa en menores y limitado significativamente la capacidad de médicos 
y padres para alterar o amputar quirúrgicamente los órganos sexuales de 

19 Una de las ideas centrales de las teorías de John Money es que la identidad de género de 
los niños es maleable o manipulable (que son “neutros” al nacer), para ello se ha de educar 
al niño con estricto apego al sexo asignado, el que se sostendría en base a genitales con-
cordantes, construidos quirúrgicamente y ayudados por hormonas. Para conseguir eso la 
cirugía debe llevarse a cabo lo más temprano posible (antes de los 2 años de edad).

20 Milton Diamond y K. Sigmundson, “Sex reassignment at birth: Long-term review and clinical 
implications”, Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, número 151, 1997.

21 Revista Rolling Stone: John Colapinto, “The true story of John/Joan”, 1997.
22 John Colapinto, As nature made him: the boy who was raised as a girl. Harper Perennial. 

Nueva York, 2000.
23 El Mundo: “David no aguantó ser Brenda”, 15 de mayo de 2004. 
24 Intersex Society of North America, “Hermaphrodites with attitude take to the streets”.
25 Cheryl Chase, “Affronting Reasons”, en Dawn Atkins (Ed.). Looking queer: body image and 

identity in lesbian, gay and transgender communities. Nueva York y Londres, The Haworth 
Press, 1998, p. 214.
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niños con genitales ambiguos y víctimas de circuncisiones mal hechas.26 
También han emergido desde el mundo de la medicina y la biología, lla-
mados a una moratoria de los tratamientos quirúrgicos alertando sobre 
sus consecuentes daños potenciales27 28 y de cuestionamientos sobre los 
dogmas en torno al sexo y la asignación a las personas intersex.29

1.2. consecuencias psicológicas de los tratamientos quirúrgico-
hormonales
Pese a las denuncias, los estándares de atención a las personas intersex 
han tenido mínimos cambios alrededor del mundo y la mayor parte de 
los estudios o anuncios médicos relativos al tema han puesto su aten-
ción en la apariencia física de los genitales intervenidos sin tomar en 
consideración la dimensión más importante a ser analizada: los efectos 
psicológicos a largo plazo de los tratamientos quirúrgicos30 y, en defi-
nitiva, la opinión de sus destinatarios en la adultez.

Hace casi una década se llevó a cabo una acuciosa revisión bibliográfica 
respecto de los efectos psicosexuales presentes en aquellas personas que 
habían sido objeto de este tipo de tratamientos en la infancia. Se encontra-
ron resultados a menudo desastrosos para la vida de estas personas –espe-
cialmente aquellas que habían sido “feminizadas” quirúrgica y hormonal-
mente–, se recordó la enorme variabilidad del género humano, y se hizo 
un llamado para la revisión de los tratamientos imperantes y la creación 
de un nuevo paradigma clínico en el que prime la opinión del paciente.31

En 2011, se publica un nuevo estudio32 sobre el impacto sexual y 
psicosocial derivado de estas prácticas médicas “normalizantes”, el cual 
encontró –entre otras cosas– que el 60% de las personas que había 
sufrido intervenciones “feminizantes” consideraban tener una vida se-
xual insatisfactoria o muy insatisfactoria; la mayoría no tenían pareja 
y optaban por la abstinencia, la mitad expresó no haber tenido nunca 
un orgasmo y más del 50% presentó complicaciones quirúrgicas que 
desembocaron en nuevas y repetidas intervenciones. Todas aquellas 
personas que sufrieron la práctica de vaginoplastías presentaron atresia 
vaginal.33 En lo que respecta a lo psicológico, el 94% presentó niveles 

26 Intersex Society of North America, “Texts of Colombia Decisions”.
27 K. Kipnis y M. Diamond, “Pediatric Ethics and the Surgical Assignment of Sex”, The Journal 

of Clinical Ethics, número 9, 1998), pp. 398-410.
28 Milton Diamond, “Pediatric Management of Ambiguous and Traumatized Genitalia”, The 

Journal of Urology, número 162, 1999, pp. 1021-1028. 
29 Anne Fausto-Sterling, “Cuerpos Sexuados. La política de género y la construcción de la 

sexualidad”. Madrid, Editorial Melusina, 2006, p. 526.
30 Kaitlin Semler, “Let the child decide: surgical intervention after parental consent should no 

longer be considered the best option for children with intersex conditions”, Student Scho-
larship, Paper 16, 2010, pp. 1-29.

31  Adriana Agramonte, “Tratamiento quirúrgico de los genitales ambiguos: fundamentos e implica-
ciones psicológicas y sexuales”, Revista Cubana de Endocrinología, vol. 17, número 3, 2006.

32  Adriana Agramonte, Loraine Ledón y otros, “Impacto sexual, psicosocial y quirúrgico de la 
cirugía genital en personas diagnosticadas de genitales ambiguos”, Boletín CNSCS, núme-
ro 2, 2011, pp.1-17.

33 Estrechamiento/cierre de la vagina.
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medio y alto de ansiedad como rasgo. Los, recurrentemente, manipula-
dos genitales de estas personas se convierten en una fuente de temor, de 
conflictos y tensiones psíquicas, en general, sobre la base de la vergüen-
za e inaceptabilidad que llevaron a los adultos a intervenirlos. En suma, 
la mayoría de estas personas viven una sexualidad limitada, inhibida 
y dañada; sufren de depresión, miedo, insatisfacción y desesperanza; 
tienen una imagen negativa de sus genitales y cuerpo en general, que 
marcan su vivencia de la sexualidad, influida además por el secreto 
médico, parental y las intervenciones. Los resultados adversos generales 
de las cirugías se relacionan con la negligencia médica y paramédica.34

En 2014, el doctor Milton Diamond repite el llamado que hiciera a 
fines de los años 90 para aplicar una moratoria de las cirugías cosméti-
cas y médicamente innecesarias en niños.35 En 2015, nos encontramos 
con un nuevo estudio psicológico realizado a niños y adolescentes con 
tratamiento quirúrgico de sus genitales médicamente diagnosticados 
“ambiguos” cuyos resultados son: 

- El 50% de los niños presenta variabilidad emocional, cambios en 
sus estados de ánimo y humor.

- El 60% evidencia inhibición, bloqueo emocional y rechazo al 
contacto físico en el ámbito social y familiar.

- El 70% tiene dificultad para expresar sus emociones ante diferen-
tes estímulos o impactos emocionales en relación a sí mismos y, 
en menor medida, a su ámbito familiar.

- El 50% tiene preocupaciones, dudas y molestias en relación a su 
figura humana.

- El 70% observa vivencias de desprecio, desagrado y molestia con 
respecto al esquema corporal incluyendo el suyo.

- El 90% muestra angustia sobre su cuerpo o una parte de sí.
- El 100% presenta dificultades en la comunicación social, mayori-

tariamente en el ámbito familiar.36

1.3. repercusiones en chile
En el marco del enorme crecimiento del activismo intersex y de las múl-
tiples denuncias sobre los tratamientos médicos hacia estas personas –es-
pecialmente NNA– que han tenido lugar desde los años 90 en gran par-
te del mundo, no ha habido grandes reacciones en la comunidad médica 
chilena, sin embargo, existe un par de elementos a destacar.

34 Adriana Agramonte, Loraine Ledón y otros, “Impacto sexual, psicosocial y...”. Op. cit.
35 Milton Diamond y J. Garland, “Evidence regarding cosmetic and medically unnecessary 

surgery on infants”, Journal of Pediatric Urology, número 10,2014, pp. 2-7. 
36 A. Torrado y A. García, “Caracterización psicológica de niños y adolescentes con tratamien-

to quirúrgico de genitales ambiguos, mediante técnicas gráficas”, Revista Electrónica de 
Psicología Iztacala, México, vol. 18, número 1, 2015, pp. 271-285. 
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1.3.1. el trastorno por estrés postraumático (ptsd) de larga duración 
como resultado de la cirugía genital de los menores (2002):37

La primera repercusión data del 2002 y fue publicada por la Revista de 
Psicología de la Universidad de Chile. En ella, Gregory J. Boyle señala 
que: “En vista de la cirugía de cambio de sexo impuesta a millares de 
niños por todo el mundo nacidos con los órganos genitales ambiguos 
[…] la evidencia ahora indica que la gran mayoría de las víctimas adul-
tas rechazan lo que se les ha hecho cuando eran niños […] Muchos de 
estos individuos parecen sufrir PTSD a largo plazo”.38

Boyle arguye que “el corte genital impuesto en menores viola cla-
ramente los derechos humanos de los niños, reduce inevitablemente 
la capacidad para el placer y el orgasmo sexuales, quita capacidad re-
productiva (e.g., en casos de castración), y causa a menudo el estrés 
psicológico de por vida […]”.39 Ante esta realidad el autor recomienda 
que la cirugía de cambio de sexo sea pospuesta “hasta que el individuo 
implicado ha alcanzado la edad adulta, momento en el cual habría 
emergido la identidad del género decisivo, y él o ella pueda tener una 
opción al estar completamente informado”.40

Llama profundamente la atención, además, que citando a Colapinto y 
McMullin, el autor señale que “el hospital de la Universidad Johns Ho-
pkins que ha estado a la vanguardia promoviendo la cirugía de cambio 
de sexo en menores que no han dado su consentimiento, ha llamado 
ahora a una moratoria de tal cirugía involuntaria, poco ética, a la luz de 
la evidencia del daño a largo plazo y PTSD que ahora está emergiendo”.41

Con todos estos elementos, finalmente Boyle sentencia: “[…] es hora 
de llamar a un alto mundial a todas las formas de corte genital. La ciru-
gía genital involuntaria, irreversible, impulsada en los infantes y los niños 
tiene a menudo efectos dañinos a largo plazo en la salud mental”.42

1.3.2. trastornos de la diferenciación sexual e identidad de género 
(2007):43

Ahora bien, la segunda publicación fue realizada en Acta Médica, la 
revista científica de la Clínica Santa María, en 2007, por el cirujano 
infantil Mario Varela, quien además es profesor asociado de la Uni-
versidad de Chile. En ella el doctor Varela afirma que: “El diagnóstico 
y la etiología de las alteraciones de la diferenciación sexual pueden ser 

37 Gregory J. Boyle, “El Trastorno por Estrés Postraumático (Ptsd) de larga duración como 
resultado de la cirugía genital de los menores”, Revista de Psicología Universidad de Chile, 
Santiago, vol. XI, número 1, 2002, pp.17-24.

38 Ibíd.
39 Ibíd.
40 Ibíd.
41 Ibíd.
42 Ibíd.
43 Mario Varela, “Trastornos de la diferenciación sexual e identidad de género”, Acta Médica 

SM, vol. 1, n. 1, 2007, pp. 31-36. 
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cuidadosamente descritos con un adecuado estudio. Pero no está todo 
tan claro como para tener total certeza en la decisión de asignar, y está 
claro que los errores en este proceso de diferenciación crean en estos 
pacientes un terreno propicio para el desarrollo de alteraciones psico-
sexuales y psicosociales”.44

Por tal motivo, el especialista determina que lo prudente es no 
apresurarse en la asignación de sexo y evitar así errores que se harán 
evidentes en la pubertad con la expresión de un género discordante.

Asimismo, respecto del seguimiento y control clínico expresa que 
deben sobrepasar el terreno meramente médico y quirúrgico y ser 
de carácter integral, de tal forma que se consideren tanto los aspec-
tos físicos como psicológicos. Destaca, además, que “muchas veces 
la función sexual y la fertilidad son menos significativas para el niño 
que la percepción de su identidad de género”.45

En este sentido, el cirujano manifiesta la necesidad de constituir 
un equipo multidisciplinario donde se incluya a los padres y poste-
riormente a los hijos, recordando además que: “Se requiere un cam-
bio de los paradigmas tradicionales que entran en juego al abordar 
un RN [recién nacido] con ambigüedad sexual como son: urgencia 
en el diagnóstico y en la asignación de sexo, adecuar la decisión al 
tamaño del falo, sobrevalorar la fertilidad en la decisión, el potencial 
cosmético con el plan de reconstrucción genital”.46

Surgen dos opciones interesantes, subraya Varela, que son: 1) no 
remover ninguna estructura que el niño pudiera desear más adelante 
y 2) tener flexibilidad en las decisiones considerando que es más fácil 
diferir que deshacer las reconstrucciones genitales.

En sus propias palabras: “no hay un algoritmo totalmente satis-
factorio para asignar el sexo”, y rescata que “definir el sexo a asignar 
basándose en el sexo genético, en la apariencia externa de los genita-
les, el potencial de fertilidad, normas sociales o el deseo de los padres 
es insatisfactorio”, ya que lo importante en cada niño es su propia 
identidad de género. De lo anterior, según concluye Varela, surge la 
necesidad de un tiempo de espera y que el medio para conseguirlo es 
la “asignación provisoria informada”.

El cirujano pediátrico chileno ofrece, además, una valiosa re-
flexión respecto del ejercicio de su profesión: “Como médicos actua-
mos conforme a nuestra ética, aplicamos la ciencia para resolver un 
problema de un ser humano. Pero nuestra falla ha sido olvidar que 
el ser humano es individual e integral […] Sobrevaloramos nuestra 
capacidad de decidir frente a un RN con una ambigüedad genital, 

44 Ibíd.
45 Ibíd.
46 Ibíd.
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apoyándonos en la decisión de un equipo y en estudios complemen-
tarios que creíamos suficientes, pero que no lo eran. Olvidamos que 
este dependía de muchos otros factores, y no solo de sus genitales o 
de su crianza. La conducta deriva de decisiones producto de nues-
tro estudio, experiencia lograda en años, de antecedentes obtenidos 
de revisiones bibliográficas, y de un sin número de paradigmas que 
yacen en nuestro subconsciente y que nos han llevado en algunos pa-
cientes a resultados insatisfactorios. Hemos tenido que resolver una 
asignación errada concluyendo que ‘la reasignación es un complejo 
proceso que ojalá pudiéramos evitar’”.47

Todos estos elementos –señala el profesional– han hecho que se 
replanteen algunos principios como los siguientes:

1. La urgencia en asignar sexo en los casos de ambigüedad, que 
hasta ahora responde a una necesidad de resolver un problema 
familiar, se debe reconsiderar, pensando que el paciente agrade-
cerá mucho más la prudencia. 

2. La cirugía reconstructiva debe ser pospuesta hasta reunir las 
respuestas a todas las incógnitas. 

3. El objetivo principal debe ser conseguir una congruencia entre 
sexo y género y no buscar la perfección de la anatomía genital y 
la concordancia con la fertilidad.

Finalmente Varela concluye que el logro de estos principios está 
sujeto a la obtención de un tiempo de espera antes de iniciar una 
etapa quirúrgica, y que para obtener dicho tiempo se necesita desa-
rrollar un programa educativo a todo nivel, partiendo por el equipo 
de salud y luego la familia, la sociedad y el poder, en pos de un 
cambio legislativo que proporcione un “espacio social” para estos 
pacientes. “Espacio que podríamos denominar ‘¿asignación transi-
toria de sexo?’”.48

Respecto de las reflexiones y conclusiones del doctor Mario Varela, 
solo queda añadir que así como cabe la posibilidad de que el niño, 
niña o adolescente entregue su consentimiento informado, también 
puede ocurrir lo contrario, queriendo mantener su cuerpo intacto y 
libre de toda intervención médica. Sobre esto es fundamental revisar 
el punto que sigue sobre la legislación internacional de los DDHH 
en la materia.

47 Ibíd.
48 Ibíd.
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2. la intersexualidad desde el derecho internacional de los 
derechos humanos

La intersexualidad no es un tema desconocido desde la perspectiva his-
tórica o médica, sin embargo, es una temática “emergente” desde la 
perspectiva de los DDHH, lo que explica por qué solo en los últimos 
años han aparecido alusiones explícitas sobre esta materia en el sistema 
internacional de promoción y protección de derechos humanos. Esto, 
principalmente, a partir del nacimiento del activismo intersex en los 
años 90.

2.1. sistema universal
Las pocas menciones explícitas a la situación de las personas intersex 
han emanado –en su mayoría– del Sistema Universal de Derechos 
Humanos, principalmente de órganos de tratados, y son bastante re-
cientes. La primera a destacar proviene de las observaciones finales 
del Comité contra la Tortura49 sobre el quinto informe periódico de 
Alemania,50 en las que dicho órgano dedica un artículo especial a este 
tema, titulado “Personas intersexuales”. El Comité se refiere a la temá-
tica como “prácticas de alteración quirúrgica sistemática de los niños 
nacidos con órganos sexuales que no se pueden clasificar de masculinos 
o femeninos”–es decir, intersex– y manifiesta especial preocupación 
por la falta de investigación y de medidas reparatorias a los casos de go-
nadectomías, de tratamientos quirúrgicos en “órganos reproductivos” 
y de tratamientos hormonales de por vida, intervenciones realizadas 
sin mediar un consentimiento “efectivo e informado” de los niños o 
sus tutores. 

Es por ello que el Comité entrega cuatro recomendaciones: 1) 
asegurar el consentimiento informado de las personas intersex ante 
estos tratamientos, supeditándolo al manejo de información com-
pleta, tanto verbal como escrita, sobre estos procedimientos, su jus-
tificación y la existencia de tratamientos alternativos; 2) investigar 
todos aquellos casos en donde no haya existido un consentimiento 
informado y emprender acciones legales tendientes a reparar a las 
víctimas, incluyendo indemnizaciones adecuadas; 3) capacitar al per-
sonal médico y psicológico en temas de diversidad sexual, biológica 
y física; y 4) informar a pacientes y padres sobre los efectos de las 
intervenciones quirúrgicas innecesarias y otros tratamientos médicos 
a las personas intersex.

Es destacable la mención que se hace sobre el consentimiento infor-
mado, el proceder médico “sistemático” sobre las personas intersex, y 

49 Cuestionamientos similares han recibido Dinamarca, Hong Kong y China, en 2015, y Fran-
cia, en 2016, por parte del CAT.

50 CAT Alemania, 2011, párr. 20.
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respecto a la necesidad de capacitar a quienes trabajan en los servicios 
de salud y de emprender acciones legales a este respecto. Emergen, asi-
mismo, dos consideraciones primordiales que no hay que perder de vis-
ta. La primera de ellas es que se trata este tema de forma muy clara en 
el marco de un Comité que se especializa en la tortura, lo que en cierta 
forma da a entender que los abusos de los que son objeto las personas 
intersex pueden ser considerados bajo ese concepto, o al menos, como 
un trato cruel, inhumano o degradante. La segunda consideración, es 
que se reconocen de forma explícita la diversidad sexual, junto a la 
biológica y física y, también, la necesidad de educar y formar sobre 
ellas. Esta última consideración tiene el poder de resumir prácticamen-
te toda la lucha del activismo intersex.

Posteriormente, en las Observaciones finales del Comité de los De-
rechos del Niño, sobre los informes periódicos segundo al cuarto com-
binados de Suiza, se menciona a las personas intersex bajo dos títulos. 
El primero está referido a la “no discriminación”, donde solo se nombra 
de paso a las personas intersex, manifestando preocupación sobre las 
“expresiones de odio” en contra suya y de la población LGBT, y en-
fatizando las repercusiones sobre los niños que forman parte de estas 
categorías.51 El segundo alude a las “prácticas nocivas”. En este aspecto 
el Comité celebra la disposición del derecho penal suizo que prohíbe 
la mutilación genital, pese a lo cual manifiesta profunda preocupación 
sobre “el número significativo de niñas que han sufrido o corren el ries-
go de sufrir mutilación genital”52 en dicho Estado y sobre “las interven-
ciones quirúrgicas u otro tipo de procedimientos innecesarios desde el 
punto de vista médico a que han sido sometidos niños intersexuales sin 
su consentimiento informado, que a menudo conllevan consecuencias 
irreversibles y pueden provocar un sufrimiento físico y psicológico agu-
do, y la falta de reparación en esos casos”.53

En base a estas consideraciones el Comité recomienda que “ningu-
na persona sea sometida a intervenciones quirúrgicas o tratamientos 
médicos innecesarios en la infancia o la niñez, garantice la integridad 
corporal, la autonomía y la libre determinación de estos niños, y pro-
porcione a las familias con niños intersexuales un asesoramiento y apo-
yo adecuados”.54 Pese a que este documento no cita en ninguna parte 
las observaciones hechas hace cuatro años por el Comité contra la Tor-
tura, rescata observaciones similares en torno al consentimiento infor-
mado y la necesidad de reparar a quienes ya han sido víctimas de estos 
tratamientos. Resulta primordial destacar lo enfático que es el Comité 
al referirse a procedimientos médicos innecesarios en la infancia o la 

51 CRC Suiza, 2015, párr. 24.
52 Ibíd., párr. 42 letra a.
53 Ibíd., párr. 42 letra b.
54 Ibíd., 10.
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niñez, la recomendación de que nadie sea sometido a ellos, y de que 
se apoye/asesore a sus familias. También cuando plantea la necesidad 
de garantizar “la integridad corporal, la autonomía y la libre determi-
nación”, frase útil a la hora de rastrear los derechos que están en juego 
en torno a estos procedimientos médicos, y de ir construyendo una 
especie de estándar de protección de las personas intersex.

La última alusión expresa a la temática, del 2015, proviene del Co-
mité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y corresponde 
a las Observaciones finales de dicho órgano sobre el informe inicial 
de Alemania. El título bajo el cual se habla de las personas intersex es 
“La protección de la integridad de la persona”, texto donde se enuncia 
la preocupación por la falta de información sobre internamiento y 
tratamiento involuntario, las esterilizaciones forzadas y abortos coer-
citivos, y la falta de aplicación de las recomendaciones formuladas 
por el Comité contra la Tortura en 2011 en relación a “la integridad 
física de los niños intersex”.55

Por estos motivos el Comité recomienda tomar las medidas ne-
cesarias para prohibir explícitamente la esterilización sin consenti-
miento pleno e informado, y eliminar toda excepción, incluyendo 
el consentimiento sustituto o aprobado por un tribunal,56 garanti-
zar el consentimiento informado en el contexto de los tratamientos 
psiquiátricos,57e implementar las recomendaciones del Comité con-
tra la Tortura (2011). De esta forma el Comité reafirma la necesidad 
del consentimiento informado en estos contextos e introduce, al 
hablar de intersexualidad, la realidad de las esterilizaciones forza-
das tan comunes en las personas intersex. Asimismo, se incorporan 
algunas nociones nuevas como el aborto de los fetos intersex –tema 
enmarcado en las nuevas técnicas prenatales de tratamiento de la 
intersexualidad, que son denunciadas por el activismo intersex–, 
pero en las cuales no se ahondará en este capítulo por la enorme 
complejidad que suponen y por exceder los objetivos de este artí-
culo (tendiente a tratar “lo más urgente”) y que quedan como un 
desafío para trabajos futuros.

Las tres instancias anteriores son claves (CAT, 2011; CRC, 2015; 
CRPD, 2015) y testimonian una tendencia in crescendo. Hasta ahora 
la alusión a la temática intersex de los órganos de tratado ha estado 
principalmente dirigida a dos países germanoparlantes (Alemania y 
Suiza) lo que guarda relación con el fuerte activismo intersex con que 
cuentan, y también con el rol del Consejo Alemán de Ética Biomé-
dica (cuyas apreciaciones fueron consideradas por el CAT en 2011) y 

55 CRPD Alemania, 2015, párr. 37.
56 Ibíd., párr. 38 letra a.
57 Ibíd., párr. 38 letra b.
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de la Comisión Nacional Consultiva Suiza de Ética Biomédica (cuyas 
apreciaciones fueron consideradas por el CRC en 2015).58

El lenguaje reproducido en estos instrumentos de Naciones Uni-
das, confirma las denuncias intersex, así como lo hiciera la máxima 
autoridad de la ONU en el área de DDHH –la Alta Comisionada 
Navanethem Pillay– hace algunos años, en su informe sobre “Leyes y 
prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra per-
sonas por su orientación sexual e identidad de género” (2011), pre-
sentado ante el Consejo de Derechos Humanos. En ese documento 
aseveró que “los niños intersexos, que nacen con atributos sexuales 
atípicos, suelen ser víctimas de discriminación y se los suele someter 
a intervenciones quirúrgicas innecesarias desde el punto de vista mé-
dico, practicadas sin su consentimiento informado previo ni de sus 
padres, en un intento de fijar su sexo”.59 Una actualización de este 
informe ha sido publicada el 4 de mayo del año en curso.60 En ella 
se ahonda mucho más en la situación intersex y se muestran ciertas 
directrices sobre cómo será tratado este tema de aquí en adelante. Se 
utiliza continuamente la expresión “LGBT e intersexuales”, remar-
cando que estas últimas pueden tener “cualquier orientación sexual 
o identidad de género” (nota pie 3); se reitera que los Estados están 
obligados a resguardar los DDHH de las personas intersex y a pro-
tegerlas de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, en diversos entornos, como el médico, y que si un fun-
cionario público participa de esta clase de actos o no los previene, es 
el Estado el responsable. Se enumeran también en esta actualización 
del Informe de Pillay, algunas prácticas médicas que los mecanismos 
de la ONU condenan, tales como: exámenes genitales forzados, la es-
terilización involuntaria, “así como los procedimientos quirúrgicos y 
tratamientos innecesarios desde el punto de vista médico practicados 
en niños intersexuales”61 y que pueden vulnerar la prohibición de la 

58 Estos hechos, y el trabajo de años, han generado amplios debates en ambos Estados 
(Deutsche Welle, 2012; Swiss Info, 2013) y han resultado en el reciente reconocimiento 
legal de un “tercer sexo” o “sexo indeterminado” en Alemania, difundido y celebrado en la 
prensa por lo que genera mediáticamente hablando (BBC Mundo, 2013). Sin embargo, se 
reporta que el activismo intersex de dicho país no está conforme con esta medida –entre 
otras muchas razones– porque ha generado que los padres quieran con más ímpetu operar 
a sus hijos para que legalmente quepan en las categorías hombre o mujer, o sea, precisa-
mente lo contrario a lo que se buscaba, y que somete a los intersex a un mayor riesgo de 
discriminación (Viloria, OII USA, 2013). La Comisión Suiza mencionada propugna más bien 
la idea de que el sexo registral se pueda cambiar sin trámites burocráticos en las instancias 
correspondientes (Swiss Info, 2013).

59 En este contexto, la Comisionada cita el documento de Observaciones finales del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el examen de los informes quinto 
y sexto combinados de Costa Rica (2011), donde se menciona la preocupación sobre las 
“mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexos”, en relación a su acceso a ser-
vicios como la salud y la información recibida por el Comité sobre abusos y maltratos en 
dicha área (CEDAW, 2011, párr. 40).

60 AGNU, 2015.
61 Ibíd., párr. 14.
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tortura y los malos tratos”.62Aún más: se señala que estos tratamien-
tos quirúrgicos médicamente innecesarios pretenden forzar un cuer-
po a que coincida con “estereotipos sexuales binarios” y que además 
de su irreversibilidad “pueden provocar un gran sufrimiento físico y 
psíquico a largo plazo”.63 Entre los progresos se reconoce a Australia 
por prohibir la discriminación contra las personas intersex y en forma 
especial a Malta por ser el primer Estado en prohibir estos tratamien-
tos en niños sin su consentimiento informado. Por último, se llama 
abiertamente a prohibir los tratamientos médicamente innecesarios 
en niños intersex, a que se tomen medidas legislativas para prohibir la 
discriminación contra estas personas y a sensibilizar a los prestadores 
de servicios de salud sobre las necesidades de las personas intersex.

Pasando a la dimensión de los Procedimientos Especiales, es me-
nester mencionar dos documentos. El primero de ellos, es el Informe 
del Relator Especial sobre derecho a la salud, Anand Grover, sobre 
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental (2009),64 que menciona brevemente a las per-
sonas intersexuales, pero lo hace con bastante precisión. En primer 
lugar, se establece en su párrafo 46 que “algunos grupos precisan 
que se les dedique especial atención en lo relativo a la protección 
del consentimiento informado” y se citan los principios 17 y 18 de 
los Principios de Yogyakarta, que ponen en relieve la importancia 
de “salvaguardar el consentimiento informado de las minorías se-
xuales”. El experto indica que los prestadores de servicios de salud 
deben conocer las necesidades particulares de las personas intersex, 
entre otras, y “adaptarse a ellas”, y en el párrafo 49 es aún más cate-
górico al sentenciar que “los proveedores de servicios de salud deben 
esforzarse en aplazar las intervenciones invasivas e irreversibles que 
no sean urgentes hasta que el niño tenga madurez suficiente para 
otorgar su consentimiento informado”. Esta afirmación se comple-
menta con una nota a pie de página en la que señala su preocupación 
específica por la cirugía genital practicada a los niños intersex, la 
cual es definida como un tratamiento “doloroso y de elevado riesgo 
sin beneficios médicos demostrados”.

El segundo documento corresponde al Informe del Relator Especial 
Juan Méndez sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes (2013),65 el que hace eco del informe de Grover y 
del de la Comisionada Pillay, para finalizar recomendando que los Es-
tados prohíban la práctica de “tratamientos irreversibles e intrusivos, 
como la cirugía reconstructiva urogenital obligatoria, la esterilización 

62 Ibíd., párr. 38.
63 Ibíd., párr. 53.
64 AGNU, 2009.
65 AGNU, 2013.
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involuntaria, la experimentación contraria a la ética, [...] si se aplican 
sin el consentimiento libre e informado del paciente”.66

Aprovechando la referencia que hiciera el Relator Grover, diremos 
que los Principios de Yogyakarta (2007) –parte integrante del soft law– 
contribuyen con el derecho internacional de los DDHH en tanto lo 
ayudan a interpretar la aplicación de los instrumentos de derechos hu-
manos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, y si 
bien solo menciona en una ocasión (en su preámbulo) a las personas 
intersex para reconocerlas dentro del grupo de aquellos que histórica-
mente han sufrido violaciones a sus derechos humanos, nos entrega 
dos principios fundamentales que son los que ya anunciaba Grover. El 
principio 17, sobre “el derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
salud” que tienen todos sin discriminación, en el que se reconoce como 
parte fundamental a la salud sexual y reproductiva, se reafirma el dere-
cho de acceso a las historias clínicas, las que además deben tratarse con 
confidencialidad, el derecho a la autonomía y a un consentimiento “ge-
nuinamente informado”, entre otros. Y el principio 18, sobre la “protec-
ción contra los abusos médicos”, en donde se establece que nadie ha de 
ser obligado a someterse a tratamientos médicos o psicológicos en razón 
de su orientación sexual o identidad de género, que se debe garantizar 
el pleno resguardo contra procedimientos médicos dañinos asentados 
en “orientación sexual o la identidad de género, incluso en estereotipos, 
ya sea derivados de la cultura o de otra fuente, en cuanto a la conducta, 
la apariencia física o las que se perciben como normas en cuanto al 
género”. También se especifica que ningún niño o niña debe ser objeto 
de procedimientos irreversibles que busquen imponer una identidad de 
género sin su consentimiento “pleno, libre e informado”, en concordan-
cia a su madurez y basándose en el interés superior. En suma, se insta a 
proteger a niños y niñas de cualquier eventual abuso médico.

Finalmente, hay que resaltar un hecho histórico, inédito y muy so-
bresaliente. En 2015, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe sobre “Bue-
nas prácticas y principales dificultades en la prevención y eliminación 
de la mutilación genital femenina” en la que se incluyó por primera vez 
la situación de niñas y niños intersex de cara a las cirugías cosméticas 
médicamente innecesarias y sus efectos perjudiciales.67 Esto prueba 
que las denuncias, y el trabajo de la sociedad civil, han sido oídas y han 
dado frutos. El 22 de junio de 2015, en el contexto de la 29ª sesión del 
Consejo de Derechos Humanos, el activismo intersex –a través de la 
activista intersex costarricense Natasha Jiménez– ha presentado una 
declaración dando las gracias al Alto Comisionado por este hecho.

66 Ibíd., párr. 88.
67 HRC, 2015.
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2.2. sistemas regionales
Partiremos citando un estudio elaborado por la CIDH (2012) en 
cumplimiento de una resolución de la Asamblea General de la OEA 
sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Gé-
nero, adoptada en 2011. Tal estudio se titula “Orientación Sexual, 
Identidad de Género y Expresión de Género: Algunos términos y 
estándares relevantes” y en él se trata a las personas intersex como 
parte de las “minorías sexuales” en la sigla “LGTBI” (Lesbianas, 
Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales). La importancia de 
este documento radica en que visibiliza esta realidad y entrega una 
definición de “personas intersex” (usada en el primer párrafo de este 
capítulo). Un año después de su publicación terminaba el 147° pe-
ríodo de sesiones de la Comisión, en el transcurso de la cual se había 
oído a tres personas intersex (Mauro Cabral de Argentina, Natasha 
Jiménez de Costa Rica, Pidgeon Pagonis de los Estados Unidos) y a 
una académica con más de diez años de experiencia en el tema (Paula 
Machado de Brasil). Esto llevó a que la CIDH emitiera un comuni-
cado en el que toma nota de los abusos cometidos contra las personas 
intersex (los tratamientos, sus razones, sus nefastas consecuencias y 
la falta de consentimiento), y llama a los Estados a tomar “medidas 
urgentes” colocando especial atención en los menores de dieciocho 
años “a la luz del derecho de toda persona a la integridad personal, 
la dignidad, la privacidad, la identidad, la autonomía, el acceso a la 
información, los derechos sexuales y reproductivos y la salud”.68 En 
el anexo del comunicado cúlmine del 147° período de sesiones, se 
califican los estándares de tratamiento de las personas intersex como 
“violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos”.69 
Para contribuir a acabar con esta situación, este órgano crea una Re-
latoría sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de 
género que por primera vez incorpora la categoría “diversidad cor-
poral”, en clara atención a las personas intersex.70 Posteriormente, el 
13 de mayo del presente, se emite un nuevo comunicado en el que se 
reafirma lo expuesto en 2013 pero agregando una consideración que 
no podemos perder de vista: que estos tratamientos “podrían consti-
tuir una forma de tortura o maltrato”.71

A continuación, revisaremos los aportes del Sistema Europeo de-
sarrollado al alero del Consejo de Europa (en adelante, CdeE), y con-
sideraremos como principales componentes –en atención a nuestro 
contexto– a la Asamblea Parlamentaria y al Comisario del Consejo de 
Europa para los derechos humanos (en adelante CdeE), elegido por esa 

68 CIDH, 2013.
69 Ibíd.
70 Ibíd.
71 CIDH, 2015.
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Asamblea cada seis años. Hay tres aportes claves sobre la intersexuali-
dad que provienen de estas organizaciones.

En primer lugar, y recordando que nos encontramos en el contexto 
del soft law, tenemos que citar la Resolución 1952 (2013) de la Asam-
blea Parlamentaria del CdeE sobre el derecho de los niños a la inte-
gridad física. A dicha instancia le preocupa mucho una categoría de 
violación de esa integridad, que tiende a ser presentada por sus partida-
rios como beneficiosa para los niños pese a existir clara evidencia de lo 
contrario. Entre este tipo de violaciones a la integridad de los niños se 
encuentran la mutilación genital femenina, las intervenciones médicas 
en la temprana infancia de los niños intersex y la sumisión de niños a 
cirugías plásticas, inter alia. La resolución recuerda las disposiciones 
sobre el interés superior del niño como una consideración primordial 
y promueve la toma de medidas en pos de la protección de los niños 
contra toda forma de violencia física o mental mientras estén bajo la 
custodia de alguien. La Asamblea reconoce que, pese a sus esfuerzos 
para acabar con la violencia hacia los niños, jamás había considerado 
hasta ese momento la categoría de las violaciones a la integridad física a 
través de intervenciones médicamente innecesarias y que pueden tener 
efectos de larga duración en sus vidas.72 A raíz de lo expuesto se entre-
gan recomendaciones, entre las que destacan: examinar la frecuencia 
de este tipo de intervenciones y las prácticas a su alrededor y analizarlas 
a la luz del interés superior del niño; sensibilizar sobre esta situación 
especialmente en aquellos lugares donde se pueda transmitir mejor la 
información a la familia (por ejemplo, el médico); capacitar sobre los 
riesgos y tratamientos alternativos, dar inicio a un debate público en 
aras de alcanzar un consenso sobre los derechos de protección del niño 
contra las violaciones a su integridad física en concordancia con los 
estándares de derechos humanos; condenar públicamente las practicas 
más dañinas y prohibirlas jurídicamente; asegurar que los niños inter-
sex no serán objeto de tratamientos médicos injustificados basados en 
lo cosmético más que en cuestiones de salud en la infancia o la niñez; 
garantizar su integridad corporal, autonomía y autodeterminación y 
proveer a sus familias de apoyo y asesoramiento idóneos. Finalmente, 
se exhorta a crear conciencia sobre la necesidad de asegurar la partici-
pación de los niños en aquellas decisiones que envuelvan su integridad 
física, y adoptar normas que prohíban la práctica de algunas operacio-
nes hasta que el niño tenga edad suficiente para ser consultado.

En segundo lugar, en 2014, la máxima autoridad en derechos hu-
manos del CdeE –Nils Muižnieks– publicó un Comunicado que tituló 
“A boy or a girl or a person - intersex people lack recognition in Europe” 
[Un niño una niña o una persona - las personas intersex no tienen 

72 Consejo de Europa, 2013. Ver en: http://semantic-pace.net/
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reconocimiento en Europa]. Entre los puntos destacables de este co-
municado, encontramos que: 1) los padres están mal informados, los 
médicos proponen cirugías “correctivas” rápidas para “normalizar” el 
sexo del niño, que son cosméticas más que médicamente necesarias, 
lo que redunda en asignaciones de sexo irreversibles y esterilizaciones 
sin el consentimiento informado parental y, aún más importante, sin 
el consentimiento de los niños, quienes usualmente sufren traumas y 
humillaciones, producto también de los largos y complicados post-ope-
ratorios. Falta transparencia de los servicios médicos sobre estadísticas 
de las operaciones, e incluso las personas tratadas tienen dificultades 
para obtener sus historiales médicos. 2) Estos tratamientos vulneran 
los derechos a la autodeterminación y la integridad física. Resulta claro 
que los bebés no pueden dar su consentimiento y el que dan los padres 
no es libre e informado, ergo, no considera el interés superior de niño. 
3) El niño y sus padres requieren orientación y apoyo adecuados, labor 
en la que los defensores de las personas intersex de la sociedad civil 
deberían tener la oportunidad de participar, informando a las familias 
y a los profesionales médicos y sociales. Se requiere capacitación de los 
servicios sociales y de salud en intersexualidad desde la perspectiva de 
los derechos humanos. 4) Se necesita sensibilizar sobre el tema, y se des-
taca como un avance positivo la inclusión de la categoría intersex en la 
legislación australiana sobre discriminación, en tanto herramienta po-
derosa para fomentar la igualdad de estas personas respecto del resto.73

En tercer lugar, tenemos que referir a un documento temático de 
muy reciente publicación titulado “Derechos humanos y personas in-
tersex” (2015), cuya elaboración ha estado a cargo del mismo Comi-
sario Muižnieks, que contiene recomendaciones notables como, por 
ejemplo: poner fin a los tratamientos “normalizantes” médicamente 
innecesarios practicados sin el consentimiento libre y completamente 
informado del individuo en cuestión; los eventuales tratamientos de 
asignación sexual deben llevarse a cabo cuando su destinatario esté en 
condiciones de expresar dicho consentimiento; los intersex y sus fami-
lias deben recibir apoyo y asesoramiento interdisciplinario, incluyendo 
ayuda entre pares (esto es, personas en la misma situación), y completo 
acceso a sus historiales médicos; las clasificaciones médicas nacionales 
e internacionales que patologizan las variaciones de las características 
sexuales deben ser sometidas a examen con miras a respetar los dere-
chos humanos, particularmente el derecho al nivel más alto de salud 
posible; se debe respetar el derecho a la libre determinación, además 
de sensibilizar a la opinión pública y a los profesionales ligados a la 
atención de las personas intersex. También recomienda que las per-
sonas intersex y sus defensores tengan la oportunidad de participar 

73 Consejo de Europa, 2014.
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de las instancias de formación y capacitación, así como del desarrollo 
de medidas con el propósito de asegurar el pleno goce de sus dere-
chos humanos. Además, se llama a investigar, reconocer públicamente 
y subsanar las violaciones a los derechos humanos de las que han sido, 
históricamente, víctimas las personas intersex. Debe haber garantías 
legales y de control judicial que aseguren el respeto de sus derechos 
humanos.74 Finalmente, debemos precisar que este informe apunta a 
que los derechos humanos que están fundamentalmente en juego en 
esta temática son: el derecho a la vida, a la prohibición de la tortura y 
otros tratos inhumanos o degradantes,75 al respeto de la vida privada,76 
el derecho a la salud77 y los derechos del niño.78

2.3. creciente preocupación de organismos internacionales de 
derechos humanos respecto a situación de personas intersex en chile
El martes 8 de julio de 2014, en el marco del sexto informe periódico 
de Chile ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas, dicho órgano de tratado preguntó a la delegación 
chilena si  “el Ministerio de Salud ha establecido un protocolo para 
asegurar que los niños intersex no sean sometidos a la mutilación y si 
el Ministerio de Educación tiene un protocolo para la integración de 
niños de diferentes sexualidades y géneros”.79

En abril de 2015, el Comité sobre los Derechos del Niño publica 
su lista de cuestiones previas relativa a los informes periódicos cuarto 
y quinto combinados de Chile, entrega que se llevó a cabo entre el 14 
de septiembre y el 2 de octubre de 2015. En esa publicación el Comité 
solicita al Estado chileno “proporcionar información sobre las medidas 
adoptadas para evitar que los niños intersex sean sometidos a interven-
ciones quirúrgicas innecesarias sin su consentimiento”.80

Por otra parte, en junio del año en curso, Chile (a través del repre-
sentante del Consejo Nacional de la Infancia) reconoce ante el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que el Estado chileno 
no posee cifras sobre el número de nacimientos intersex y que está tra-
bajando en un protocolo de atención a NNA intersex.81

En el transcurso del segundo semestre de 2015, el Comité de Dere-
chos del Niño emite sus observaciones finales sobre los informes perió-
dicos cuarto y quinto combinados de Chile refiriéndose a la intersexua-
lidad bajo los títulos de “no discriminación”, “derecho a la identidad” y 

74 Consejo de Europa, 2015, pp. 9-10.
75 Ibíd., p. 30.
76 Ibíd., p. 31.
77 Ibíd., p. 32.
78 bíd., p. 33.
79 Human Rights Committee. Summary record of the 3069th meeting, CCPR/C/SR.3069 (2014).
80 Comité de los Derechos del Niño. Lista de cuestiones relativa a los informes periódicos 

cuarto y quinto combinados de Chile, 70° período de sesiones, CRC/C/CHL/Q/4-5 (2015).
81 Camilo Godoy, op. cit., cap. IV.
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“prácticas nocivas”. La principal recomendación al Estado, en el marco 
de la atención en salud de NNA intersex, fue la siguiente: 

“Acelere el desarrollo y la aplicación de un protocolo de atención de 
la salud basado en los derechos para los niños intersexo, en el que se 
establezcan los procedimientos y los pasos que deben seguir los equipos 
sanitarios para que ninguna persona sea sometida a intervenciones qui-
rúrgicas o tratamientos médicos innecesarios en la infancia o la niñez; 
se proteja el derecho de estos niños a la integridad física y mental, la 
autonomía y la libre determinación; se ofrezcan a los niños intersexo y 
a sus familiares apoyo y asesoramiento adecuados, también de personas 
en su misma situación; y se aseguren recursos efectivos a las víctimas, 
incluidas medidas de reparación e indemnizaciones”.82

Finalmente, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2016, se lleva 
a cabo el examen de Chile ante el Comité de las Naciones Unidas 
que vigila el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, del que emana lo siguiente: “El Co-
mité solicita al Estado Parte revisar la Ley 20.584 y el Decreto 570, 
garantizando sin excepción el consentimiento libre e informado de 
personas, incluyendo a aquellas declaradas interdictas, como requisito 
indispensable para toda intervención quirúrgica o tratamiento médico, 
particularmente los de carácter invasivo y aquellos con efectos irrever-
sibles tales como la esterilización y las cirugías a niños y niñas intersex. 
Lo anterior, en el marco del artículo 17 de la Convención, sobre ‘Pro-
tección de la integridad personal’”83.

3. la realidad intersex en chile

3.1. cifras de intersexualidad
El Ministerio de Salud no posee cifras oficiales/públicas respecto del 
número y/o frecuencia de nacimientos intersex en Chile. A esto se 
suma el enorme desconocimiento y el secretismo en torno a la temáti-
ca y su tratamiento que hay en el país. Sin embargo, de acuerdo a un 
artículo publicado por la Revista Médica de Chile en 2001: “la tasa de 
prevalencia al nacimiento de los genitales ambiguos en los recién naci-
dos en la Maternidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 
en los últimos 18 años es de 4,7 por 10.000 nacimientos. Esta tasa es 
superior a la encontrada en otras maternidades del país. En el mismo 
período, el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción tiene 
1,9 por 10.000 nacidos vivos, el Hospital Gustavo Fricke en Viña y 

82 Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre los informes periódicos 
cuarto y quinto combinados de Chile, CRC/C/CHL/CO/4-5, 2015.

83 Comité Personas con Discapacidad, Observaciones Finales sobre el informe inicial de Chile, 
CRPD/C/CHL/CO/1, 2016.
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el Hospital Naval de Valparaíso registran una prevalencia de 0,9 por 
10.000 nacimientos y el Hospital Regional de Valdivia informa una 
tasa de 2,6 por 10.000”.84

Asimismo, el 2007, un artículo de la Revista Chilena de Pediatría 
hace eco de esta información, indicando que “datos nacionales señalan 
cifras de prevalencia entre 0,9 y 4,7 por 10.000 RNV”.85

Por su parte, el Dr. Ronald Youlton Rivadeneira afirma que: “según 
el ECLAMC (Estudio Colaborativo Latino Americano de Malforma-
ciones Congénitas), en una muestra de más de un millón seiscientos 
mil nacimientos, la tasa de genitales ambiguos es de 2,1 por 10.000 
nacimientos. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile en una 
muestra de 61.500 nacimientos da una tasa de 4,9 por 10.000 y el 
total de hospitales del ECLAMC de Chile, en una muestra de más 
de 350.000 nacimientos, tiene una tasa promedio alrededor de 2 por 
10.000, con un rango entre 0 y 4,9 por diez mil. Otro hospital con 
tasa alta es el de Puerto Montt, 4,6 por 10.000”.86 Igualmente, añade 
que: “la incidencia real de estas anomalías es aún superior a las cifras 
mencionadas, ya que ellas son en recién nacidos, y hay patologías fre-
cuentes, como insensibilidad a los andrógenos, que pueden pasar inad-
vertidas en el período neonatal”.87

Ahora bien, una de las cifras más citadas y respaldadas es la que 
brinda la Doctora Anne Fausto-Sterling, profesora emérita de biología 
y estudios de género de la Universidad Brown, quien concluye que 
la frecuencia de la intersexualidad corresponde al 1,7% de todos los 
nacimientos,88 89 subrayando que esta cifra “debe tomarse solo como 
un orden de magnitud y no como una estimación precisa” y que la 
“intersexualidad no se distribuye uniformemente en el mundo” (por 
ejemplo, el gen de la hiperplasia adrenocortical congénita está presente 
en dosis doble en 3,5 por mil de los recién nacidos de la etnia esqui-
mal yupik, mientras que solo 5 neozelandeses por millón expresan el 
rasgo).90 Es oportuno añadir, también, que algunos autores señalan que 
aproximadamente de 1 en 1.500 a 1 en 2.000 nacimientos, involucran 

84 María Eugenia Hübner, Julio Nazer y otros, “Sexo ambiguo: prevalencia al nacimiento en la 
maternidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile”, Revista Médica de Chile, vol. 
129, n. 5, 2001.

85 Francisca Ugarte y Carolina Sepúlveda, “Estudio del recién nacido con ambigüedad genital 
y gónadas palpables”, Revista Chilena de Pediatría, vol. 78, n. 6, 2007, p. 579.

86 María Eugenia Hübner, Rodrigo Ramírez y otros, editores, Malformaciones Congénitas: 
diagnóstico y manejo neonatal. Santiago, Editorial Universitaria, 2005, pp. 1-321.

87 Ibíd.
88 Melanie Blackless, Anthony Charuvastra y otros, “How Sexually Dimorphic Are We? Review 

and Synthesis”, American Journal of Human Biology 12, 2000, pp. 161-166. 
89 Anne Fausto-Sterling, Cuerpos Sexuados: La política de género y la construcción de la 

sexualidad. Madrid, Editorial Melusina, 2006, p. 74.
90 Ibíd.
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a un bebé con genitales visiblemente “atípicos”,91 92 esto es, la inter-
sexualidad evidente al momento de nacer.

En suma, la discrepancia entre las estadísticas dice relación con las 
diferentes opiniones médicas respecto de lo que constituye un caso 
de intersexualidad o no, y además porque no todas las condiciones 
intersex son identificadas al momento de nacer. Sin embargo, queda 
en evidencia que la intersexualidad es más común de lo que se piensa y 
para graficar aquello se ha de indicar que estas cifras son mayores que 
los casos de fibrosis cística, síndrome de Down y albinismo,93 94 95 y casi 
tan comunes como el cabello rojo.96

3.2. Benjamín-maricarmen: un caso de intersexualidad emblemático 
en chile97

Es el caso de un niño que nació el 10 de abril de 1993 en el Hospital 
de Talca. En el momento del parto se le informa a la madre que se trata 
de un varón, sin embargo, al otro día la matrona señala “que la niña 
era tan pequeña que no se podía ver con claridad el sexo, pero es una 
mujercita”.98

El 3 de junio del mismo año los doctores notan que a la altura de 
su ingle el bebé tenía dos bultos, uno en cada pared abdominal. “Son 
hernias inguinales bilaterales y hay que operarlas”, les explicaron a los 
padres. La cirugía se concretó cinco días después, el 8 de junio de 1993, 
pero la hernioplastia tardó más de lo esperado ya que al abrir el abdomen 
bajo para ingresar un instrumento óptico y mirar el estado de las hernias, 
los médicos hallaron dos testículos que no se habían desarrollado.

El equipo médico concordó en que se trataba de un bebé intersex 
y que la apariencia (fenotipo) de los genitales exteriores del bebé pare-
cían los de una mujer y, en base a ese hallazgo, decidió extirparle los 
testículos y su sistema reproductor masculino (conductos deferentes, 
epidídimo) sin practicar ningún examen previo ni informar de la duda 
a los padres. Se le asignó, entonces, el sexo femenino.

El padre del niño, afirma que le “explicaron que todos los bebés 
que nacen con este problema finalmente se quedan como niñas porque 
como hombres no tendrían una sexualidad plena, que el pene no les 
crece lo suficiente y que criarla como niñita era mejor”.99

91 Aracelis Escabí-Montalvo y José Toro-Alfonso, “Cuando los cuerpos engañan: un acer-
camiento crítico a la categoría de la intersexualidad”, International Journal of Clinical and 
Health Psychology, vol. 6, n. 3, 2006, p. 756.

92 Julie Greenberg, “Health Care Issues Affecting People with an Intersex Condition or DSD: 
Sex or Disability Discrimination?”, Loyola of Los Angeles Law Review 849, 2012, p. 855.

93 Escabí-Montalvo, op. cit., pp. 756-757.
94 Fausto-Sterling, op. cit., p. 73.
95 La Corporación Albinos Chile informa que 1 de cada 17.000 personas es albina.
96 OII Australia, How common are intersex people?, 2012.
97 Revista Paula: “Identidad Forzada”, 20 de junio de 2013.
98 Ibíd.
99 Ibíd. 
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Así, el 11 de junio de 1993 la bebé es dada de alta y su madre recibe 
la instrucción de volver a controlarla en el hospital cuando iniciase la 
pubertad para someterla a un tratamiento hormonal. Esto, según le 
dijeron, la ayudaría a desarrollarse igual que sus pares. No obstante 
aquello, la niña jamás se sintió cómoda con el sexo femenino asignado. 
Era tal su malestar que a los 10 años la niña afirmó que “se sentía hom-
bre”. En ese contexto, un médico sugeriría hacer una ecografía genital 
y un cariograma, y el día 8 de octubre de 2003 los resultados del exa-
men mostrarían que la composición cromosomática de Maricarmen, 
nombre que le habían colocado sus padres, era 46 XY.

El 12 de agosto de 2005, la madre se querella contra el Servicio de 
Salud del Maule,100 101 la demanda por daños y perjuicios se inició en el 
4° Juzgado de Letras de Talca, pero terminó escalando hasta la Corte 
Suprema. El 14 de noviembre de 2012 la Corte condenó al Servicio de 
Salud del Maule por “falta de servicio” y a pagar una indemnización de 
100 millones de pesos por los daños morales y sicológicos ocasionados 
al menor, llamado ahora Benjamín, y otros 5 millones para cada uno 
de los padres.102 El fallo establece que el hospital debió hacer exámenes 
que les permitieran a los padres y a la víctima “decidir acerca de la 
extirpación de dichos órganos y la condición de hombre o mujer con la 
que enfrentaría la vida y a la sociedad”.103

Al ser consultado Benjamín sobre la posibilidad de realizarse una 
faloplastía con el dinero de la indemnización su respuesta es: “No con-
fío en los médicos. Por lo menos no lo haría en Chile. Hace dos meses 
comencé a inyectarme testosterona porque no tengo testículos que la 
produzcan; fue una decisión que me costó, porque le tomé fobia a las 
agujas. Me he sentido invadido por médicos toda la vida. Quizá, en 
tres años más. Hoy solo quiero llevar una vida normal”.104

El caso anterior grafica las terribles consecuencias que han llegado 
a tener los estándares médicos históricos sobre el manejo de la inter-
sexualidad y si bien con el tiempo se ha ido tomando conciencia res-
pecto de esta situación y procurando hacer cambios, los dogmas en 
torno al sexo y a la apariencia que hombres y mujeres “deben tener”, 
aún persisten. Tanto en la sentencia como en el tratamiento dado por 
la prensa, se abordó esta historia como un caso de negligencia médica 
puntual invisibilizando el hecho de que se trataba de una persona inter-
sex que, al igual que sus pares, estaba expuesta a este tipo de violación 

100 Radio Cooperativa: “Padres de menor diagnosticado con ‘sexo ambiguo’ demandaron a 
Hospital de Talca”, 16 de agosto de 2005. 

101 El Mercurio: “Trágico caso de ‘sexo ambiguo’ queda al descubierto en Talca”, 16 de agosto 
de 2005.

102 La Tercera: “Condenan al H. de Talca por error al determinar sexo de bebé”, 24 de noviem-
bre de 2012. 

103 Ibíd.
104 Revista Paula, op. cit.
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de derechos humanos en cualquier servicio de salud del país al no con-
tar el Estado con herramientas sólidas para reconocerla y protegerla. 

3.3. hacia un marco de protección en chile
El primer elemento a considerar, en el plano de la protección, es la 

Constitución Política, instrumento fundamental de nuestro ordena-
miento jurídico, y en específico su artículo 5° en donde se establece que: 

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a 
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber 
de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garanti-
zados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (inc. 2).

A continuación, su artículo 19 asegura: “el derecho a la vida y a la 
integridad física y psíquica de la persona” (1°); “el respeto y protec-
ción a la vida privada y a la honra de la persona y su familia” (4°); “la 
libertad de conciencia” (6°), “el derecho a la libertad personal y a la 
seguridad individual” (7°) y “el derecho a la protección de la salud. El 
Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, 
protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. 
Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones 
relacionadas con la salud” (9°). Asimismo, el Programa de Gobierno 
de Michelle Bachelet contempla que la nueva Constitución deberá in-
cluir un catálogo de derechos entre los que se encuentra el “derecho 
a la vida, integridad física y psíquica”, asegurando, entre otras cosas, 
que ninguna persona pueda ser sometida a “torturas o tratos crueles, 
inhumanos y degradantes”. Y respecto de los niños, este documento 
programático indica que “se deben reconocer los derechos de los niños 
y niñas, de acuerdo a lo establecido en la Convención sobre Derechos 
del Niño [...] proteger al niño o niña contra toda forma de perjuicio 
o abuso físico o mental [...] Se requiere prohibir [...] cualquier tipo de 
violencia contra los niños y niñas, sea física o psíquica”.105

Ahora bien, sabiendo que las violaciones a los derechos humanos de 
las personas intersex comienzan en el momento mismo del nacimiento 
y tienen lugar en el área de la salud, resulta fundamental recordar lo 
dispuesto por la Ley 20.584 que regula “los derechos y deberes que 
tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención 
en salud” (2012). Esta Ley también da testimonio del progresivo reco-
nocimiento e importancia adquirido por el consentimiento informado 
de los pacientes en el ámbito de su atención en salud, respecto al cual 
establece que “toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su vo-
luntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vincu-
lado a su atención de salud” y que “este derecho debe ser ejercido en 

105 Programa de Gobierno Michelle Bachelet, pp. 30-31.
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forma libre, voluntaria, expresa e informada, para lo cual será necesario 
que el profesional tratante entregue información adecuada, suficiente 
y comprensible, según lo establecido en el artículo 10” (art. 14). Dicho 
artículo 10, por su parte, consagra el derecho de todas las personas a ser 
informadas oportuna y comprensiblemente por el profesional tratante, 
sobre su salud, el diagnóstico, los tratamientos alternativos disponibles 
para su operación y de los riesgos que ello pueda representar “así como 
del pronóstico esperado, y del proceso previsible del postoperatorio 
cuando procediere, de acuerdo con su edad y condición personal y 
emocional”. Cuando a juicio del profesional la condición de la persona 
no permita que se le entregue esa información directamente, ha de ser 
proporcionada a su representante legal o a la persona bajo cuyo cuidado 
se encuentre. Pero incluso en esas circunstancias, cuando el paciente 
esté recuperado debe recibir dicha información. Lo mismo debe suce-
der en las situaciones de urgencia o emergencia médica, entendiéndolas 
–según la ley establece– como “aquellas en que la falta de intervención 
inmediata e impostergable implique un riesgo vital o secuela funcional 
grave para la persona” (art. 10).

La Ley 20.584 señala que normalmente el consentimiento infor-
mado se efectúa en forma verbal, pero cuando se trata de cirugías, 
procedimientos invasivos o que revistan un riesgo relevante y conocido 
para la salud del paciente, deberá constar por escrito en la ficha clínica 
del aludido. Cuando esto es efectivo y se cuenta con la firma del pa-
ciente en un documento explicativo del tratamiento que se realizará, se 
presume que este recibió toda la información pertinente. Por último, 
el artículo 15 reitera que no obstante lo anterior, no se requerirá la 
manifestación de voluntad cuando la vida de la persona esté en riesgo 
o pudiera haber secuelas funcionales graves de no ser tratado de forma 
inmediata e impostergable, y no se pueda contar con el consentimiento 
del paciente ni de su representante. Estas medidas se presentan “en 
orden a garantizar la protección de la vida” (inc. c).

Lo anterior proporciona elementos para argumentar que si una ma-
nifestación de la intersexualidad, como unos “genitales ambiguos” –en 
términos médicos–, no supone un riesgo vital para el recién nacido 
(en adelante, RN), ni generará secuelas funcionales graves (como si 
pudiera ser en el caso en que un RN nace sin un conducto para orinar), 
las intervenciones médicas invasivas, como las cirugías genitales, son 
ilegales en Chile.

Ahora, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud “la 
salud sexual es un proceso continuo de bienestar físico, psicológico y 
sociocultural relacionado con la sexualidad”,106 situación reconocida 

106 Jessie Schutt-Aine y Matilde Maddaleno, Salud sexual y desarrollo de adolescentes y jóve-
nes en las Américas: Implicaciones en programas y políticas, Organización Panamericana 
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por el Ministerio de Salud de Chile, cuyo Manual de Atención Perso-
nalizada en el Proceso Reproductivo (2008) asevera que:

 “La salud sexual y reproductiva es fundamental para las personas 
a lo largo de su ciclo vital, se inicia en la niñez, se refuerza en la ado-
lescencia, se ejerce en la vida adulta y sus consecuencias persisten en el 
período postreproductivo, y además de ello está centrada en las perso-
nas y en sus derechos y reconoce a las personas como sujetos activos 
que participan junto a las y los profesionales de salud en la búsqueda de 
una mejor calidad de vida para sí mismas, sus parejas y sus familias”.107

Por consiguiente, según lo reconoce el organismo de salud más im-
portante de nuestro país, es primordial resguardar los derechos sexua-
les y reproductivos de los NNA, pues las consecuencias de ese resguar-
do los acompañarán durante toda su vida.

Por último, entre los elementos útiles a efectos de construir un mar-
co de protección a las personas intersex, especialmente NNA, se desta-
ca la creación del Consejo Nacional de la Infancia, resaltando el hecho 
de que este organismo impulsa un cambio de paradigma pues tiene 
una mirada de los NNA como sujetos o titulares de derecho y, por 
ende, personas que deben participar en toda decisión que los involucre 
o afecte sus vidas.

3.4. políticas públicas destinadas a las personas intersex en chile
Hacia finales de 2015, existían solo dos políticas públicas en Chile 
que estaban –en parte– destinadas a proteger a las personas intersex. 
La primera corresponde a la Circular N° 21 del Ministerio de Salud –
con fecha 14 de junio de 2012– que “reitera instrucción sobre la aten-
ción de personas trans en la red asistencial”108 y se ocupa básicamente 
de incentivar el respeto a la identidad de género de las personas trans 
e intersex, señalando que estas últimas “también pueden llegar a ma-
nifestar una situación similar, cuando el sexo genital, no se corres-
ponde con la Identidad de Género que la persona va desarrollando”. 
Sin lugar a dudas el respeto a la identidad de género de las personas 
supone un enorme avance en el respeto de los derechos humanos, no 
obstante, esta Circular no trata el problema de fondo en torno a los 
protocolos imperantes de atención de personas intersex; solo alude 
al trato social que se les debe dar a la hora de requerir atención en 
un servicio de salud. Además, se refiere a personas intersex que ya 
están en condiciones de comunicarse y de manifestar su identidad 
de género. Ergo, esta política pública no contempla la invisibiliza-
da realidad de las personas intersex –particularmente niños, niñas y 

de la Salud, 2003, pp. 3-72.
107 Ministerio de Salud. Manual de Atención Personalizada en el Proceso Reproductivo, 2008.
108 Este instrumento tiene como antecedente la Circular N° 34 del 13 de septiembre de 2011, 

que “instruye sobre la atención de personas trans y fortalecimiento de la estrategia de hos-
pital amigo a personas de la diversidad sexual en establecimientos de la red asistencial”.
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adolescentes– al no pronunciarse sobre su derecho al consentimiento 
informado,109en el marco de los derechos de autonomía110 e integri-
dad corporal.111

La segunda política pública corresponde a la Circular N° 1297 del 
Servicio Médico Legal (en adelante, SML) del Ministerio de Justicia, 
que data del 9 de noviembre de 2012 e “Instruye cumplimiento de guía 
técnica pericial de sexología forense para casos de personas trans e in-
tersex”. Este documento, al igual que el anterior, se refiere al respeto a 
la identidad de género de personas trans e intersex, pero además agrega 
una serie de indicaciones–que contemplan el respeto a los derechos hu-
manos– para llevar a cabo pericias sexológicas de personas enviadas por 
magistrados a dicho SML en el contexto de una solicitud de rectificación 
del nombre, sexo o ambos, en sus partidas de nacimiento. Esta Circular 
también está destinada a personas adultas, por tanto, se encuentra lejos 
de tratar la problemática de fondo de las personas intersex en Chile.

Por último, el 22 de diciembre de 2015, se emite el primer instru-
mento público destinado a resguardar los derechos humanos de las 
personas intersex en Chile: la Circular 18 del Ministerio de Salud, que 
se describe más abajo.

3.5 hechos relevantes 2015-2016

3.5.1. el proyecto de ley de sistema de garantías de derechos de la niñez
En septiembre de 2015, la Presidenta de la República envió al Congreso 
el proyecto de “Ley de Garantías de Derechos de la Niñez”, cuyo pro-
pósito es adaptar la legislación chilena a lo dispuesto por la Convención 
sobre los Derechos del Niño. En este sentido, se ha incluido en dicho 
proyecto la categoría “características sexuales” bajo el artículo 8 sobre no 
discriminación, intentando, de esa manera, contribuir al resguardo de 
los derechos humanos de las personas intersex, especialmente de NNA.

Para el Consejo Nacional de la Infancia, organismo protagonista 
en la elaboración de este proyecto de ley, la temática intersex deviene 
parte de la agenda en materia de infancia, por lo que también en el 
transcurso del segundo semestre de 2015 se capacita en la materia.112

109 Garantizado por la ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en 
relación con acciones vinculadas a su atención en salud, Biblioteca del Congreso Nacional 
de Chile (BCN), Ley 20.584, 2012. 

110 La Constitución chilena establece que: “las personas nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos” (art. 1), y asegura a todas las personas: “el respeto y protección a la vida privada 
y pública y a la honra de la persona y de su familia” (art. 19, 4°) y “el derecho a la libertad 
personal y a la seguridad individual” (art. 19, 7°), BCN, Constitución Política de la República 
de Chile, 1980.

111 Ibíd., El derecho a la integridad física y psíquica está garantizado en el marco del capítulo terce-
ro (art. 19, 1°) sobre los derechos y deberes constitucionales de la Carta Fundamental chilena. 

112 Consejo Nacional de la Infancia: “Consejo se capacita en el ejercicio de derechos de niños, 
niñas y adolescentes intersexuales”, 4 de noviembre de 2015.
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3.5.2. la circular nº 18
El 22 de diciembre de 2015 el Ministerio de Salud de Chile emite la 
Circular N° 18 –firmada por la Subsecretaria de Redes Asistenciales 
(Doctora Gisela Alarcón) y el Subsecretario de Salud Pública (Dr. Jai-
me Burrows)– que “instruye sobre ciertos aspectos de la atención de 
salud a niños y niñas intersex”.

Este documento público es el primero en la historia de nuestro 
país en instruir de manera clara la suspensión de “los tratamientos 
innecesarios de ńormalización´ de niños y niñas intersex, incluyendo 
cirugías genitales irreversibles hasta que tengan edad suficiente para 
decidir sobre sus cuerpos”. En segundo lugar, se solicita a cada Servi-
cio de Salud de Chile que establezca una mesa de trabajo compuesta 
por especialistas (endocrinología, ginecología, psiquiatría, etc.) que 
sesione junto al Comité de Ética del servicio y determine la conducta 
a seguir en cada caso, que posteriormente pasará por una revisión 
final del Comité Central del Ministerio de Salud. Y en tercer lugar, se 
solicita mediante esta Circular nominar a un referente en cada Servi-
cio de Salud que lidere la gestión y lleve el registro de casos.

En síntesis, no solo se llama a detener los tratamientos médica-
mente innecesarios que buscan “normalizar” la apariencia de los 
NNA para ajustarla a lo esperado socialmente, sino que también se 
hace un llamado de atención a todos los profesionales del área de 
la salud informándoles que, de ahora en adelante, el tratamiento de 
estos casos no queda al arbitrio de un médico o de un equipo especí-
fico, sino del Ministerio de Salud en representación del Estado, que 
está atento a lo que pase con cada niño y niña intersex que nazca en 
Chile. En último lugar, se da inicio al registro de casos que permitirá, 
por fin, saber de cuantas personas intersex estamos hablando para así 
poder visibilizarlas y resguardarlas de mejor manera.

La creación de esta Circular recibe cobertura de prensa y apoyo del 
activismo intersex a nivel internacional y convierte a Chile en un país 
líder en el mundo. Si bien Malta es la primera nación del planeta en 
adoptar una legislación clara sobre el respeto a los derechos humanos 
de las personas intersex, el caso chileno es el primero en el mundo en 
adoptar una herramienta de protección concebida de manera oficial al 
alero del organismo de salud más importante del Estado.113 114 115 116 117

113 Washington Blade: «Chilean officials oppose intersex children ‘normalization’ surgery’», 11 
de enero de 2016.

114 OII Australia: «Chilean Ministry of Health issues instructions stopping ‘normalising’ interven-
tions on intersex children», 11 de enero de 2016.

115 OII United States: «Chilean officials oppose ‘normalization’ surgery for intersex children!», 
10 de enero de 2016.

116 Zwischengeschlecht: «Chile > Ministry of Health Calls for Abolishing IGM Practices», 10 de 
enero de 2016.

117 The Guardian: “Is the world finally waking up to intersex rights?”, 10 de febrero de 2016.
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3.5.3. constitución de mesa de expertos en ministerio de salud
El 28 de diciembre de 2015 se constituye en el Ministerio de Salud una 
Mesa de Expertos118 destinada a elaborar un protocolo de atención a 
NNA intersex, pretendiendo así dar cumplimiento a las recomendacio-
nes recibidas por diversos Órganos de Tratado de las Naciones Unidas, 
tales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos del Niño.

3.5.4. sentencia rit p-598-2015: la justicia chilena reconoce la 
intersexualidad119

El 7 de marzo de 2016 la magistrada Susan Sepúlveda (Juzgado de Fa-
milia de Los Ángeles) dicta una sentencia histórica en lo que respecta al 
reconocimiento y protección de las personas intersex en Chile. Si bien 
el caso inicialmente versa sobre una medida de protección en favor de 
un niño de 4 años cuyo entorno familiar –particularmente su madre– 
venía siendo cuestionado en causas anteriores por no llevar a su hijo a 
controles médicos. La historia da un vuelco y la jueza en cuestión re-
conoce que se trata de un caso de intersexualidad, donde el niño había 
sido objeto de intervenciones quirúrgicas para “corregir” sus diferen-
cias genitales “normalizando” su apariencia y que los derechos del niño 
intersex habían sido violados, situación que ninguno de los organismos 
que habían tenido incidencia en las sentencias anteriores, había recono-
cido. En este sentido, la sentencia establece que en virtud de la Circular 
18 del Ministerio de Salud este caso debía ser analizado no solo desde 
la perspectiva médica (que ordenaba seguir interviniendo el niño) sino 
también con enfoque de derechos y género. Así es como la jueza analiza 
las obligaciones que tiene el Estado en relación a esta persona no solo 
como niño sino como niño intersex, citando así la Convención sobre 
los Derechos del Niño (en particular las recomendaciones recibidas por 
Chile en octubre de 2015), los Principios de Yogyakarta (ppio. 10 sobre 
tortura y ppio. 18 sobre protección contra abusos médicos) que Chile se 
comprometió a aplicar en el Examen Periódico Universal ante las Na-
ciones Unidas en 2009. Además, cita diversos informes internacionales 
que llaman a respetar el consentimiento informado de NNA intersex, 
a criarlos como hombres o mujeres sin recurrir a las intervenciones de 
“normalización” y recordando la importancia de respetar la identidad 
de género de estas personas.

Así, se constata que los derechos del niño en cuestión fueron grave-
mente vulnerados por instituciones públicas, especialmente de salud, 
las cuales, incluso dos meses después de la emisión de la Circular 18 por 

118 El autor del presente capítulo del Informe 2016, ha sido invitado a exponer sobre intersexua-
lidad desde la perspectiva de los DDHH y a formar parte de esta Mesa.

119 El autor del presente capítulo del Informe ha tenido autorización para revisar esta sentencia 
en tanto capacitó al Tribunal en el marco de este caso.



354

parte del Ministerio del ramo, manifiestan a la magistrada que se debe 
operar al niño y no se pronuncian sobre si la no realización de tales 
cirugías podrían poner en riesgo la vida del infante. Otra institución 
cuestionada es el Servicio Nacional de Menores que, a través del DAM 
CODENI,120 presentó un informe acusando a la madre de negligen-
cia por no llevar a su hijo a someterse a las intervenciones quirúrgicas 
ordenadas por un servicio de salud pública, sin analizar los derechos 
del niño, en especial la necesidad de protegerlo contra “la mutilación 
de sus genitales” de la que sería víctima después de tal informe (en el 
mismo documento se llega a recomendar que el niño fuese ingresado 
en un centro de Sename para asegurar que se le trasladara al servicio 
de salud para ser operado). Finalmente, se reconoce la responsabilidad 
del sistema judicial en tanto una sentencia anterior obligó a la madre 
a someter a su hijo a las primeras intervenciones quirúrgicas llevadas a 
cabo en 2014.

conclusiones

Las personas intersex en Chile viven en una invisibilidad absoluta y 
no existe ningún instrumento legal que les reconozca y que proteja su 
diversidad corporal o características sexuales. El Ministerio de Salud 
no posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimien-
tos intersex en Chile, ni tampoco un protocolo nacional vigente que 
garantice la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas, 
siendo especialmente preocupante la situación de los recién nacidos 
pues aún persiste la idea de urgencia en torno a estos casos, la que no 
siempre dice relación con motivos de salud sino más bien con razones 
psicosociales como el temor de los padres o la discriminación social. 
No se cuenta con un registro histórico que permita saber cuántas per-
sonas han sido víctimas de intervenciones médicamente innecesarias 
y sin un consentimiento efectivamente informado, ni cuál ha sido su 
evolución en el tiempo. Si bien, la Circular 18 es un buen punto de 
partida con el propósito de visibilizar esta realidad y resguardar a estas 
personas, no existe un plan de capacitación en DDHH en los servicios 
de salud del país que permita a los profesionales de esta área compren-
der los alcances de este instrumento y su gran importancia.

120 Programa de Diagnóstico Ambulatorio que realiza evaluaciones periciales psicológicas y 
sociales a NNA en situaciones de grave vulneración o sospecha fundada de ello a requeri-
miento de Tribunales de Familia, Fiscalía y Tribunales de Garantía.
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recomendaciones

En razón de los antecedentes anteriores se recomienda el Estado que:

1. Establezca medidas de protección legislativas para las personas 
intersex, particularmente NNA.

2. Asegure, a través del Ministerio de Salud, el efectivo cumplimien-
to de la Circular 18 (detener todo tipo de intervención médica-
mente innecesaria sin el consentimiento informado de sus desti-
narios).

3. Establezca un protocolo de atención a NNA intersex con enfoque 
en DD.HH.

4. Capacite al sector público sobre intersexualidad y derechos hu-
manos a efectos de visibilizar esta realidad, en especial salud, jus-
ticia y educación.

5. Establezca medidas reparatorias para todas aquellas personas in-
tersex que han sido víctimas de intervenciones no consentidas o 
sin un consentimiento genuinamente informado en el marco de 
su atención en salud.

6. Apruebe el proyecto de ley de identidad de género para facilitar el 
proceso de cambio registral en aquellos casos en que la identidad 
de género no coincida con el sexo registrado al nacer.





357

nueVa 
insTiTucionalidad 
de ddhh en chile: 
la subsecreTarÍa

 de derechos 
humanos1

1 Capítulo elaborado por Tomás Vial, con la colaboración de la ayudante de investigación 
Angélica Cárdenas, de la UDP. 
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sÍnTesis

El capítulo describe las principales funciones y atribuciones de la nueva 
Subsecretaría de Derechos Humanos, del futuro Comité Interministe-
rial de Derechos Humanos y, también, el contenido del Plan Nacional 
de Derechos Humanos, asuntos que pueden llegar a ser importantes y 
necesarios para mejorar el respeto y la protección de los derechos hu-
manos por parte del Estado de Chile. Sin perjuicio de ello, se observa 
que la ley no dispone el momento en que entrará en funcionamiento la 
Subsecretaría, pieza clave para que todos los demás entes mencionados 
puedan operar, ni tampoco determina cómo se relacionará la sociedad 
civil con cada una de esas entidades. Al respecto, el capítulo recomien-
da la pronta implementación de esos organismos y una respuesta clara 
en cuanto a la relación que establecerán con la ciudadanía.

PALABRAS CLAVES: subsecretaría, plan nacional, comité inter-
ministerial, INDH
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inTroducciÓn

La coordinación de los diversos entes dentro del gobierno que dicen 
relación con el cumplimiento de las obligaciones que el Estado de 
Chile ha contraído al firmar y ratificar los tratados de DDHH era 
una necesidad imperiosa. Esto se hace más evidente cada vez que 
un comité de tratados –como el Comité de Derechos Humanos y 
el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad– 
emite sus informes periódicos sobre Chile, los cuales suelen abarcar 
una serie de materias que habitualmente implican acciones corres-
pondientes a una gran variedad de ministerios y servicios públicos. 
Hasta ahora la responsabilidad de coordinar la preparación de estos 
informes, y luego, de intentar su cumplimiento había recaído en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero esa secretaría de Esta-
do no posee las competencias y capacidades como para conseguir 
que los demás ministerios ajusten su política a las obligaciones y 
recomendaciones internacionales. A fin de cuentas no había nadie 
dentro del Estado, o de la Administración del Estado para ser más 
específico, que tuviera la responsabilidad de coordinar la acción del 
aparato público de acuerdo a los estándares de DDHH. Era una 
responsabilidad de todos y, por lo tanto, de nadie. La consecuen-
cia de esta falla organizacional fue el incumplimiento frecuente de 
las obligaciones y recomendaciones de los órganos internacionales, 
dejando al Estado en infracción ante el derecho internacional de 
los DDHH. La aprobación y publicación, en enero del 2016, de la 
ley que crea la nueva Subsecretaría de DDHH, la Ley 20.885, es 
sin duda un paso relevante para solucionar estas dificultades. El 
presente trabajo describe los principales aspectos de esta nueva ley 
y realiza algunos comentarios sobre cómo ella puede o no ayudar a 
un mejor cumplimiento de las obligaciones del país en materia de 
DDHH y los desafíos que implica su creación.
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1. discusión, aprobación e implementación de la nueva subsecretaría 
de derechos humanos
La nueva Subsecretaría se origina con un mensaje introducido al Con-
greso, en marzo de 2012, por el entonces presidente Sebastián Piñera. 
La iniciativa legal, boletín 8207, ingresó al Senado, donde fue estudia-
da y discutida hasta diciembre de 2013. Desde enero de 2014 a agosto 
de 2015, se debatió en la Cámara de Diputados, desde donde pasó, con 
diversos cambios, a su tercer trámite en el Senado. La falta de acuerdo 
entre ambas cámaras llevó a la creación de una comisión mixta, la que 
emitió su informe en septiembre de ese año. Finalmente el proyecto fue 
aprobado por la totalidad del Congreso y enviado, entonces, a control 
obligatorio (por estimarse que contenía normas de ley orgánica consti-
tucional) al Tribunal Constitucional. Emitido el fallo del TC, sin que 
se declarase inconstitucional norma alguna del proyecto, se envía al 
Ejecutivo, y es publicada como ley de la república, el 4 de enero del año 
en curso, con el número 20.885.

La ley, junto con crear la nueva Subsecretaría, modifica la ley orgá-
nica del Ministerio de Justicia (en adelante, también, MJ), cambiando, 
además, su denominación a “Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos”. Asimismo, entre otras iniciativas, traspasa a la nueva Subse-
cretaría todas las funciones y atribuciones del Programa de Derechos 
Humanos creado por el decreto supremo N° 1.005, del Ministerio del 
Interior, junto con la documentación y archivos de la Corporación 
Nacional de Reparación y Reconciliación y el Programa de Derechos 
Humanos. Se especificó que la Subsecretaría de Derechos Humanos 
sería el organismo que asumiría, desde el punto de vista legal, todos los 
derechos y obligaciones que correspondían al Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública en esa materia.

Sin embargo, la publicación de la ley no significó que la Subsecre-
taría entrara en operaciones dentro de un plazo habitual razonable,2 
pues la disposición tercera transitoria dispone que, dentro de un año 
contado desde su publicación, se debían establecer, mediante uno o 
más decretos con fuerza de ley, las normas necesarias para regular las 
siguientes materias:

1 Fijar la fecha en que entraría en funcionamiento la Subsecretaría 
de Derechos Humanos.

2. Fijar las plantas de personal de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y determinar la fecha de entrada en vigencia de dicha 
planta y de los encasillamientos que se practiquen. 

2  Por ejemplo, para la entrada en operaciones del Servicio Nacional del Adulto Mayor no exis-
tió un plazo de vacancia, ya que se autorizó al Presidente de la República para nombrar al 
director del servicio dentro de 30 días de publicada la ley y para llamar a concursos públicos 
dentro de los 60 días siguientes a su nombramiento.
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De lo anterior se deduce que la Subsecretaría en realidad no tiene 
fecha de entrada en funcionamiento, pues queda a discreción de la Pre-
sidente de la República, la que tiene un año para decidir cuándo ello 
sucederá. Sin perjuicio de lo señalado en esa norma, se dispone que a 
partir de la fecha de publicación de la ley, la Presidente podrá nominar 
al subsecretario de Derechos Humanos para efectos de la instalación 
de la nueva Subsecretaría, lo que sucedió el 11 de septiembre de 2016 
con el nombramiento de Lorena Fries, la ex directora del INDH. Por lo 
tanto, por un tiempo, puede que tengamos subsecretaria sin que exista 
la Subsecretaría.

Esta forma de instalar la Subsecretaría es en extremo inusual en 
nuestro derecho administrativo, pues aunque sea común introducir 
plazos de vacancia para la conformación de un órgano nuevo ellos rara 
vez sobrepasan el año. Así, por ejemplo, la Ley de Transparencia, Ley 
20.285, entraba a operar dentro de nueve meses de publicada (plazo 
que, en ese caso, resultaba probablemente exiguo como para que el 
Estado se organizara debidamente). Pero en lo que se refiere a la Sub-
secretaría, la estipulación de un período acotado para su instalación, es 
simplemente inexistente. 

2. las atribuciones del ministerio de Justicia y de la subsecretaría

2.1. nuevas atribuciones del ministerio de Justicia y ddhh
La ley junto con crear una nueva Subsecretaría en el MJ, adicional a 
la actual Subsecretaría de Justicia, modifica también las competencias 
de ese ministerio, aquellas que le dan eficacia política a las atribuciones 
de la nueva Subsecretaría, vis a vis con los otros ministerios y servicios 
públicos. Las más relevantes se explican someramente a continuación, 
tomando en cuenta que todas ellas requieren la colaboración de la pro-
pia Subsecretaría, por lo que en el texto de alguna forma se replican y 
tiene por ello sentido revisarlas en conjunto:

a. realizar un estudio crítico de la normativa interna
La ley confiere3 al MJ la facultad de colaborar, en el ámbito de su 
competencia, con el Presidente de la República en las materias 
relativas a la promoción y protección de los derechos humanos. Y 
dentro de esta función, se encuentra la de realizar el estudio críti-
co de la normativa interna a la luz del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos y proponer al Presidente las reformas que 
en tal sentido estime pertinentes. Corresponde a la Subsecretaría 
asistir al ministro en esta tarea.

3 En su artículo único, número 3, letra c, que modifica el artículo 2 de la DL 3346 de Justicia, 
que fija la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia.



364

b. asistencia técnica y colaboración con el ministerio de relaciones 
exteriores
Como se señalaba antes, uno de los problemas que presentaba la imple-
mentación de las observaciones de los comités y órganos de tratados y 
la preparación de los informes del Estado ante ellos, era la falta de una 
entidad con el peso político y los conocimientos técnicos necesarios 
para cumplir esa misión. La ley, ahora, permite al MJ prestar asesoría 
técnica al Ministerio de Relaciones Exteriores en los procedimientos 
ante los tribunales y órganos internacionales de derechos humanos y, 
en ejercicio de esta función, colaborar con las respuestas o informes 
que se presenten a nombre del Estado de Chile. 

Además, el MJ debe colaborar con el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, dentro del ámbito de su competencia, en la elaboración y segui-
miento de los informes periódicos ante los órganos y mecanismos de 
derechos humanos, en la ejecución de medidas cautelares y provisiona-
les, soluciones amistosas y sentencias internacionales en que Chile sea 
parte, y en la implementación, según corresponda, de las resoluciones y 
recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Siste-
ma Universal de Derechos Humanos, sin perjuicio de las atribuciones 
de otros órganos del Estado.

De esta forma, a partir de la puesta en marcha de la Subsecretaría, lo 
que diga relación con el cumplimiento de resoluciones y recomendacio-
nes será una tarea del MJ en conjunto con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Con ello se enfatiza que los DDHH no son solo, como ha-
bía sido entendido hasta ahora, un asunto de competencia del órgano 
de relaciones exteriores, sino que una cuestión que atañe al gobierno 
en su totalidad.

2.2. las atribuciones de la subsecretaría de ddhh
La ley, junto con estas nuevas facultades del MJ entrega una serie de 
atribuciones a la Subsecretaría, que se pasan a exponer:

a) Proponer al ministro de Justicia y Derechos Humanos el diseño y 
elaboración de políticas, planes, programas y estudios referidos a 
la promoción y protección de los derechos humanos, y colaborar 
en el fomento y desarrollo de dichas políticas, planes, programas 
y estudios.

b) Promover la elaboración de políticas, planes y programas en ma-
teria de derechos humanos en los órganos de la Administración 
del Estado, prestándoles asistencia y coordinación técnica.

c) Elaborar y proponer el Plan Nacional de Derechos Humanos 
(PNDH) y presentarlo al Comité Interministerial de Derechos 
Humanos. Asimismo, coordinará su ejecución, seguimiento y 
evaluación con los demás ministerios, requiriendo la información 
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que sea necesaria. Como veremos, el PNDH es el principal ins-
trumento de política en materia de DDHH y le corresponde a la 
Subsecretaría un rol clave en su elaboración y seguimiento.

d) Asistir al ministro de Justicia y Derechos Humanos en el estudio 
crítico del derecho interno, con la finalidad de proponer al Pre-
sidente de la República las reformas pertinentes para adecuar su 
contenido a los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

e) Prestar asesoría técnica al Ministerio de Relaciones Exteriores en 
los procedimientos ante los tribunales y órganos internacionales 
de derechos humanos.

f) Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la elabo-
ración y seguimiento de los informes periódicos ante los órganos 
y mecanismos de derechos humanos, en la ejecución de medidas 
cautelares y provisionales, soluciones amistosas y sentencias in-
ternacionales en que Chile sea parte, y en la implementación, 
según corresponda, de las resoluciones y recomendaciones ori-
ginadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal 
de Derechos Humanos, sin perjuicio de las atribuciones de otros 
órganos del Estado.

g) Diseñar, fomentar y coordinar programas de capacitación y pro-
moción de los derechos humanos para funcionarios de la Admi-
nistración del Estado; en particular, los integrantes de las Fuerzas 
Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y de Gendarmería de 
Chile. Esta atribución viene también a completar un vacío en ma-
teria de cumplimiento de recomendaciones internacionales y, en 
concreto, en lo ordenado por fallos de tribunales internacionales, 
como, por ejemplo, en el caso de Atala contra Chile fallado por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se impone la 
obligación al Estado de capacitar a los funcionarios públicos4 en: i) 
derechos humanos, orientación sexual y no discriminación; ii) pro-
tección de los derechos de la comunidad LGBTI, y iii) discrimina-
ción, superación de estereotipos de género en contra de la pobla-
ción LGTBI.5 En el debate legislativo, parlamentarios de derecha 
objetaron que se mencionara a las FFAA entre las entidades que 
caían dentro de la coordinación de la Subsecretaría, haciendo in-
cluso reservas de constitucionalidad respecto a esta mención. Ellas 
fueron desechadas por el Tribunal Constitucional al momento de 
revisar el proyecto en el control obligatorio de constitucionalidad.

h) Generar y coordinar instancias de participación y diálogo con 
organizaciones ciudadanas y con la sociedad civil en general, 

4 Karen Atala contra Chile, sentencia del 24 de febrero de 2012, punto 5.
5 Hasta la fecha esa obligación no ha sido cumplida por el Estado.
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respecto de la adopción de políticas, planes y programas en mate-
ria de derechos humanos, con el objeto de promover y garantizar 
el respeto efectivo de los derechos humanos en los diferentes ám-
bitos del quehacer nacional, tomando en consideración y, en su 
caso, remitiendo a las instancias competentes las peticiones que 
estas les formulen. Esta atribución es de gran relevancia y, dada la 
experiencia, presenta un desafío no menor a la Subsecretaría, pues 
entre otras cosas la ley, como se verá más adelante, contempla que 
se considere a las organizaciones ciudadanas en la formulación 
del Plan Nacional de DDHH, que se constituirá en el principal 
instrumento de acción del Estado en esta materia.

i) Por último, le corresponde ejercer las labores de Secretaría Ejecu-
tiva del Comité Interministerial de Derechos Humanos. 

3. el comité interministerial de derechos humanos 

La ley establece un nuevo órgano de coordinación en materia de dere-
chos humanos, constituyendo sin duda una importante innovación en 
la forma en que la Administración asume la complejidad multidimen-
sional de esos derechos. El nuevo Comité tendrá la función de asesorar 
al Presidente de la República en la determinación de los lineamientos 
de la política intersectorial del gobierno en materia de derechos hu-
manos, constituyéndose en una instancia de información, orientación, 
coordinación y acuerdo para los ministerios y servicios que lo integran.

Su composición es la siguiente: a) El ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, quien lo presidirá; b) el ministro del Interior y Seguridad 
Pública; c) el ministro de Relaciones Exteriores; d) el ministro de De-
fensa Nacional; e) el ministro Secretario General de la Presidencia; f) 
el ministro de Desarrollo Social; g) el ministro de Educación; h) el 
ministro de la Mujer y la Equidad de Género.

La ley determina, asimismo, que podrán asistir en calidad de invita-
dos, con derecho a voz, el director del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, el director de Presupuestos, representantes de otros órganos 
y funcionarios de la Administración del Estado, de la sociedad civil 
y, además, personas de reconocida competencia en el ámbito de los 
derechos humanos.

Sus atribuciones son las siguientes:

a) Conocer y acordar las propuestas de políticas públicas elaboradas 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en materia de 
derechos humanos que hayan de ser aplicables intersectorialmente.

b) Informar acerca de las necesidades sectoriales que, en el ámbito de 
los derechos humanos, deban ser integradas en las políticas públicas 
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y adecuaciones normativas del derecho interno a ser propuestas por 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la materia.

c) Acordar las prioridades sectoriales, intersectoriales y de política 
exterior para ser abordadas en la elaboración del Plan Nacional de 
Derechos Humanos.

d) Presentar al Presidente de la República el Plan Nacional de Dere-
chos Humanos para su aprobación.

e) Conocer el Informe Anual elaborado por el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos y elaborar propuestas a partir de su conteni-
do. Se trata de un aspecto relevante desde el punto de vista de la 
relación entre el gobierno y el INDH, pues hasta ahora dicho In-
forme, que por ley debía ser presentado ante las autoridades de los 
tres poderes de Estado, no tenía correlato institucional dentro de 
la Administración. Si bien el informe del INDH no es obligatorio 
para el Comité, su presentación, sin duda, obligará a su discusión 
y consideración.

f) Conocer los programas de capacitación y promoción de los de-
rechos humanos para los funcionarios de la Administración del 
Estado, propuestos por el Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos.

La nueva ley dispone que el Comité celebrará sesiones cuando lo 
convoque su presidente y que el quórum para sesionar será de la ma-
yoría de sus integrantes y los acuerdos, que serán vinculantes, se adop-
tarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, de-
cidirá el voto del ministro presidente o quien lo reemplace. El Comité 
en su primera sesión determinará las normas para su funcionamiento y 
deberá sesionar, a lo menos, dos veces al año.

Como en el Comité no están contemplados todos los ministerios y sin 
duda que hay aspectos de DDHH que dicen relación con ellos, se con-
templó que cuando el objeto de la sesión tenga relación directa con las 
funciones de un ministerio que no integra el Comité, el ministro corres-
pondiente deberá ser invitado y su opinión quedará registrada en actas.

Se dispone también que el Comité sesionará en las dependencias 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entidad que propor-
cionará los recursos materiales y humanos para su funcionamiento y 
que el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia 
y DDHH actuará como Secretario Ejecutivo del Comité. Como los 
acuerdos son vinculantes, y es factible que ello implique la dictación 
de regulaciones y otros actos, se señala que cuando los acuerdos del 
Comité requieran materializarse mediante actos administrativos que, 
conforme al ordenamiento jurídico, deben dictarse por una Secreta-
ría de Estado, serán expedidos por el Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos.
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4. el plan nacional de derechos humanos (pndh)

La ley introduce también un nuevo instrumento para que el Estado, 
más específicamente la Administración, se organice para cumplir sus 
obligaciones en materia de derechos humanos. A este instrumento se le 
ha denominado Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH o Plan, 
en adelante). Este Plan tendrá una duración de cuatro años y contendrá 
el diseño e implementación de las políticas encaminadas a garantizar el 
respeto, promoción y protección de los derechos humanos. La ley dis-
pone que el Plan debe considerar, al menos: a) El señalamiento de los 
objetivos y las metas; b) la identificación de responsables; c) los recursos 
financieros disponibles; d) los mecanismos de seguimiento y evalua-
ción de resultados, a efectos de identificar las dificultades y adoptar las 
medidas correctivas o complementarias pertinentes.

Las tareas planteadas en el contenido del PNDH hacen que su ela-
boración requiera un esfuerzo mancomunado de los diversos servicios 
y también, como se señala más abajo, de la sociedad civil. Lo que pa-
rece particularmente relevante es que se exija que el Plan contenga los 
recursos financieros disponibles y los mecanismos de evaluación y se-
guimiento. Esto permite pensar que una vez que una medida u obje-
tivo está incluida dentro del PNDH, esa acción posee una razonable 
expectativa de ser cumplida.

Se señala que el Plan será elaborado a partir de las prioridades sec-
toriales, intersectoriales y de política exterior propuestas por el Comité 
Interministerial de Derechos Humanos y en su formulación se deberá 
tener en consideración la opinión de la sociedad civil y los informes, 
propuestas y recomendaciones, conforme sea pertinente, procedentes 
del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como del Sistema 
Interamericano y del Sistema Universal de Derechos Humanos.

La nueva ley señala que el Plan materializará la elaboración de polí-
ticas que abordarán en especial, al menos, las siguientes materias:

a) La promoción de la investigación, sanción y reparación de los 
crímenes de lesa humanidad y genocidios, y crímenes y deli-
tos de guerra, en especial, según correspondiere, aquellos com-
prendidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de mar-
zo de 1990. La mención a estos aspectos, de tanta relevancia 
para nuestra historia y para que el Estado avance en cumplir las 
deudas pendientes con las víctimas, sus familiares y la sociedad 
completa, tal como tantas veces ha sido requerido por sus orga-
nizaciones y por este Informe,6 constituye la primera referencia 
a que el Estado debe desarrollar una política planificada en esta 

6 Ver al respecto, el capítulo “Verdad, Justicia, Reparación y Memoria” de este Informe 2016.
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materia y no solo adoptar medidas particulares, producto de 
normas específicas. Se puede hacer idéntico comentario respec-
to a la letra b) siguiente.

b) La preservación de la memoria histórica de las violaciones a los 
derechos humanos.

c) La promoción de la no discriminación arbitraria, de conformi-
dad a la normativa nacional e internacional vigente, en especial 
la Ley 20.609 –que establece medidas contra la discrimina-
ción–, la Constitución Política de la República y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile 
y que se encuentren vigentes. Esta mención a la no discrimi-
nación comienza a completar la deuda pendiente desde la dic-
tación de la Ley 20.609, relativa a la creación en el Estado de 
un órgano con competencias amplias para impulsar políticas 
antidiscriminación. 

d) La promoción de la educación y formación en derechos humanos, 
en los niveles de enseñanza parvularia, básica, media y superior, 
así como en los programas de capacitación, formación y perfec-
cionamiento de todas las autoridades y funcionarios de los órga-
nos del Estado, incluidos el Ministerio Público y la Defensoría 
Penal Pública, los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabine-
ros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de 
Chile y las municipalidades.

e) La promoción del cumplimiento de las medidas cautelares y pro-
visionales, soluciones amistosas y sentencias internacionales en 
que Chile sea parte, dictadas en virtud del Sistema Interamerica-
no y del Sistema Universal de Derechos Humanos.

Como se señaló antes, este Plan será elaborado por la Subsecretaría, 
y deberá ser discutido y acordado en el Consejo Interministerial para 
su posterior aprobación por la Presidenta de la República. De esta for-
ma el Plan contempla una discusión interministerial y la decisión polí-
tica, y el respaldo, de la más alta autoridad de la república. La ley tam-
bién dispone que en su formulación se deberá tener en consideración la 
opinión de la sociedad civil. Sin embargo, no especifica de qué forma 
se hará, siendo de responsabilidad de la Subsecretaría implementar está 
participación ciudadana.

La ley dispone que el primer Plan Nacional de DDHH deberá ela-
borarse en un plazo que no podrá exceder los doce meses desde la fecha 
de entrada en funcionamiento de la Subsecretaría. Como se señaló an-
tes, esa fecha no se precisa en la ley, por lo que también el Plan queda 
en suspenso.
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5. el indh, la suBsecretaría, Y el plan nacional de ddhh

La creación de la Subsecretaría y del Comité Interministerial significa 
que por primera vez desde la creación del INDH, en 2009, este órga-
no autónomo tendrá una contraparte institucional formal y expresa 
dentro del Estado con la cual dialogar respecto a DDHH. El surgi-
miento de estas instancias era necesario para que las recomendaciones 
del INDH –órgano externo al gobierno y, por definición, observante y 
crítico de su labor– no quedaran en tierra de nadie, como con frecuen-
cia sucedía hasta ahora.

La ley fue cuidadosa en cuanto a las atribuciones que se le entregan 
al MJ y a la Subsecretaría y que afectarán tanto al INDH como a 
otras instituciones. Así expresamente se dispone que las atribuciones 
en materia de derechos humanos que se entreguen a la Subsecretaría de 
Derechos Humanos no excluyan las facultades que tengan, también en 
lo relativo a estos derechos y en sus respectivas áreas, los demás órganos 
que integran la Administración Pública ni tampoco aquellas estable-
cidas en la Ley 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, y sus normas complementarias.

conclusiones Y recomendaciones

La dictación de la ley que crea la Subsecretaría de Derechos Huma-
nos, el Comité Interministerial de DDHH y el anuncio de la creación 
de un Plan Nacional de DDHH es, sin duda, un paso esencial para 
que el Estado avance en el cumplimiento de los derechos humanos 
contemplados en los tratados internacionales. Sin embargo, como se 
aprecia en este trabajo, la ley aún no se implementa y no se ha definido 
todavía un plazo para ello. Tampoco la ley define, sino que lo deja en 
manos de la futura Subsecretaría, cómo la sociedad civil participará en 
la discusión del PNDH. Esos vacíos son también desafíos para que esta 
nueva institución, con tan altas responsabilidades, cree una dinámica 
novedosa de relación entre el Estado y la sociedad civil, en una materia 
que de suyo la exige, pues sin la acción y trabajo de las organizaciones 
de derechos humanos se puede afirmar, con cierta seguridad, que en 
Chile la protección y resguardo de ellos sería mucho más débil. 

Las anteriores consideraciones permiten proponer al Estado las si-
guientes recomendaciones:

1. Que se dicten las normas que permitan la pronta puesta en fun-
cionamiento de la Subsecretaría.

2. Que tanto en la labor de la futura Subsecretaría, como también 
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del Comité Interministerial de DDHH, exista un diálogo per-
manente con las organizaciones de la sociedad civil, organizado y 
estructurado de manera formal.

3. Que se dicten las regulaciones para el establecimiento de una 
discusión abierta, transparente y participativa en torno al futuro 
Plan Nacional de Derechos Humanos.





373

bioGrafÍas auTores informe 2016

álvarez, Juan José
Abogado, UDP. Ayudante e investigador en el área Género y Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la UDP.

cisternas gaete, pedro
Abogado, Universidad de Concepción. Trabajó como coordinador le-
gal en el Área de Desarrollo de Hábitat TECHO-Chile, Zona Sur. 
Posteriormente, ejerció el cargo de Director Regional de la oficina de 
TECHO-Chile en la región del Bío-Bío. Además, fue coordinador de 
la Escuela Sindical de INFOCAP, Concepción. Actualmente se des-
empeña como Subdirector Social de TECHO-Chile.

collins, cath
Magíster y doctora en Ciencia Política de las Universidades de Cam-
bridge y Londres. Catedrática en justicia transicional en la Universidad 
de Ulster, Irlanda del Norte. Directora académica del Observatorio de 
Justicia Transicional (ex Observatorio de Derechos Humanos) de la 
UDP, que estudia desde 2008 los procesos de verdad, justicia y memo-
ria en Chile, relacionados con el legado de la dictadura cívico militar. 
Ha investigado y publicado, desde 2000, sobre el legado y manejo judi-
cial de crímenes de lesa humanidad de tiempos de dictadura en Chile, 
El Salvador y el resto de la región latinoamericana. En 2012 y 2013, en 
representación del Observatorio, fue cofundadora de la Red Latinoa-
mericana de Justicia Transicional. Entre 2005 y 2006, fue la respon-
sable regional para América Latina del think tank británico Chatham 
House. Su libro más reciente es La política de la memoria en Chile: de 
Pinochet a Bachelet (Santiago: UDP, 2014), coeditado con Katherine 
Hite y Alfredo Joignant.

de la maza vent, camila
Abogada, licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas de la UDP, ma-
gíster en derecho internacional de los derechos humanos, de la misma 



374

casa de estudios, y diplomada en Mujeres y Derechos Humanos de la 
Universidad de Chile. Actualmente, trabaja como abogada asesora en 
Corporación Opción en materias de incidencia, redes y seguimiento 
legislativo.

godoy peña, camilo
Administrador Público, mención en Ciencia Política de la Universidad 
de Concepción. Realizó un año de estudios en el Institut d’Études Po-
litiques de Rennes, Francia. Autor de la investigación “Análisis del tra-
tamiento de la intersexualidad a la luz del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y su realidad en Chile”, distinguida con el Premio 
“Manuel Sanhueza Cruz” a la mejor tesis de su generación (2015). Des-
de 2014 se desempeña como Defensor de Derechos Humanos de las 
personas intersex, especialmente NNA, y Consultor, contribuyendo a 
través del envío de informes a los órganos de tratado de las Naciones 
Unidas, y de la capacitación y asesoramiento del Gobierno en esta te-
mática. También se ha desempeñado en la Misión de Chile ante las 
Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra, Suiza.

gonzález concha, m. francisca
Socióloga, PUC; Magíster en Sociología, PUC; Diplomado en Polí-
tica Social, Desarrollo y Pobreza, Universidad Alberto Hurtado. Ha 
trabajado en la Comisión Nacional de Acreditación del MINEDUC; 
Coordinadora de Diagnóstico en Un Techo para Chile; Coordinadora 
del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar de SERNAM Región 
de Coquimbo; Jefa de carrera de Sociología de la Universidad Central 
sede La Serena; actualmente es profesional de apoyo de la Dirección 
Ejecutiva de la Corporación OPCIÓN.

lawson, delfina
Abogada por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con especia-
lización en derecho internacional público. Ha realizado diplomados 
en género, derechos económicos sociales y culturales y en prevención 
y análisis de conflictos. Actualmente, se desempeña como profesora 
a cargo de la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad 
Diego Portales y como investigadora del Centro de Derechos Huma-
nos de la misma universidad. Con anterioridad, trabajó durante siete 
años en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
como Asociada de Protección, en la oficina nacional para Chile y en 
la oficina regional para el Sur de América Latina. Antes de radicarse 
en Chile trabajó en Argentina como asesora legal en la Secretaría de 
Ambiente y Recursos Naturales y en el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS). 



375

muñoz hardoy, maría del pilar
Profesora de Educación General Básica, magíster en Gestión y Evalua-
ción. Fue directora de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de 
la UDP y, actualmente, se desempeña como secretaria de Estudios en 
la misma facultad. Docente del curso Derechos humanos y ciudadanía 
para las carreras de Educación Básica, Pedagogía en Inglés y Educación 
Parvularia. Fundadora del Colectivo Pedagógico en Derechos Huma-
nos, que desarrolla investigación y publicaciones sobre la formación 
docente y la memoria histórica.

alarcón lizana, francisca
Egresada el año 2015 de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad Diego Portales. Actualmente es parte del Departamento 
Legal del holding Grupo Inder.

ramos abadie, liliana
Profesora de Educación Diferencial, magíster en Antropología y Desa-
rrollo. Directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial 
con mención en Desarrollo Cognitivo de la UDP. Cuenta con amplia 
experiencia profesional en el ámbito de la inclusión de estudiantes con 
discapacidad en la educación común. Además, se ha desarrollado como 
académica en las temáticas de necesidades educativas especiales y edu-
cación inclusiva. Es coautora del libro El viaje hacia la diferencia: La 
escuela inclusiva, (Santiago, Ediciones SM, 2013) 

rodríguez atero, macarena
Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad 
de Notre Dame, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como di-
rectora de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado y di-
rectora de carrera en la Facultad de Derecho de la misma universidad.

salas ibarra, sofía
Médico Cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile con 
postgrado en Farmacología Clínica en el Royal Postgraduate Medical 
School, Londres, Reino Unido. Actualmente se desempeña como pro-
fesor titular de la Facultad de Medicina y Directora Ejecutiva del Pro-
grama de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana, en la 
Universidad Diego Portales. Es integrante del Departamento de Ética 
del Colegio Médico de Chile y miembro de la Comisión Ministerial de 
Ética en Investigación en Salud. 



376

schönsteiner, Judith
Profesora asociada de la Facultad de Derecho, UDP. Doctorada en 
Derecho; magíster en Derecho Internacional de Derechos Humanos 
por la Universidad de Essex, Inglaterra; y magíster en Ciencia Políti-
ca por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania. Ha 
trabajado como investigadora del Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad de Essex. Realizó una práctica y fue consultora externa 
del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Es socia 
del Essex Business and Human Rights Project. Dicta el curso “Derecho 
internacional público” y coordina el área de Empresas y Derechos Hu-
manos del Centro de Derechos Humanos de la UDP, creada en 2010. 
Actualmente es directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

silva didier, vicente
Abogado, Universidad de los Andes; Diplomado en Derechos Hu-
manos. Trabajó como abogado en el Área de Vivienda Definitiva, 
Región Metropolitana, de la Fundación TECHO-Chile. Actualmente 
se desempeña como Jefe Nacional Legal del Área de Desarrollo de Há-
bitat de la Fundación TECHO-Chile.

soto delgado, pablo
Abogado. Profesor de Derecho Administrativo y doctorando en Dere-
cho, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.
 
varas, Karla
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile; 
magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Uni-
versidad de Talca, en convenio con la Universidad de Valencia. Ex de-
fensora laboral jefe de la Provincia de Bío-Bío. Actualmente es becaria 
del programa de Doctorado de la UDP. Docente en los diplomados de 
la UDP en Derecho del Trabajo y en los programas del magíster de la 
Universidad de Talca y la Universidad Adolfo Ibáñez.

vial, tomás
Abogado, PUC; magíster en Derechos Humanos, Universidad de No-
tre Dame, EEUU; magíster en Derecho Público, mención Derecho 
Constitucional, PUC; doctor en Derecho, University College London 
(UCL). Ha trabajado como asesor jurídico de la Subsecretaría de Gue-
rra del Ministerio de Defensa; asesor jurídico en la División Jurídica 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y jefe del Departa-
mento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Andrés Bello. Actualmente es investigador del Centro de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la UDP, editor de su Informe 
Anual de Derechos Humanos y profesor de Derecho Constitucional. 






