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SÍNTESIS

El presente capítulo utiliza los estándares del derecho internacional de 
los derechos humanos (DIDH) para abordar las dimensiones sanitarias 
de la crisis social, presente en Chile durante las últimas tres décadas, y 
agravada a partir del 18 de octubre de 2019. Reconociendo que el esta-
llido social se vincula a desigualdades preexistentes que se manifiestan 
en el campo de la salud, el capítulo identifica cuatro áreas clave. La 
primera sección analiza el comportamiento de las Fuerzas de Orden 
y Seguridad Pública, concentrándose en los efectos sobre la salud y la 
integridad física provocados por el uso de armamento menos letal por 
parte de Carabineros. En particular, se revisan los casos de trauma 
ocular severo ocasionados durante las tareas de control de orden públi-
co en distintas regiones del país; la falta de antecedentes sobre la com-
posición del armamento policial, y las consecuencias sobre la salud del 
uso desproporcionado de carabinas lanzagases y escopetas antidistur-
bios. La segunda sección del capítulo está dedicada a la institucionali-
dad sectorial, con especial énfasis en la red pública de salud. Se analiza 
el acceso restringido a hospitales públicos y las graves deficiencias en 
el procedimiento de constatación de lesiones de las personas detenidas 
durante las protestas. En tercer lugar, se revisan las vulneraciones de 
derechos humanos sufridas por los miembros de la sociedad civil que 
han prestado atención de urgencia a través de brigadas sanitarias, iden-
tificando aquellos casos en que las policías han dificultado sus activi-
dades. El capítulo concluye con una breve revisión de las medidas de 
reparación y garantías de no repetición implementadas hasta la fecha 
por el Estado chileno, junto a una aproximación desde el derecho in-
ternacional de los derechos humanos a las dificultades experimentadas 
a causa de la pandemia. 

PALABRAS CLAVES: Derecho a la salud, crisis social chilena, institucio-
nalidad sanitaria, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, sociedad civil.
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INTRODUCCIÓN: EL DERECHO A LA SALUD Y LA CRISIS 
SOCIAL CHILENA 

Al pronunciarse sobre las recomendaciones recibidas durante el 
tercer ciclo del Examen Periódico Universal, la delegación encarga-
da de representar al Estado chileno destacó, en junio de 2019, su 
“compromiso irrestricto con los derechos humanos”.2 Una verdadera 
democracia, de acuerdo con la comprensión defendida ante la co-
munidad internacional, “no puede existir sin asegurar los derechos 
humanos de todos y todas”.3 Tres años antes, el relator especial de 
Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos 
advertía, tras su visita al país, sobre los riesgos de un discurso ale-
jado de las prácticas políticas e institucionales implementadas tras 
la recuperación de la democracia: “El Chile posterior a la dictadura 
ha adoptado con entusiasmo el lenguaje de los derechos humanos, 
pero aún queda mucho por hacer para poder decir que los derechos 
humanos son los cimientos sobre los que descansa la política social 
y económica. (…) Los derechos económicos, sociales y culturales se 
han de reconocer como derechos humanos en toda regla y no como 
meras cuestiones de política social”.4 

La crisis social gatillada a partir del 18 de octubre de 2019 se fun-
damenta, precisamente, en el masivo rechazo a la distancia entre 
prácticas y discursos. El conflicto social ha develado las discrepancias 
entre el retrato de un Chile próspero, considerado un vecino ejemplar 
en la región latinoamericana,5 y un segundo país con carencias que 
contradicen esa imagen. Tras el 18-O se ha vuelto evidente la exis-
tencia de otro Chile, disimulado por favorables promedios estadísti-
cos, que pareció soportar el peso de una desigualdad encajada en la 

2 Consejo de Derechos Humanos, Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, 
compromisos voluntarios y respuestas presentadas por Chile, en el marco del tercer Exa-
men periódico universal, 25 de junio de 2019, párr. 3.

3 Ibíd, párr. 2. 
4 Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator especial sobre la extrema pobreza y 

los derechos humanos sobre su misión a Chile, 8 de abril de 2016, párr. 24. 
5 La Tercera: “Piñera asegura que, ‘en medio de esta América Latina convulsionada, Chile 

es un verdadero oasis con una democracia estable’”, 8 de octubre de 2019. 
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sociedad chilena pese a la multiplicidad de planes y políticas sociales 
implementadas durante los últimos treinta años.

La salud ilustra esta paradoja, probablemente, mejor que ningún 
otro derecho. ¿Por qué razón un país con algunos de los mejores indi-
cadores sanitarios de América Latina,6 se enfrenta a una crisis donde 
parte importante de los reclamos sociales apuntan hacia la salud?7 
¿Qué clase de experiencias fueron capaces de desatar un proceso 
como el surgido a contar del 18 de octubre?

Para responder estas preguntas debe tenerse presente, en primer 
lugar, la larga data de las desigualdades sanitarias que acompañan al 
sistema chileno. Durante su visita hacia fines de 2019, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos calificó los reclamos en torno 
a los derechos sociales, entre ellos la salud, como demandas históricas 
legítimas.8 Estas últimas se han concentrado en el sistema público 
de salud: cuestiones como la falta de insumos, el déficit crónico de 
especialistas y las extensas listas de espera han formado parte de la 
discusión pública desde hace al menos dos décadas.9 No obstante, los 
reclamos acerca del tratamiento desigual también han alcanzado du-
rante años al sistema privado,10 siendo blanco de críticas la cobertura 
financiera, el alto costo de los planes o el tratamiento diferenciado de 
quienes son considerados más riesgosos por las aseguradoras privadas, 

6 De acuerdo con la información proporcionada por el Banco Mundial, la expectativa 
de vida al nacer es de 80 años, la desnutrición infantil es de 1.8% del total de niños 
menores de 5 años, y la mortalidad infantil es de 6 por cada 1.000 nacimientos. La 
información puede ser consultada en línea en https://data.worldbank.org/ 

7 De acuerdo con la encuesta conducida por el Centro de Estudios Públicos en diciem-
bre de 2019, y frente a la pregunta “¿cuáles son los tres problemas a los que debería 
dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el Gobierno?”, la salud se ubicó en segundo 
lugar (46% del total). Centro de Estudios Públicos (CEP), Estudio Nacional de opinión 
pública número 84, diciembre de 2019.

8 “La Comisión pudo observar la existencia de una sociedad civil vibrante y consciente 
de sus derechos, solidaria y movilizada alrededor de sus demandas. Al respecto, reco-
noce la legitimidad de las demandas históricas, en particular sus reivindicaciones res-
pecto a la desigualdad en el ingreso, el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad 
social, al agua y otros derechos sociales”. CIDH, Comunicado número 18: “CIDH culmina 
visita in loco a Chile y presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares”, 31 de 
enero de 2020. 

9 Véase Carmen Muñoz, La salud en Chile: una historia de movimientos, organización y 
participación social, Valdivia, Ediciones Universidad Austral, 2019. 

10 Superintendencia de Salud, Estudio de opinión a usuarios del sistema de salud y posicio-
namiento de la Superintendencia de Salud, junio de 2016. Disponible en http://www.
supersalud.gob.cl/ 
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como las mujeres, las personas mayores y los enfermos crónicos.11

Junto con esta razón histórica, un segundo argumento, que podría ex-
plicar el motivo del actual descontento, dice relación con la tolerancia de-
creciente manifestada por la población chilena hacia las desigualdades en 
el campo sanitario. Pese a reformas estructurales como la introducción 
de las Garantías Explícitas en Salud a inicios de la década del dos mil, 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo advertía, en una pu-
blicación difundida en 2017, que alrededor del 68% de la población ex-
presaba una alta molestia hacia la desigualdad en el ámbito de la salud:12 
“Datos comparables en el tiempo muestran que la percepción de injus-
ticia en salud ha aumentado en los últimos quince años. (…) Que en las 
dos desigualdades que más molestan a la población [salud y educación] 
se evidencie un aumento de entre 12% y 16% en el rechazo es un signo 
claro de que la tolerancia ante algunas desigualdades ha cambiado”.13

Este sentimiento de injusticia tiene un fuerte correlato fáctico, vin-
culado al ejercicio estratificado del derecho a la salud en Chile.14 Ello 
quiere decir que una parte importante de la población considera que 
el acceso a una atención de calidad, el tratamiento de enfermedades 
catastróficas, la espera previa e incluso el buen trato se encuentran 
condicionados por factores como la capacidad de pago.15 

11 Nuestra historia reciente ofrece un hito clave, determinante para la comprensión del es-
cenario actual: la desarticulación en 1979 del Servicio Nacional de Salud por la dictadura 
cívico-militar, junto a la introducción de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). 
Ya en aquella época, especialistas advertían sobre las negativas consecuencias sanitarias 
de esta masiva irrupción privada en el área de la salud: “Lo que está en juego es si la Medi-
cina va a ser considerada como una mercancía, o como una necesidad de la población. En 
último término las alternativas en salud son: o una medicina predominantemente social o 
una medicina predominantemente individual, la primera es claramente redistributiva del 
ingreso y, la segunda, claramente concentradora del ingreso”. Alejandro Goic, “El sistema 
de Salud de Chile: una tarea pendiente”, Revista Médica de Chile 143(6), 2015, p. 781. 

12 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Desiguales. Orígenes, cam-
bios y desafíos de la brecha social en Chile. Santiago, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2017, p. 28. 

13 Ibíd., p. 29. 
14 A pocos días de iniciada la crisis social, el Centro de Derechos Humanos de la Univer-

sidad Diego Portales declaraba: “La gran mayoría de los y las chilenos, así como de los 
y las habitantes de este país quienes migraron recientemente a Chile, experimenta la 
falta de garantía de sus derechos sociales básicos. El disfrute del derecho a la salud, a 
la educación, al trabajo, y a una pensión digna no se garantiza para la gran mayoría de 
la población, especialmente en términos de calidad de los servicios y acceso no-discri-
minatorio a estos derechos”. Centro de Derechos Humanos UDP, Reformas estructurales 
a las políticas sociales a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, 23 de 
octubre de 2019, p.2. 

15 De acuerdo con el informe sobre la brecha social chilena publicado por el PNUD, “el 
porcentaje de personas que dice tener mucha o bastante confianza en este acceso es 
de 63% en el nivel socioeconómico alto y de solo 17,5% en el nivel socioeconómico 
bajo, es decir, parece un lujo al que pocos pueden acceder. La sensación de ser objeto 
de tratos injustos y la irritación en los servicios de salud se acrecienta cuando se perci-
be que hay un acceso diferenciado y la calidad del trato recibido depende del dinero 
que se tenga”. PNUD, op.cit., pp. 29-30. 
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La estratificación en el acceso a los servicios de salud puede obser-
varse en los resultados de la última Encuesta de Caracterización So-
cioeconómica (CASEN). Conforme a estos últimos, el 27,8% de los 
afiliados al Fondo Nacional de Salud (FONASA) experimentó pro-
blemas para obtener una atención sanitaria, frente a un 12,6% de los 
afiliados al sistema de Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).16 
Las diferencias también se expresan en grupos específicos de la pobla-
ción, como las mujeres. La encuesta CASEN muestra que solo un 29% 
de las mujeres mayores de quince años pertenecientes al primer decil de 
ingresos ha accedido a un examen Papanicolau durante el último año; 
tratándose del decil más rico, esta cifra aumenta a un 48,5%. 

En relación con el estado de salud de los niños y niñas menores de 
nueve años, el porcentaje con sobrepeso disminuye desde un 14% a un 
9% al pasar del primer al último quintil.17

Puesto que esta clase de diferencias se expresa además geográfica-
mente, indicadores sanitarios como la expectativa de vida reflejan el 
ejercicio deficitario del derecho a la salud de quienes habitan en loca-
lidades más empobrecidas. De acuerdo con un reciente estudio im-
plementado en distintas capitales de América Latina y publicado en 
la revista The Lancet, una mujer que reside en una de las zonas menos 
favorecidas de Santiago de Chile vivirá casi 18 años menos que otra 
mujer que viva en la misma ciudad, pero en un barrio con mayores 
ingresos,18 lo que hará que la vida de esta mujer –y de muchas otras– 
sea dos décadas más corta.

Puede sostenerse, a modo de conclusión preliminar, que el sistema 
de salud chileno exhibe desigualdades de carácter estructural, soste-
nidas en el tiempo, frente a las que la población ha manifestado un 
rechazo cada vez mayor. Este es el contexto que contribuyó al malestar 
colectivo expresado con fuerza a partir del 18 de octubre: las desigual-
dades estructurales en salud son parte de la antesala a la crisis social. 

Junto con ellas, las violaciones graves a los derechos humanos com-
pletan el mapa de las dimensiones sanitarias de la crisis chilena. Solo 
durante los primeros dos meses, los servicios de urgencia médica reci-
bieron a más de trece mil personas heridas durante las manifestaciones 
sociales.19 El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) re-
gistra a cuatrocientos sesenta personas afectadas por una lesión ocular, 

16 Ministerio de Desarrollo Social y Familia, CASEN 2017. Salud, síntesis de resultados, sep-
tiembre de 2018. 

17 Ibíd. 
18 Usama Bilal y otros, “Inequalities in life expectancy in six large Latin American cities 

from the SALURBAL study: an ecological analysis”, The Lancet Planetary Health 3(12), 
2019, p. 503. 

19 Balance entregado por el ministro de Salud de la época, con fecha 20 de diciembre de 
2019. 
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de las cuales más de treinta experimentaron un estallido o pérdida de 
uno o ambos ojos.20 Dos mil ciento treinta y tres personas han sufrido 
heridas provocadas por armas de fuego; cien de ellos corresponden a 
niños, niñas y adolescentes.21 En su presentación ante la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados a inicios de 2020,22 representantes 
del Colegio Médico proporcionaron evidencia sobre lesiones registra-
das a causa de municiones percutadas por armas de fuego, gases lacri-
mógenos, golpizas, atropellos por automóviles policiales, quemaduras 
por acción del carro lanza agua, violencia sexual y sicológica. Adicio-
nalmente, se refirieron a las lesiones sufridas por equipos voluntarios de 
salud en el contexto de las manifestaciones.

El objetivo de este capítulo es profundizar en esta segunda dimen-
sión sanitaria de la crisis, a partir de los estándares ofrecidos por el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reconociendo que, 
paradojalmente, estas graves violaciones a la salud se han producido en 
el contexto de reclamos sociales por una salud más digna. 

Para ello, se solicitó información sobre vulneraciones a la salud 
a distintos órganos del Estado a través del sistema de acceso a la 
información pública;23 se revisaron las presentaciones de organiza-
ciones de la sociedad civil ante las Comisiones de Salud y Derechos 
Humanos del Senado y la Cámara de Diputados; se compiló la juris-
prudencia relacionada con lesiones provocadas por las Fuerzas de Or-
den y Seguridad Pública –en particular, traumas oculares, efecto del 
gas lacrimógeno y uso de escopetas antidisturbios–;24 se analizaron 
los informes sobre Chile emitidos por órganos de protección de los 
sistemas regional y universal;25 y se practicó una revisión exhaustiva 
de fuentes abiertas, con un énfasis en información que diera cuenta 
de vulneraciones al derecho a la salud durante las manifestaciones 

20 Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Reporte general de datos sobre viola-
ciones a los derechos humanos, abril de 2020. 

21 Ibíd. 
22 Colegio Médico de Chile, Estudio del proyecto de ley que prohíbe el uso excesivo de la 

fuerza, así como la utilización de medios disuasivos que afecten la integridad física de las 
personas, 7 de enero de 2020. Disponible en http://www.camara.cl/ 

23 Los organismos consultados fueron el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto Na-
cional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, el Ministerio Público, la Defen-
soría Penal Pública, los Servicios de Salud de los seis centros urbanos más poblados 
del país, junto a los hospitales del Salvador y de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta 
Central). 

24 Las sentencias fueron seleccionadas a partir de las bases de datos ofrecidas por la Uni-
dad de Estudios de la Corte Suprema. Además, se incluyeron los resultados de búsque-
da en las bases de datos del Poder Judicial, Microjuris y Legal Publishing. 

25 Los documentos más relevantes, son los informes sobre Chile emitidos por la Oficina 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
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sociales.26 Como antecedentes complementarios, fueron revisadas 
publicaciones científicas recientes que dieran cuenta de los riesgos 
para la salud del armamento menos letal, junto con decisiones le-
gislativas y judiciales sobre este último tema adoptadas en el espacio 
comparado. Por último, se seleccionaron las recomendaciones formu-
ladas por órganos supervisores de tratados –como los Comités contra 
la Tortura y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales– que 
resultaran pertinentes para el capítulo. 

El presente capítulo ha sido dividido en cinco secciones. La primera 
ofrece una breve conceptualización operativa del derecho a la salud 
desde la perspectiva del DIDH. Las secciones segunda, tercera y cuar-
ta abordan el comportamiento de tres actores clave en relación con 
las dimensiones sanitarias de la crisis social: las Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública, la institucionalidad sectorial –principalmente, la 
red pública de salud–, y las organizaciones de la sociedad civil. La sec-
ción final está dedicada a las medidas de reparación, las garantías de 
no repetición y las recomendaciones derivadas de las conclusiones del 
capítulo. 

1. BREVE CONCEPTUALIZACIÓN OPERATIVA DEL DERECHO A LA SALUD 

Distintos instrumentos jurídicos vinculantes para el Estado de Chi-
le se refieren al derecho a la salud. Entre ellos, el más importante 
dentro del esquema universal es el artículo 12 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De acuerdo a 
esta norma, “Los Estados Partes (…) reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y men-
tal”. A nivel regional, el instrumento que regula de un modo espe-
cífico los DESC no ha sido ratificado por Chile (Protocolo de San 
Salvador). Ello no quiere decir que el Estado chileno se encuentre 
exento de obligaciones regionales en relación con la salud, sino más 
bien que ellas se derivan no de este último instrumento sino de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tuvo 
la oportunidad de pronunciarse por primera vez sobre el contenido 
autónomo del derecho a la salud –interpretando para ello el artículo 
26 de la Convención Americana– a propósito del caso Poblete Vilches 
contra Chile.27 Junto con definir a la salud como un derecho huma-
no fundamental, indispensable para el ejercicio de otros derechos, 

26 Se revisaron las publicaciones, entre octubre de 2019 y junio de 2020, en los siguien-
tes medios de prensa: El Mercurio, La Tercera, El Mostrador, Interferencia, CIPER Chile, 
Radio Universidad de Chile, Radio Bío-Bío y El Desconcierto. 

27 Corte IDH, Poblete Vilches y otros contra Chile, sentencia del 8 de marzo de 2018. 
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la Corte reconoció que “todo ser humano tiene derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, 
entendida la salud, no sólo como la ausencia de afecciones o enferme-
dades, sino también [como] un estado completo de bienestar físico, 
mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a 
las personas un balance integral”.28

La sentencia incluyó tres argumentos adicionales. El primero se re-
fiere a los elementos esenciales e interrelacionados que deben ser sa-
tisfechos por el Estado en materia de salud, construidos a partir de la 
Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
calidad.29 En segundo lugar, la Corte reiteró el carácter exigible de los 
derechos económicos, sociales y culturales –entre los que se encuentra 
el derecho a la salud–, “ante aquellas autoridades que resulten compe-
tentes para ello”,30 recordando que también estos derechos, y no solo 
los de naturaleza civil y política, pueden ser reclamados ante las autori-
dades estatales. Por último, la Corte IDH precisó las obligaciones que 
cabe exigir en relación con el derecho a la salud, distinguiendo entre 
aquellas de carácter progresivo (“la realización progresiva significa que 
los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar 
lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de los 
DESCA”),31 y las de carácter inmediato, referidas a la implementación 
de medidas eficaces “a fin de garantizar el acceso sin discriminación a 
las prestaciones reconocidas para cada derecho. Dichas medidas deben 
ser adecuadas, deliberadas y concretas en aras de la plena realización 
de tales derechos”.32

Junto con los argumentos proporcionados por la Corte, vale la pena 
mencionar algunos estándares internacionales aplicables al ordenamien-
to jurídico chileno que se refieren al derecho a la salud de grupos en 
situación de especial vulnerabilidad.33 Son particularmente relevantes 
para este capítulo aquellos estándares relativos a la salud de las mujeres 
–en especial las mujeres embarazadas y quienes experimentan violen-
cia sexual–, las niñas, niños y adolescentes, las personas en situación de 
discapacidad, las personas mayores, las personas privadas de libertad y 
las víctimas de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Finalmente, debe recordarse que la Constitución Política chile-
na asegura a todas las personas el derecho a la protección de la salud 

28 Ibíd., párr. 118. 
29 Ibíd., párr. 120. 
30 Ibíd., párr. 100. 
31 Ibíd., párr. 104.
32 Ibíd. 
33 A ellos se refieren la propia jurisprudencia de la Corte IDH, los informes temáticos de la 

CIDH y el corpus iuris del sistema universal.
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(artículo 19, N°9). Sin embargo, la exigibilidad judicial de este derecho 
se limita a la posibilidad de optar entre un sistema público y uno priva-
do de salud, atendido el alcance restringido de la acción de protección 
(artículo 20). Por este motivo, las acciones judiciales de protección y 
amparo que podrían incluir referencias al derecho a la salud mencio-
nan el derecho a la integridad física y síquica (artículo 19, N°1), que sí 
puede ser exigido ante los Tribunales de Justicia.

2. LA CONDUCTA DE LAS FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA 

2.1 Estándares internaciones sobre manifestaciones en espacios 
públicos34 
El derecho de reunión pacífica forma parte del catálogo de derechos 
civiles y políticos incorporado tanto al listado de garantías fundamen-
tales de la Constitución chilena como al Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos,35 principal instrumento internacional en la materia. Además, 
existen estándares internacionales de derechos humanos relacionados 
con la reunión pacífica y los grupos en situación de vulnerabilidad.36

El Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de supervisar 
el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, se refirió recientemente a la importancia del derecho de reunión 
para el fortalecimiento de la democracia, señalando que “junto con 
otros derechos conexos, (…) constituye la base misma de un sistema de 
gobernanza participativa basado en los derechos humanos, el estado de 
derecho y el pluralismo”.37 A su vez, los órganos del sistema interame-
ricano se han pronunciado sobre la relación entre la reunión pacífica 
y el derecho a la protesta. Esta última se materializa a través de la mo-
vilización ciudadana, facilitando la expresión de intereses colectivos y 

34 La sección se basa en los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas 
de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en la Guía de las 
Naciones Unidas sobre derechos humanos y armas menos letales en el cumplimiento 
de la ley (United Nations Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law En-
forcement). Las traducciones al español de este último documento son propias. 

35 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDESC), artículo 21: “Se reconoce 
el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las 
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

36 Convención de Derechos del Niño (artículo 15) y Convención Internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación racial (artículo 5 d.ix). 

37 Comité de Derechos Humanos (CDH), Observación General número 37 sobre sobre el 
derecho de reunión pacífica (artículo 21), 17 de septiembre de 2020. Las traducciones al 
español de este documento son propias. 
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la influencia en la política pública de los Estados.38 La protesta social 
ha sido incluso considerada por la Corte IDH como el cumplimiento 
del deber de defender la democracia frente a situaciones de ruptura del 
orden institucional.39

¿De qué manera se relacionan estos derechos políticos con la garan-
tía social de la salud? En un primer sentido, cabe destacar la impor-
tancia de la reunión pacífica y la protesta social para el avance de las 
demandas de reconocimiento, protección y ejercicio del derecho a la 
salud.40 De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, la reunión 
pacífica supone una herramienta valiosa, especialmente tratándose de 
grupos e individuos históricamente marginados, razón por la cual “la 
falta de respeto y garantía del derecho de reunión pacífica suele ser un 
indicador de represión”.41

Junto con ello, un segundo punto de encuentro entre reunión y sa-
lud corresponde a las vulneraciones a este último derecho producidas 
en el contexto del legítimo ejercicio del derecho a la protesta social. 
En casos donde los Estados reaccionan desproporcionadamente frente 
a las manifestaciones, como si se trataran de amenazas a la seguridad 
interior o la seguridad ciudadana, es frecuente que se produzcan vul-
neraciones a derechos como la vida, la integridad física, la libertad y 
la seguridad personal.42 En esta línea, la Corte IDH ha reafirmado la 
importancia de separar la noción de seguridad ciudadana del para-
digma del enemigo interno, que se traduce con frecuencia en el uso 
desproporcionado de la fuerza hacia la población civil. Por el contrario, 
la seguridad ciudadana “debe consistir en la protección y control de los 
civiles que participan de manifestaciones”.43

La interrelación entre ambos derechos impone una serie de obliga-
ciones al Estado, de naturaleza negativa y positiva. Dentro del primer 
grupo se encuentra la obligación de no interferir injustificadamente en 
las reuniones pacíficas44 por medio de lesiones a la integridad física o 
la salud de los manifestantes; así, por ejemplo, se encuentra prohibido 
a los Estados dispersar o disolver por medio de la fuerza una manifes-
tación pacífica sin una justificación convincente.45 A su vez, las obliga-

38 CIDH, Protesta y Derechos Humanos. Estándares sobre los derechos involucrados en la 
protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal, Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión, 2019. 

39 Corte IDH, López Lone y otros contra Honduras, 5 de octubre de 2015, párr. 148 y ss.
40 CIDH, Protesta y derechos humanos, op.cit., párr.3. 
41 CDH, op.cit., párr. 2. 
42 CIDH, Protesta y derechos humanos, op.cit., párr. 27. 
43 Corte IDH, Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) contra Venezuela, 5 de julio de 

2006, párr. 78; y Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México, 28 de no-
viembre de 2018, párr. 167.

44 CDH, op.cit., párr. 23. 
45 CIDH, op.cit., párr. 24. 
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ciones positivas comprenden los deberes de proteger a quienes se ma-
nifiestan de lesiones o heridas provocadas por los encargados de hacer 
cumplir la ley46 o por terceros, junto a la obligación de proporcionar 
asistencia médica oportuna durante y después de las manifestaciones. 
En este sentido, de acuerdo a lo señalado por el Comité de Derechos 
Humanos, los costos del auxilio médico que eventualmente se pueda 
proporcionar durante la reunión pública no deberían exigirse a los or-
ganizadores como un requisito para autorizar la manifestación.47 

Esta serie de obligaciones no cesan en casos donde la reunión posee 
un carácter ilegal. Siguiendo los lineamientos recientemente publica-
dos por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH),48 las garantías fundamentales de los 
participantes deben ser respetadas y protegidas, incluso si las autorida-
des estatales consideran que una reunión se desarrolla sin cumplir con 
el marco jurídico vigente. Un estándar similar debe aplicarse a casos 
en los que existan manifestantes violentos, pues también en estas situa-
ciones los derechos a la salud y la integridad física se mantienen plena-
mente vigentes. Por tanto, la participación en actos de carácter violento 
no confiere carta blanca a los funcionarios policiales u otros actores no 
estatales para emplear la fuerza de un modo ilegítimo. 

Cuando sea necesario recurrir a la fuerza, los agentes estatales están 
obligados a adoptar todas las medidas posibles para evitar, o al menos 
minimizar, el riesgo de lesiones o muerte.49 Además, será necesario res-
petar los principios fundamentales sobre el uso de la fuerza: la legali-
dad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación.50 
A ellos puede agregarse el principio de distinción, que consiste en la 
obligación de diferenciar entre manifestantes pacíficos y violentos por 
parte de los oficiales encargados de hacer cumplir la ley.51 

El DIDH no es ingenuo con respecto a la necesidad de recurrir a 
medios coercitivos para la mantención del orden público, cuando las 
circunstancias así lo exijan. Precisamente por ello, existe una serie de 
estándares dirigidos a precaver el riesgo de vulnerar derechos funda-
mentales en aquellos casos en los que el Estado recurre al uso de la fuer-
za para controlar una protesta social. Entre ellos, pueden mencionarse 
el empleo de técnicas adecuadas de reducción de la tensión,52 el deber 
de aviso previo si se vuelve absolutamente necesario utilizar la fuerza,53 

46 CDH, op.cit., párr. 76. 
47 Ibíd., párr. 64. 
48 ACNUDH, Guía de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y armas menos letales en 

el cumplimiento de la ley, 2020.
49 Ibíd., párr. 6.3.1.
50 Ibíd., párr. 2.1. y ss. 
51 CDH, op.cit., párr. 86.
52 ACNUDH, op.cit., párr. 6.3.1. 
53 Ibíd., párr. 6.3.3. 
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el empleo de la fuerza mínimamente necesaria para hacer cumplir la 
ley,54 y la prohibición de autorizar cláusulas excesivamente amplias o 
ambiguas, tales como “utilizar toda la fuerza que sea necesaria” para 
dispersar una asamblea o, simplemente, “disparar a las piernas”55 con 
tal de alcanzar este objetivo.

Por último, es interesante destacar –debido a su importancia para 
el caso chileno– la relación entre las violaciones a derechos humanos 
como la salud y la integridad física, cometidas en el contexto de mani-
festaciones públicas, y los crímenes de lesa humanidad. El Comité de 
Derechos Humanos cierra la Observación General N°37 (2020) con 
una referencia al respecto: “La plena protección del derecho de reunión 
pacífica depende de la protección de un rango de derechos. (…) Un 
caso extremo, en el que los participantes en reuniones pacíficas son so-
metidos a la fuerza o conducta ilícita como parte de un ataque genera-
lizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil, también 
puede constituir, cuando se cumplan los demás criterios pertinentes, 
un crimen de lesa humanidad”.56

2.2 Vulneraciones producidas después del 18-O

2.2.1 Vulneraciones históricas a la salud en el ejercicio del derecho a la 
manifestación pacífica
La actual crisis social ha estado lejos de inaugurar el historial de violen-
cia policial durante las manifestaciones públicas en Chile. Tal como ha 
ocurrido en Francia con el movimiento de las chaquetas amarillas o en 
Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd, las concentraciones 
multitudinarias no han hecho sino develar un fenómeno preexistente, 
pero ignorado por algunos sectores del país. Al poner en contacto a una 
parte importante de la población con la violencia policial, esta última 
adquiere mayor visibilidad al tiempo que el grado de tolerancia exhibi-
do por la comunidad decrece.57 

Un problema importante del caso chileno parece ser, nuevamente, 
la disonancia entre prácticas y discursos. Durante el Examen Periódi-
co Universal de inicios de 2019, cuyo propósito general es evaluar el 
desempeño del Estado examinado en materia de derechos humanos, 
Chile rechazó la recomendación cubana de trabajar para “eliminar y 
combatir la impunidad por actos de violencia cometidos por personal 

54 CDH, op.cit., párr. 79.
55 Ibíd. 
56 CDH, op.cit., párr. 98. 
57 De acuerdo con el Estudio Longitudinal Social de Chile desarrollado por el Centro de 

Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), en 2016 el 65% de los encuestados re-
chazaba la represión durante las movilizaciones sociales, mientras que para 2019 (con 
posterioridad al 18-O) este rechazo representaba el 75% de las respuestas. Disponible 
en http://www.coes.cl/encuesta-panel/ 
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encargado de cumplir la ley, incluida la violencia sexual, hacia ma-
nifestantes pacíficos”.58 Frente a esta propuesta, la delegación chilena 
afirmó: “Los abusos policiales denunciados en el contexto de mani-
festaciones pacíficas son investigados y, en caso de que los hechos se 
demuestren como ciertos, sancionados”.59

La historia reciente de nuestro país refuta esta afirmación. Los hitos 
de violencia policial en el contexto de manifestaciones sociales –entre 
los que se incluyen graves violaciones a los derechos a la salud y la inte-
gridad individual– han venido desarrollándose durante las últimas tres 
décadas.60 En su segundo informe sobre Chile tras la recuperación de la 
democracia, el Comité contra la Tortura manifestaba su preocupación 
por “el número considerable de denuncias de torturas y malos tratos 
por parte de distintas fuerzas de seguridad, especialmente Carabineros 
y la Policía de Investigaciones, que no han tenido una respuesta eficaz 
a través del necesario enjuiciamiento de los autores de tales hechos”.61 
Veinte años más tarde, el mismo organismo insistía ante el Estado 
chileno: “El Comité expresa su preocupación por los numerosos epi-
sodios de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza por parte de 
las fuerzas de seguridad contra manifestantes. También son motivo de 
preocupación las informaciones coincidentes en las que se denuncian 
malos tratos a manifestantes detenidos, (…) y actos de violencia sexual 
policial contra mujeres y niñas durante protestas estudiantiles”.62 

La jurisprudencia nacional corrobora la existencia de vulneraciones 
al derecho a la salud en el contexto de manifestaciones pacíficas con 
anterioridad al 18-O. Un fallo reciente pronunciado por la Tercera Sala 
de la Corte Suprema da cuenta de ello. Los hechos guardan relación 
con las protestas sociales desarrolladas en la región de Aysén durante 
2012; por medio de una acción de indemnización de perjuicios, el re-
currente solicitó que se declarara al Estado responsable por los disparos 
de balines de goma percutados por Carabineros “en el contexto de mo-
vilizaciones sociales”,63 pues esas municiones le provocaron la pérdida 
de su ojo derecho. Concurriendo a la decisión de mayoría, el juez Ser-
gio Muñoz destacó la prohibición que pesa sobre Carabineros de Chile 

58 Consejo de Derechos Humanos, Examen Periódico Universal de Chile, tercer ciclo. Matriz 
de recomendaciones, 22 de enero de 2019, recomendación número 125.74. 

59 Consejo de Derechos Humanos, Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, 
compromisos voluntarios y respuestas presentadas por Chile, en el marco del tercer Exa-
men periódico universal, 25 de junio de 2019, párr. 29.

60 Véase al respecto, Claudio Fuentes, Denuncias por violencia policial, Santiago, FLACSO-
Chile, 2001. 

61 Comité contra la Tortura (CAT), Informe del Comité contra la Tortura, Quincuagésimo pe-
riodo de sesiones, 1995, párr. 58. 

62 CAT, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile, 28 de agosto de 
2018, párr. 22. 

63 Corte Suprema, Marcelo Hernández Céspedes y otros con Fisco de Chile, 7 de agosto de 
2020, considerando 3. 
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de ocasionar lesiones a la población durante la represión de desórdenes 
públicos: “El sólo hecho de producir heridas de distinta consideración a 
una persona constituye una actuación que no ampara el ordenamiento 
jurídico, puesto que no se ha alegado y menos probado un contexto de 
legítima defensa de parte de los funcionarios policiales”.64

2.2.2 Los efectos sobre la salud del armamento menos letal 

i. Estándares internacionales 
Según los lineamientos sobre armas menos letales publicados por el 
ACNUDH, estas se pueden definir como “armas diseñadas o destina-
das a ser utilizadas en individuos o grupos de individuos y que, en el 
curso del uso esperado o razonablemente previsto, tienen un riesgo me-
nor de causar la muerte o lesiones graves que las armas de fuego”.65 Esta 
clase de armamento incluye por lo general al utilizado en las operacio-
nes de control del orden público, a través de escopetas antidisturbios 
–con capacidad para disparar proyectiles de caucho, goma, pintura, 
plástico y, en ocasiones, plomo revestido de algún otro material–, ca-
rabinas lanzagases, armas químicas como el gas lacrimógeno, aerosoles 
de gas pimienta, carros lanza agua, armas sonoras y eléctricas.66 Pese a 
que se trata de armamento desarrollado para causar un menor daño al 
provocado por armas de fuego, los organismos de derechos humanos 
han advertido sobre la dificultad de trazar una línea divisoria entre 
ambos tipos. Por lo demás, factores adicionales al diseño o las caracte-
rísticas del arma deben ser considerados al momento de utilizarlas en 
contra de la población civil. Así, por ejemplo, el efecto del gas lacrimó-
geno será más intenso respecto de niños y personas mayores, o existirá 
una mayor probabilidad de provocar lesiones graves a una persona que 
recibe descargas eléctricas si esta tiene una patología preexistente.67 

El DIDH ha desarrollado una serie de estándares dirigidos a regular 
la utilización de este tipo de armamento en el contexto de manifes-
taciones pacíficas, con la finalidad de proteger los derechos de quie-
nes participan en ellas. El primero, desarrollado tanto por órganos del 
sistema universal68 como por instituciones interamericanas,69 consis-
te en la prohibición de utilizar esta clase de armamento de un modo 
excesivo, desproporcionado o indiscriminado. Tribunales de sistemas 
regionales de protección de los derechos humanos han resuelto en el 
mismo sentido. Refiriéndose al caso de un ciudadano turco que recibió 

64 Ibíd., considerando 8 (voto concurrente). 
65 ACNUDH, op.cit., p. 45. 
66 CIDH, op.cit., párr. 120. 
67 Ibíd., párr. 121. 
68 CDH, párr. 87. 
69 CIDH, op.cit., párr. 122. 
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el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) señaló, en 2013, que el uso de la fuerza 
al que había sido sometida la víctima resultaba desproporcionado desde 
el punto de vista del objetivo que la policía buscaba alcanzar –en este 
caso, la dispersión de una reunión violenta–. Puesto que la gravedad 
de las lesiones en la cabeza del demandante no concordaba con el uso 
por parte de la policía de un grado de fuerza estrictamente necesario 
de acuerdo con su conducta, el Tribunal estimó que esta situación no 
ofreció “el nivel de protección de la seguridad física de las personas que 
se requiere en las sociedades democráticas contemporáneas”.70

Tratándose de armas menos letales que tienden a tener efectos in-
discriminados, como el gas lacrimógeno o la acción del carro lanza 
agua, los Estados deben asegurarse de limitar los riesgos asociados a su 
uso, como sucede, por ejemplo, cuando se causa daños a transeúntes 
o se provoca una estampida. Según los estándares desarrollados por el 
Comité de Derechos Humanos, esta clase de armamento solo debiese 
utilizarse como una medida de último recurso, precedida de adver-
tencias verbales y después de brindar el tiempo suficiente para que los 
participantes de la manifestación se dispersen.71 

Un segundo estándar, aplicable a los irritantes químicos, se refiere 
a la prohibición de utilizar niveles peligrosos de agentes activos. Cual-
quier efecto tóxico de los productos químicos en la salud de la po-
blación debe ser evaluado y prevenido, ya sea mediante la adecuada 
capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o a 
través de la suspensión de su uso.72 En grandes dosis, el uso de irritantes 
químicos puede provocar necrosis del tejido en el tracto respiratorio 
y el sistema digestivo, edema pulmonar y hemorragia interna, por lo 
que debe evitarse la exposición repetida o prolongada en el tiempo. 
Además, los organismos internacionales señalan la importancia de que 
toda persona que haya estado expuesta a cualquier irritante químico 
sea descontaminada lo antes posible.73

El tercer estándar, apunta a la obligación de practicar testeos inde-
pendientes que garanticen la seguridad y analicen los efectos sobre la 
salud que provoca el armamento utilizado.74 De acuerdo a la Relatoría 
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, “los Estados deben establecer pruebas adecuadas para 

70 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Abdullah Yaşa y otros contra Turquía, 
16 de julio de 2013, párr. 49. 

71 CDH, op.cit. párr. 87. 
72 ACNUDH, op.cit., párr. 7.3.8. 
73 ACNUDH, op.cit., párr. 7.3.5. 
74 CDH, op.cit., párr. 81. Así también, “es importante impulsar estudios para profundizar 

el conocimiento médico disponible respecto de los impactos en la salud y en la inte-
gridad de cada una de las armas existentes, así como cuáles son las formas seguras de 
uso de cada tipo de arma”. CIDH, op.cit., párr. 122. 



209

aprobar la adquisición e incorporación de nuevas armas (…) y contar 
con criterios acerca del tipo de expertos multidisciplinarios e indepen-
dientes que puedan realizarlos, que no presenten conflictos de interés 
con actividades comerciales”.75 

Un último estándar, se refiere a la necesidad de brindar asistencia 
médica en casos donde la utilización de armas menos letales ha provo-
cado lesiones.76 Este deber estatal no se suspende tratándose de un pre-
sunto infractor, pues la obligación de asistir a quienes resulten heridos 
no puede sujetarse a ningún tipo de discriminación. Por tanto, todo 
aquel que resulte herido o lesionado debe recibir cuidados médicos en 
el momento más temprano posible, sin que resulte admisible introducir 
otras diferencias que la gravedad de la lesión.77 

ii. Violaciones producidas en Chile 
Al aplicar la serie de estándares reseñados a los hechos desencadenados 
a partir del 18 de octubre de 2019, dos conclusiones preliminares saltan 
a la vista. La primera consiste en la gravedad, masividad y permanencia 
en el tiempo de los actos constitutivos de violaciones a los derechos a 
la salud e integridad física y síquica de parte de las Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública.78

La segunda cuestión que puede concluirse, tras una revisión exhaus-
tiva de los antecedentes disponibles, es la complejidad de las vulnera-
ciones provocadas en el contexto de las manifestaciones a través del 
armamento menos letal. Se trata del incumplimiento de los estándares 
relativos al uso de la fuerza, la opacidad en la información propor-
cionada sobre la composición del armamento utilizado, el empleo de 
irritantes químicos en concentraciones tóxicas, la utilización impropia 
e indiscriminada de escopetas antidisturbios y carabinas lanzagases, la 
falta de asistencia médica a lesionados y detenidos, el entorpecimiento 
de las actividades desplegadas por voluntarios de la salud, y la lesión 
de periodistas y defensores de derechos humanos, sin que el listado 
resulte exhaustivo. En lo que sigue, se reseñarán aquellas vulneraciones 
particularmente relevantes desde la perspectiva del derecho a la salud, 
excluyéndose los aspectos abordados en profundidad por otros capítu-
los del Informe.

75 CIDH, op.cit., párr. 124. 
76 Naciones Unidas, Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por 

los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 1990, párr. 5 c). 
77 ACNUDH, op.cit., párr. 4.6.1. 
78 Puesto que los hechos involucran de manera abrumadora a Carabineros de Chile, este 

capítulo se ha concentrado en ellos. No obstante, existen también reportes de vul-
neraciones cometidas por miembros de la Policía de Investigaciones y funcionarios 
militares. 
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a) Falta de antecedentes sobre la composición del armamento menos letal 
La información disponible indica que Carabineros de Chile se ha ne-
gado, al menos desde 2011, a brindar antecedentes detallados sobre los 
componentes, concentración y grado de toxicidad de las armas utili-
zadas. Pronunciándose acerca de una solicitud de acceso a la informa-
ción pública, Carabineros sostuvo, en noviembre de 2011, que revelar 
información sobre “armas de fuego, sustancias químicas, entre otras, 
así como los presupuestos manejados en torno a éstos”,79 supondría un 
riesgo para los civiles y el restablecimiento del orden público, pues se en-
tregarían “valiosos datos, los cuales permitirían elaborar planes de res-
puesta tácticos entre quienes quieran repeler su actuación”.80 Por tanto, 
y sobre la base de asegurar “la eficacia y eficiencia disuasiva” de sus ope-
raciones, la institución se negó a proporcionar los antecedentes reque-
ridos. El único dato aportado en aquella oportunidad por Carabineros 
consistió en dar a conocer el principio activo empleado como irritante 
químico, conocido como clorobenzilideno malononitrilo o gas CS. 

Durante la crisis social se produjo una serie de hechos que provocaron 
dudas con respecto al tipo de irritantes químicos efectivamente utilizados 
por Carabineros, así como sobre la concentración empleada para cada 
uno de ellos. A partir de una denuncia sobre el eventual uso de hidróxido 
de sodio o soda cáustica en la mezcla utilizada por el carro lanza agua, el 
Ministerio de Salud informó acerca de un requerimiento de información 
sobre los componentes químicos utilizados durante las manifestaciones. 
La respuesta de Carabineros, de presunto carácter secreto, defendió el em-
pleo de concentraciones permitidas por la regulación internacional.81 

Sin embargo, representantes del Colegio Médico, organizaciones 
de la sociedad civil y centros universitarios cuestionaron la coherencia 
entre las informaciones aportadas por la policía y las lesiones observa-
das en los pacientes que recibieron cuidados médicos tras la acción del 
carro lanza agua, particularmente durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2019. Así lo informaba a la prensa José Silva, coordina-
dor de una de las brigadas de salud formadas por voluntarios a partir 
del 18 de octubre: “Desde hace dos semanas venimos presentando un 
aumento en el número de casos de personas con quemaduras químicas 

79 Carabineros de Chile, Resolución Exenta 27, 17 de noviembre de 2011. 
80 Ibíd. 
81 De acuerdo con este documento, “el agente CS, en una concentración de 0,4mg/m3 es 

considerado no nocivo para la salud humana por la Federación de Científicos Nortea-
mericanos (FAS) y por la normativa internacional que regula los productos químicos 
CS, cuando son utilizados al aire libre en actividades de control de motines, manifes-
taciones hostiles o desórdenes que alertaran el orden público, por personal policial 
capacitado. Asimismo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 
también reconoce como concentración de CS permitida los 0,4mg/m3 de agua”. Radio 
Pauta.cl: “La respuesta secreta de Carabineros a Mañalich por los carros lanza aguas”, 
16 de diciembre de 2019. 
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del tipo A (primer grado, epidérmica), ABA (quemaduras intermedio-
superficiales) y ABB (quemaduras intermedio-profundas)”.82 En el mis-
mo sentido, se pronunciaron representantes del Colegio Médico en su 
presentación ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a 
inicios de 2020: “Existen discrepancias entre la información proporcio-
nada por Carabineros y el ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
y la producida por organizaciones de la sociedad civil en cuanto a la 
composición o concentración de CS, por cuanto con los niveles oficial-
mente informados no debiesen ocurrir las quemaduras a los niveles en 
que se han registrado en los centros de salud”.83 

También la judicatura tuvo la oportunidad de constatar los efectos 
adversos provocados por los irritantes químicos empleados por Carabi-
neros. Al acoger un recurso de amparo interpuesto por el Instituto Na-
cional de Derechos Humanos en favor de una persona que experimen-
tó quemaduras graves, la Corte de Apelaciones de Concepción sostuvo: 
“Que, de lo señalado por Carabineros de Chile, resulta evidente que la 
mezcla de agua con gas lacrimógeno CS que emplea para dispersar las 
multitudes, carece de toda regulación. En efecto, se desconoce cuáles 
son los efectos que dicha mixtura provoca en el ser humano, y se ignora 
cuál es la proporción que debe existir entre la referida sustancia, con la 
cantidad de agua en que se disuelve”.84

La falta de auditorías técnicas ejecutadas por organismos autónomos 
impide contar con el reporte de una fuente independiente, distinta de 
los organismos alojados en Carabineros de Chile, que permita despe-
jar este tipo de interrogantes. Especialmente graves resultaron, tam-
bién, las denuncias sobre el uso del gas DM o difenilaminoclorarsina 
durante las manifestaciones, pues se trata de una sustancia prohibida 
que puede contener hasta un 27% de arsénico.85 Esta sustancia, cuyos 
principales efectos corresponden al dolor torácico, náuseas, vómitos y 
trastornos sensoriales, puede incluso provocar la muerte. Algunos de 
sus efectos, no obstante, son concordantes con aquellos denunciados 
por distintas organizaciones de la sociedad civil a fines de 2019, las 
cuales apuntaron a la presencia de “una sustancia extraña”, de distinta 
composición, olor y color a las típicamente empleadas por la policía.86

82 24Horas.cl: “Organización que detectó soda cáustica en lanza aguas descarta que el 
químico usado por Carabineros sea CS”, 17 de diciembre de 2019. 

83 Cámara de Diputados, Comisión de Salud, Actas de la Sesión 103ª, 7 de enero de 2020, 
pág. 6. 

84 Corte de Apelaciones de Concepción, Instituto Nacional de Derechos Humanos contra 
Carabineros de Chile VIII Zona Bío-Bío, 28 de noviembre de 2019, considerando 7. 

85 Colegio Médico de Chile, Presentación ante la Comisión de Derechos Humanos del Sena-
do, 09 de diciembre de 2019. 

86 24Horas.cl: “Denuncian sustancia extraña en gas lacrimógeno: Provocaría vómitos y ten-
dría otro color”, 23 de noviembre de 2019; The Clinic, “Denuncian la presencia de una 
extraña sustancia en el gas lacrimógeno que usa Carabineros”, 24 de noviembre de 2019.
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b) Uso desproporcionado de escopetas antidisturbios y gases lacrimógenos 
Junto a las dudas y ausencia de información sobre la composición del 
armamento menos letal, una segunda fuente de violaciones al derecho 
a la salud corresponde al empleo indiscriminado de las escopetas anti-
disturbios y gases lacrimógenos. De acuerdo con información pública 
proporcionada por Carabineros, solo durante las dos primeras semanas 
de manifestaciones se utilizaron más de cien mil cartuchos calibre 12, 
percutados por las escopetas antidisturbios. Considerando la cantidad 
de proyectiles contenidos en cada cartucho, puede concluirse que la 
policía disparó un total de 1.252.092 perdigones. Para dimensionar la 
magnitud de esta cifra, considérese que durante el mes de octubre del 
año anterior el consumo de esta munición no superó los 97 disparos.87

Los efectos del empleo masivo e indiscriminado de armamento me-
nos letal resultan evidentes al considerar la cantidad de heridos regis-
trada por organismos como el Instituto Nacional de Derechos Huma-
nos, la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público. En el informe 
publicado en abril de 2020, el INDH se refirió a la cantidad de per-
sonas lesionadas que pudo constatar a través de sus visitas a comisa-
rías, hospitales y centros de salud primaria. Según estos datos, existían 
2.133 víctimas de lesiones provocadas por armas de fuego, de las cuales 
1.687 tenían por origen la acción de perdigones. Adicionalmente, 298 
personas reportaron lesiones provocadas por los gases lacrimógenos 
empleados por Carabineros.88 Tratándose de niñas, niños y adolescen-
tes, la Defensoría de la Niñez constató, durante los primeros tres meses 
de la crisis social, un total de 441 lesionados (92 de ellos a causa de 
perdigones o balines disparados por agentes del Estado).89

Esta cantidad abrumadora de víctimas90 se ha traducido en un con-
junto de acciones ejecutadas por la institucionalidad procesal penal 
chilena. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Minis-
terio Público, en respuesta a una solicitud de acceso a la información 
pública, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 la 
institución registra un total de 8.827 víctimas de violencia institucio-
nal, de las que 1.362 corresponden a menores de edad. Desagregados 
según el origen de las lesiones, los datos arrojan 1.040 casos de lesiones 
graves –que incluyen al trauma ocular, las fracturas y traumatismos en-
céfalo craneanos, junto a otras lesiones de gravedad–, además de 3.342 

87 Ciper Chile.cl: “Carabineros revela que disparó 104 mil tiros de escopeta en las prime-
ras dos semanas del estallido social”, 18 de agosto de 2020. 

88 Instituto Nacional de Derechos Humanos, op. cit. 
89 Defensoría de la Niñez, Situación de Niños, Niñas y Adolescentes en el contexto de Estado 

de Emergencia y crisis social en Chile, enero de 2020, p. 25. 
90 Los casos ingresados a la Defensoría de la Niñez durante octubre de 2019 represen-

taron un aumento de un 541% al comparar la información con el promedio mensual 
registrado por este organismo. Ibíd., p. 22. 
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heridos por armas de fuego. La gran mayoría de las lesiones se produjo 
en la vía pública –6.397– por parte de Carabineros de Chile, mencio-
nado como autor en 6.626 casos.91

Las cifras aportadas por órganos autónomos y los relatos ofrecidos 
por las víctimas dan cuenta de un problema grave en la finalidad que 
Carabineros de Chile asigna al armamento menos letal. Lejos de re-
servar su uso a situaciones eminentemente defensivas, que exijan una 
reacción proporcional al peligro generado por la acción de los ma-
nifestantes, la policía parece adoptar una estrategia militarizada, de 
acuerdo con la cual el uso de la fuerza supone un primer –en lugar 
de un último– recurso.92 Pese a que los estándares internacionales re-
chazan enfáticamente el empleo masivo de armas menos letales para 
dispersar manifestaciones pacíficas,93 Carabineros de Chile pareciera 
comprender que su uso para poner fin a una protesta social masiva que 
se desenvuelve de manera pacífica, resulta legítimo. Ello no es nuevo 
tratándose del caso chileno.94 La novedad, sin embargo, viene dada por 
la envergadura de los daños provocados a la integridad física y síquica 
de miles de personas que participaron en las movilizaciones sociales 
iniciadas el 18-O. 

Una segunda novedad corresponde a la vigencia de nuevos instru-
mentos jurídicos –todos de rango infra legal– para regular el uso de la 
fuerza empleada por Carabineros en labores de control del orden públi-
co. No obstante, ni los protocolos reformados a fines de 2018 para dar 
cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH en el caso Alex Le-
mun y otros contra Chile,95 ni las últimas modificaciones, introducidas 
a mediados de julio de 2020 tras la crisis social,96 han logrado frenar 
las graves vulneraciones a la salud causadas por el uso de armamento 
menos letal.

La reacción de un sector de la judicatura chilena frente a estos he-
chos ha significado un esfuerzo que merece ser destacado. Pronuncián-
dose acerca de una acción de protección interpuesta por el alcalde de 
Valparaíso, los rectores de las principales universidades de la región 
y representantes de agrupaciones sociales, la Corte de Apelaciones de 

91 Ministerio Público de Chile, Cifras Violencia Institucional, 18 de octubre de 2019 al 31 de 
marzo de 2020. Informe Unidad Especializada en derechos humanos, violencia de género 
y delitos sexuales, 15 de julio de 2020. 

92 CIDH, op.cit., párr. 180. 
93 CDH, op.cit., párr. 88. 
94 Véase al respecto CAT, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile, 28 

de agosto de 2018, párr. 22-23. 
95 CIDH, Acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Inte-

ramericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Edmundo Alex Lemun Saavedra vs. 
Chile, 9 de marzo de 2018. Dentro de las garantías de no repetición acordadas entre la 
Comisión y el Estado de Chile se encontraba la aprobación de un decreto presidencial 
que proveyera lineamientos generales sobre el uso de la fuerza. 

96 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Orden General 2780, 14 de julio de 2020. 
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Valparaíso estimó vulnerados los derechos a la integridad física y síqui-
ca, además del derecho de reunión, y resolvió prohibir a Carabineros de 
Chile utilizar balines percutados a través de escopetas antidisturbios.97 
El razonamiento judicial consideró las múltiples evidencias presenta-
das por los recurrentes: fotografías, registros médicos, reportes emiti-
dos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud, declaraciones de brigadistas sanitarios, 
junto al relato de las víctimas. Una de las principales actuaciones que 
la Corte reprochó a Carabineros fue la transgresión del “principio esen-
cial que debe guiar sus actos, cual es la gradualidad y proporcionalidad 
en el empleo de la fuerza”.98 Este despliegue desproporcionado y como 
primer recurso de acción disuasiva, se tradujo en disparos indiscrimi-
nados de municiones “cuya composición es prácticamente desconoci-
da” al cuerpo de los manifestantes, incluidas “partes vitales de su orga-
nismo, produciendo graves daños a varios de ellos”.99

La Corte de Apelaciones de Concepción arribó a una conclusión 
similar, también en el contexto de una acción de protección interpuesta 
en contra de Carabineros de Chile.100 En este caso, el tribunal ordenó 
a la policía suspender el uso de armas letales y balines respecto de las 
personas que participan pacíficamente en manifestaciones públicas, y 
limitar el uso de gases lacrimógenos, “o cualquier otro método o pro-
cedimiento disuasivo que afecte la integridad física de las personas”101 
solo a las situaciones extremas que lo ameriten. 

c) El trauma ocular
De acuerdo con la guía clínica publicada en 2009 por el Ministerio de 
Salud, el trauma ocular grave puede definirse como un “traumatismo 
originado por mecanismos contusos o penetrantes sobre el globo ocu-
lar y sus estructuras periféricas, ocasionando daño tisular de diverso 
grado de afectación con compromiso de la función visual, temporal o 
permanente”.102

A nivel comparado, la relación entre el trauma ocular y el uso de ar-
mamento no letal ha derivado en su prohibición para un grupo impor-
tante de países, en especial tratándose de municiones de goma, caucho 
o metal. Un estudio, publicado en 2017 por el Parlamento Alemán, 
indicaba que en Rumania, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Fin-
landia y Austria no se utilizan municiones de goma.103 En España, el 

97 Corte de Apelaciones de Valparaíso, Pavón contra Zenteno, 19 de junio de 2020. 
98 Ibíd., considerando 25. 
99 Ibíd., considerandos 18-19. 
100 Corte de Apelaciones de Concepción, Soto Valenzuela y otro contra Subsecretaría del 

Interior, 13 de noviembre de 2019. 
101 Ibíd. 
102 Ministerio de Salud, Guía Clínica sobre trauma ocular grave, Santiago, MINSAL, 2009, p. 11. 
103 Deutscher Bundestag, Einsatz von Gummimunition in Deutschland und Europa, 2017, p. 5. 
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Parlamento de Cataluña prohibió las balas de goma a partir de abril de 
2014. La decisión se basó en los siete casos de pérdida ocular ocasiona-
dos a causa de este tipo de municiones entre 2009 y 2012.104 Este tipo 
de munición también ha sido prohibido para las operaciones de la po-
licía no militarizada que interviene en las misiones de paz de Naciones 
Unidas,105 pues “aunque segura y eficaz en condiciones específicas, pue-
de causar lesiones graves o la muerte si no se utiliza correctamente”.106

Los estándares internacionales apuntan en una dirección similar. La 
publicación reciente del ACNUDH sobre armas menos letales prohíbe 
los perdigones de metal, afirmando que estos “nunca deben usarse”;107 
asimismo, reconoce que las balas de metal recubiertas de goma “son 
particularmente peligrosas”108 y no deben ser utilizadas. En el caso 
de los proyectiles de impacto cinético –como los perdigones o balines 
empleados por Carabineros– este organismo sostiene que “no deben 
apuntar a la cabeza, la cara o el cuello” pues ello puede conducir a “una 
fractura de cráneo o lesión cerebral, daño a los ojos, incluida la ceguera 
permanente o incluso la muerte”.109

Como muchas de las violaciones a los derechos humanos reseñadas 
en este capítulo, los casos de trauma ocular provocados por Carabine-
ros no surgieron en Chile con la crisis social del 18 de octubre. Existen 
casos graves, que ocasionaron en las víctimas la pérdida de la visión, y 
que se asocian a manifestaciones o protestas sociales desarrolladas en 
distintos lugares del país. Tanto las protestas en Aysén durante 2012110 
como las movilizaciones estudiantiles de 2011111 fueron escenario de 
traumas oculares graves. Sin embargo, la jurisprudencia nacional tam-
bién se ha pronunciado sobre lesiones provocadas fuera del contexto de 
una manifestación pública. Es el caso de M.A, quien perdió en 2009 su 
ojo izquierdo a causa del disparo de un cartucho de gas lacrimógeno, 
recibido en su rostro y en la entrada de su vivienda al intentar dialogar 
con funcionarios policiales durante el Día del Joven Combatiente.112

La posibilidad de provocar esta clase de daños era conocida por Ca-
rabineros al menos desde el año 2012.113 Tras las lesiones provocadas 

104 Parlament de Catalunya, Resolución 476/X, 2013. Véase también El Diario.es: “Balance 
de las balas de goma: siete ojos perdidos en cinco años”, 8 de noviembre de 2013. 

105 Naciones Unidas, Peacekeeping Missions Military Police Manual, 2015, párr. 3.6.1. La tra-
ducción es propia. 

106 Ibíd. 
107 ACNUDH, op.cit., párr. 7.5.6. 
108 Ibíd., párr. 7.5.8. 
109 Ibíd., párr. 7.5.3. 
110 INDH, Informe Anual 2012: Situación de los derechos humanos en Chile, pp. 24-25. 
111 Décimo noveno Juzgado Civil de Santiago, Eichin contra Consejo de Defensa del Estado, 

10 de septiembre de 2019. 
112 Corte Suprema, Aravena contra Fisco de Chile, 07 de septiembre de 2015. 
113 Carabineros de Chile, Disparos con escopeta antidisturbios, con empleo de cartuchería 

con perdigón de goma y sus efectos en la superficie del cuerpo humano, 2012. 
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durante las movilizaciones sociales en la región de Aysén, la policía 
preparó un informe técnico acerca de los efectos de los perdigones de 
goma en el cuerpo humano. Los resultados del documento son bastan-
te claros con respecto a la posibilidad de causar traumas oculares gra-
ves, al determinar que todas las distancias menores a 30 metros desde 
el punto de disparo acarrean el riesgo de generar una lesión ocular que, 
según la propia policía, “podría implicar la pérdida del ojo”. De ahí 
que la sugerencia contenida en las conclusiones fuera utilizar la esco-
peta antidisturbios “a una distancia superior a los 30 mts. y apuntando 
siempre hacia el tercio medio inferior del cuerpo, ya que corresponde a 
zonas menos vulnerables o expuestas”.114

Las cifras de personas heridas con perdigones posteriores al 18 de 
octubre demuestran que esta información no fue considerada al mo-
mento de intervenir en las manifestaciones sociales a lo largo del país. 
Durante los primeros cinco días –es decir, entre el 18 y el 22 de octubre 
de 2019– la Unidad de Trauma Ocular (UTO) recibió a 29 pacientes 
con traumas oculares severos, 15 de los cuales presentaban un estallido 
ocular; en un 81% de los casos el principal mecanismo de acción fue la 
herida por balines de goma. Si se agregan los pacientes atendidos fuera 
de la Región Metropolitana o en alguna de las clínicas privadas de la 
ciudad de Santiago, la cifra aumenta a 43 casos.115

Resulta especialmente preocupante constatar, tras una revisión ex-
haustiva de la información disponible, la magnitud del daño ocular 
provocado tanto por las escopetas antidisturbios como por la acción de 
las carabinas lanzagases. Las víctimas al mes de marzo de 2020 –460 
de acuerdo con el último registro disponible del INDH, 335 de las 
cuales han recibido atención en la UTO del Hospital del Salvador–116 
provienen de al menos diez regiones distintas. Al revisar las cifras pro-
porcionadas por la UTO,117 centro nacional de derivación de traumas 
oculares, es posible apreciar que la dispersión geográfica de las lesiones 
aumentó a medida que las manifestaciones se extendían a lo largo del 
país. Así, hasta el día 21 de octubre solo se registraban casos prove-
nientes de las regiones Sexta y Metropolitana, sin embargo, diez días 
más tarde, la unidad ya atendía a víctimas derivadas desde Iquique, 
Caldera, Villa Alemana, Concepción y Temuco.

Además, la cantidad de lesionados durante la crisis social sitúa a 

114 Ibíd., p. 23. 
115 Colegio Médico de Chile, Informe atención de lesionados, una muestra de los Servicios 

de Urgencias Región Metropolitana, 18 al 22 de octubre de 2019. Este documento fue 
presentado ante las Comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de 
Diputados, el 25 de octubre de 2019. 

116 INDH, Reporte general de datos sobre violaciones a los derechos humanos, abril de 2020; 
Hospital del Salvador, Respuesta a solicitud de información AO010T0000739, 16 de sep-
tiembre de 2020. 

117 Ibíd. 
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Chile como un caso único en el mundo. Superior a las producidas 
durante los conflictos árabe-israelí o norirlandés, la abrumadora can-
tidad de heridas oculares provocadas por la violencia institucional fue 
objeto de un reciente estudio conducido por investigadores chilenos. El 
análisis, publicado en la prestigiosa revista Eye, incluyó a 259 pacientes 
atendidos en el Hospital del Salvador entre el 18 de octubre y el 30 
de noviembre de 2019.118 Un 48,9% de ellos tenía discapacidad visual 
grave o estaba ciego en el primer examen; el trauma fue una lesión 
de globo abierto en el 20,3% de los casos y 13 pacientes requirieron 
evisceración del contenido ocular.119 Las conclusiones del estudio son 
claras con respecto a la seguridad de la munición menos letal empleada 
por Carabineros: “Los KIP [proyectiles de impacto cinético] parecen 
no ser seguros incluso si se disparan siguiendo el protocolo establecido 
(a más de 30 m de distancia y sin apuntar a la cabeza), dada su impre-
decible trayectoria y dureza”.120 

Estos antecedentes fueron informados a los mandos policiales y au-
toridades políticas por la UTO, el Colegio de Oftalmólogos de Chile 
y medios de prensa nacionales e internacionales, durante el mes de 
noviembre de 2019. Pese a ello, han continuado produciéndose lesiones 
oculares severas en el contexto de manifestaciones sociales pacíficas. 
Ello demuestra que las advertencias de asociaciones médicas, las deci-
siones judiciales y los protocolos reformados, han resultado insuficien-
tes para frenar estas graves violaciones a los derechos humanos de los 
manifestantes; y tampoco han logrado despertar una reacción política 
a la altura de los daños provocados por la violencia institucional. 

 

3. LA REACCIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD SECTORIAL

Junto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las instituciones sa-
nitarias representan el segundo grupo relevante a la hora de analizar las 
violaciones de derechos, como la salud y la integridad física o síquica, 
durante la crisis social. Esta categoría incluye a los órganos que inte-
gran la red pública de salud, comenzando por el Ministerio de Salud 
y abarcando a hospitales, centros de atención primaria y servicios de 
atención médica de urgencia (SAMU). Además, existen otras institu-
ciones públicas que desempeñan un papel relevante en la detección de 
violaciones al derecho a la salud o a la integridad física. Es el caso del 
Servicio Médico Legal (SML), organismo clave para la coordinación 
y ejecución de pericias técnicas vinculadas a casos de tortura u otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

118 Álvaro Rodríguez y otros, “Ocular trauma by kinetic impact projectiles during civil un-
rest in Chile”, Eye, 2020. 

119 Ibíd., p.1. 
120 Ibíd., p.5 (la traducción es propia). 
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3.1 Estándares aplicables a las instituciones de salud durante la crisis 
social 
El DIDH ofrece un amplio cuerpo normativo relacionado con el 
ejercicio del derecho a la salud, algunas de cuyas disposiciones son 
especialmente relevantes para el caso chileno. En particular, pue-
den mencionarse los estándares sobre accesibilidad a los servicios de 
salud,121 constatación oportuna de lesiones mediante exámenes mé-
dicos independientes,122 atención de urgencia a lesionados,123 detec-
ción temprana de posibles casos de tortura u otros tratos crueles o 
degradantes;124 junto al deber estatal general de regular y fiscalizar a 
las instituciones sanitarias, sean estas de carácter público o privado.125 

Los órganos del sistema interamericano han profundizado en al-
gunas de estas directrices. Al resolver el caso Poblete Vilches contra 
Chile la Corte IDH se refirió a la obligación de brindar acceso uni-
versal –es decir, “a todas las personas”– a los establecimientos, bienes 
y servicios de emergencias de salud, sin discriminación, y garanti-
zando, además, el acceso a la información.126 Tratándose de personas 
detenidas, los Principios y buenas prácticas sobre personas privadas 
de libertad en las Américas reconocen el derecho a recibir “un exa-
men médico o psicológico, imparcial y confidencial, practicado por 
personal de salud idóneo”,127 a fin de constatar su estado de salud y la 
existencia de cualquier herida, daño corporal o mental. Este primer 
examen debe facilitar la detección precoz de posibles malos tratos 
o torturas que pudieran haber tenido lugar durante la detención o 
el traslado hacia el recinto policial.128 A su vez, la CIDH se ha pro-
nunciado sobre la violación del deber policial de prestar asistencia 
médica a toda persona que haya sido lesionada por las fuerzas de  

121 Comité DESC, Observación General No. 14, El Derecho al más alto nivel posible de sa-
lud (artículo 12), 2000.

122 CIDH, Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de liber-
tad en las Américas, 2008.

123 Naciones Unidas, Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 1990. 

124 ACNUDH, Manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tra-
tamientos crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), 2000. 

125 Corte IDH, Poblete Vilches contra Chile, 08 de marzo de 2018, párr. 24: “En cuarto lugar, 
la Corte sostuvo en el caso Suárez Peralta que el Estado debe prever mecanismos de 
supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud. De esta forma, dicha 
obligación de supervisión y fiscalización se debe actualizar de manera constante, par-
ticularmente cuando de los servicios de urgencia médica se trate”. 

126 Ibíd., párr. 121. 
127 CIDH, Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de liber-

tad en las Américas, 2008, párr. IX.3. 
128 Ibíd. 
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seguridad del Estado, omisión que podría en ciertos casos constituir 
actos de tortura.129

Los instrumentos especializados en el delito de tortura mencionan el 
deber de prestar atención médica a quienes han sido detenidos por las 
fuerzas policiales, junto a otras obligaciones de derechos humanos que 
recaen sobre los profesionales de la salud. Así, el Manual de investiga-
ción y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos 
crueles, inhumanos o degradantes –también conocido como el Proto-
colo de Estambul– señala que este tipo de profesionales tiene una doble 
obligación: un primer deber inmediato les exige promover los mejores 
intereses del paciente, mientras que una segunda obligación, de carác-
ter general y contraída con la sociedad en su conjunto, supone asegurar 
que se haga justicia e impedir las violaciones a los derechos humanos.130 
Este segundo deber se traduce en el cumplimiento de una serie de es-
tándares dirigidos a fortalecer la detección, investigación y eventual 
procesamiento de casos constitutivos de tortura. De acuerdo al Proto-
colo, “el médico debe asegurarse de que toda persona detenida tenga 
acceso a todo examen y tratamiento médicos que necesite”,131 actuando 
como defensor en caso de tratarse de un menor o un adulto vulnera-
ble. Debe, además, llevar a cabo el control médico sin la presencia de 
agentes de seguridad u otros funcionarios gubernamentales; respetar el 
deber de confidencialidad con relación a los datos clínicos del paciente; 
remitir a las autoridades encargadas, por escrito, el informe médico que 
dé cuenta de presuntos actos de tortura o malos tratos; e impedir que 
cualquier otra persona tenga acceso a él sin la autorización competente. 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, o Reglas 
de Mandela, insisten en el deber de documentar y denunciar todo in-
dicio de tortura −u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes− que pudiera hallarse al prestar atención médica a una persona 
detenida. Este instrumento destaca, además, que los profesionales de 
la salud deben adoptar procedimientos de seguridad apropiados para 
resguardar a la persona detenida de los peligros que pudiera correr.132

 

129 Por ejemplo, en el caso Michael Gayle versus Jamaica, la CIDH sostuvo que la brutal gol-
piza recibida por la víctima por parte de las fuerzas de seguridad del Estado equivalía 
a tortura: “El registro mostró que, durante doce minutos, el Sr. Gayle fue golpeado con 
culatas, pegado y pateado con botas militares; las agresiones fueron tan severas que 
causaron la ruptura de su estómago, lo que resultó en su muerte dos días después. 
Después de la paliza, no recibió atención médica inmediata; la autopsia mostró más 
tarde que la atención médica inmediata y adecuada podría haberle salvado la vida”. 
CIDH, Violencia policial contra afrodescendientes en Estados Unidos, 26 de noviembre de 
2018, párr. 231. En un sentido similar, véase TEDH, Lipencov contra Moldova, 2011. 

130 ACNUDH, Manual de investigación, op. cit., párr. 66. 
131 Ibíd. 
132 Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 1977, regla 34. 
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En el plano doméstico, también, existen reglas y estándares vincula-
dos a la atención de salud que resultan importantes para evaluar los ac-
tos ejecutados con posterioridad al 18-O. La Constitución Política de la 
República se refiere en su artículo 19 N° 9 al deber preferente del Estado 
en la ejecución de las acciones de salud. Además de este deber, le corres-
ponde proteger el acceso libre e igualitario a las “acciones de promoción, 
protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”. 
Asimismo, el Estado ocupa una posición de garante de los derechos hu-
manos de las personas que interactúan con las instituciones sanitarias. 
Esto ha sido reconocido explícitamente por el Plan Nacional de Dere-
chos Humanos que, en su última versión, incluye dentro de las metas a 
alcanzar la capacitación de funcionarios públicos sobre sus obligaciones 
en materia de derechos humanos, incluidas aquellas derivadas de esta 
posición de garante.133 También ha sido reconocido ante la comunidad 
internacional por el propio Estado chileno, al responder en junio de 2016 
al último informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura: “El 
derecho internacional de los derechos humanos ha planteado que una de 
las consecuencias de la posición de garante del Estado frente a las PPL 
[personas privadas de libertad] es, justamente, el deber de garantizar el 
ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos, el derecho a la salud”.134

A su vez, la legislación procesal penal incorpora una serie de reglas 
dirigidas a la operativización de este deber general, exigible tanto a fun-
cionarios públicos como privados. Los artículos 175 literal d), 176 y 177 
del código del ramo regulan la obligación de denunciar que recae sobre 
“Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en 
general, los profesionales en medicina (…) y de otras ramas relacionadas 
con la conservación o el restablecimiento de la salud, (…) que notaren en 
una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito”. 
La denuncia debe interponerse dentro de las veinticuatro horas siguientes 
al momento en que los funcionarios tomaren conocimiento del hecho, 
bajo pena de aplicárseles una multa de una a cuatro unidades tributarias 
mensuales. Finalmente, el artículo 200 del mismo código incorpora una 
obligación específica respecto de pacientes con lesiones corporales sig-
nificativas; en estos casos, le corresponderá al encargado del hospital o 
recinto privado dar cuenta al fiscal del estado del paciente, informando, 
además, sobre cualquier otro antecedente acerca del origen de las lesio-
nes, el lugar y las condiciones en que la persona hubiere sido encontrada. 

133 Subsecretaría de Derechos Humanos, Plan Nacional de Derechos Humanos, 2019, párr. 
568 (“Incorporar en los contenidos de las capacitaciones de Derechos Humanos a los fun-
cionarios/as de salud conocimientos sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, así como de sus obligaciones como funcionarios públicos y garantes de los 
derechos humanos de las personas que se atienden en los establecimientos de salud”).

134 Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes (SPT), Respuestas de Chile, 16 de mayo de 2017, párr. 94. 
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3.2 Vulneraciones producidas después del 18-O
Los casos vinculados al acceso tardío o deficiente a las instituciones de 
salud se concentran en tres áreas. La primera corresponde a restricciones 
en el acceso a información sanitaria que resultaba clave para supervisar 
la atención de salud brindada a grupos en situación de vulnerabilidad, 
como ocurrió con la Defensoría de la Niñez respecto de niñas, niños 
y adolescentes (NNA). El segundo grupo de casos corresponde a situa-
ciones en las que ciertos organismos públicos restringieron el acceso a la 
atención de urgencia en algunos puntos del país –el Hospital de Urgencia 
Asistencia Pública es el más relevante dentro de este segundo grupo–. Por 
último, una tercera serie de casos guarda relación con la ausente o incom-
pleta constatación de las lesiones provocadas por funcionarios policiales. 

3.2.1 Acceso restringido a información de salud de NNA 
De acuerdo al mandato otorgado por la Ley 21.067 a la Defensoría 
de la Niñez, a esta institución pública de carácter autónomo le co-
rresponde, desde 2018, velar por “la difusión, promoción y protección 
de los derechos de que son titulares los niños, de acuerdo a la Cons-
titución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos 
del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile 
que se encuentren vigentes, así como a la legislación nacional, velando 
por su interés superior”.135 En particular, y tratándose del derecho a la 
salud de NNA durante la crisis social, la institución identificó tem-
pranamente como una de sus funciones la de obtener “información 
relevante sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en ma-
teria de salud, detenciones y otras denuncias, para la evaluación de las 
acciones a ejecutar”.136 Esta tarea es concordante con lo que al respec-
to ha señalado la Corte IDH, entidad que ha llamado a garantizar el 
acceso igualitario a los servicios médicos para grupos en situación de 
vulnerabilidad.137 Ello quiere decir que el acceso oportuno a informa-
ción sobre la situación de salud de menores de edad durante la crisis 
social le habría permitido a la Defensoría cumplir con su función de 
garante respecto del pleno ejercicio de los derechos de NNA en el país. 
Por lo demás, esta es una vía de especial importancia para la detección 
de posibles casos de tortura u otros malos tratos provocados durante 
manifestaciones públicas, pues la atención sanitaria es con frecuencia la 
primera oportunidad que tienen las víctimas para dar cuenta de hechos 
de esta naturaleza frente a funcionarios civiles. 

De acuerdo con la información aportada por la propia Defensoría, 
a partir del 19 de octubre los equipos encargados de las observaciones 

135 Ley 21.067, artículo 2. 
136 Defensoría de la Niñez, Informe Situación de Niños, Niñas y Adolescentes en el contexto 

de Estado de Emergencia y crisis social en Chile, noviembre 2019, p.23. 
137 Corte IDH, caso Poblete Vilches contra Chile, 08 de marzo de 2018, párr. 123. 
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en terreno constataron que la información sobre el estado de salud de 
niñas, niños y adolescentes, “que en tiempos regulares era obtenible 
mediante medios tanto formales o informales”, se entregaba en forma 
disgregada y tardía por parte de las instituciones del Estado, resultando 
de difícil acceso.138

Puesto que los antecedentes que pudieran proporcionar las redes asis-
tenciales, coordinadas por el Ministerio de Salud, resultaban funda-
mentales para la planificación y ejecución de las tareas propias de la De-
fensoría, esta institución “solicitó al Ministro de Salud la información 
diaria de todos los niños, niñas y adolescentes que ingresaran a centros 
de asistencia, pública o privada, su identificación completa, diagnóstico 
de ingreso y estado de salud, respecto de todas las regiones bajo estado 
de excepción constitucional”.139 Sin embargo, la entrega de los antece-
dentes fue rechazada en atención al carácter sensible de los datos con-
signados en la ficha clínica de cada NNA atendido en las instituciones 
sanitarias. La ausencia de información se tradujo para la Defensoría de 
la Niñez en un obstáculo para el desempeño de sus funciones, dificul-
tando el ejercicio de las acciones legales de protección e invisibilizando 
“las consecuencias que el actuar policial y de la crisis social en general 
pudiera tener en la salud de los niños, niñas y adolescentes en Chile”.140

3.2.2 Acceso restringido al Hospital de Urgencia Asistencia Pública 
(HUAP)
Una segunda fuente de vulneraciones al derecho a la salud guarda rela-
ción con las dificultades en el acceso al Hospital de Urgencia Asistencia 
Pública, ex Posta Central. Ubicado en una zona cercana a las manifes-
taciones con mayor número de asistentes, el Hospital desempeña una 
función clave en el acceso a los servicios médicos de urgencia. 

Durante la crisis social ha recibido casos particularmente graves. 
Entre ellos, puede mencionarse la situación del menor K.F.M.C., de 16 
años y nacionalidad colombiana, impactado por diez perdigones tras 
el ingreso repentino de fuerzas policiales a su vivienda, la medianoche 
del 19 de octubre. De acuerdo a una de las querellas interpuestas ante 
el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, “el lunes 21 de octubre 
de 2019, a eso de las 13:00 horas, y debido a las dificultades respirato-
rias que estaba experimentando, K.F.M.C. fue llevado al Hospital de 
Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central). En dicho recinto asis-
tencial, los profesionales de la salud que le prestaron atención drenaron 
460cc de sangre de su pulmón, sin poder extraerle los 3 perdigones que 
impactaron en su pulmón”. El mismo 21 de octubre ingresó al HUAP 

138 Defensoría de la Niñez, op.cit., p. 16. 
139 Defensoría de la Niñez, Situación de Niños, Niñas y Adolescentes en el contexto de Estado 

de Emergencia y crisis social en Chile, enero de 2020, p. 18. 
140 Ibíd., p. 62. 
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en estado grave el paciente A.N., golpeado en repetidas oportunidades 
por funcionarios de Carabineros la noche previa en las cercanías de su 
domicilio, falleciendo la madrugada del día 22 de octubre a causa de 
un edema cerebral, TEC cerrado y fractura de cráneo.141 

En base a la información proporcionada por el INDH, medios de 
prensa y la declaración de la Asociación de Médicos de la Asistencia 
Pública (AMAP) ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputa-
dos, durante la tarde del día 21 de octubre y hasta la medianoche, el 
recinto permaneció cerrado –con cadenas en las rejas exteriores– por 
orden de su director. Según el “Informe de contingencia de seguridad 
del HUAP ante la situación de protestas masivas y disturbios”, emitido 
el 22 de octubre por los jefes de los departamentos de Recursos Físicos 
y Seguridad, “ante la grave situación existente en los alrededores del 
HUAP (…), el Director del Hospital dio instrucciones de resguardar 
la seguridad de los usuarios, personal e instalaciones, indicando la ne-
cesidad de cerrar los accesos principales del Hospital durante las horas 
de duración del toque de queda, y, según necesidad, en otros horarios 
ante la presencia de disturbios cercanos”.142 

Alrededor de la medianoche del 21 de octubre, el director del INDH 
declaraba a la prensa en las afueras del Hospital: “Nos encontramos 
con la increíble sorpresa de esta puerta que estaba con cadenas. Tra-
tamos de ingresar, se nos prohibió, fue necesario presentar un recurso 
de amparo. El juez tuvo que insistir a los guardias, también esta fue 
una situación muy anómala; los guardias, durante minutos, no dejaron 
entrar al juez, quien llegó incluso a amenazar con descerrajar la cade-
na para poder ingresar. Nos hemos encontrado con que los guardias 
estaban cumpliendo una instrucción del director, que era prohibir la 
entrada de personas mientras él no diera la autorización”.143 

Esta información es confirmada por el informe de contingencia de 
seguridad del HUAP emitido al día siguiente: “El día 22 de octubre, 
a las 00:02 horas, se presentan funcionarios del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos. Se consulta al Sr. director quien indica que no se 
autoriza su ingreso”.144 En el mismo sentido se pronunció la Asociación 
de Médicos de la Asistencia Pública durante su presentación ante la 
Cámara de Diputados: “El 21 de octubre del 2019, (…) el Hospital de 
Urgencia Asistencia Pública (HUAP), conocido popularmente como 

141 La gravedad de estos hechos motivó la interposición de una querella por el Consejo 
de Defensa del Estado, en razón del delito de apremios ilegítimos con resultado de 
muerte. 

142 Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP), Informe de Contingencia de Seguridad 
del HUAP ante la situación de protestas masivas y disturbios, 22 de octubre de 2019. 

143 24Horas.cl: “INDH denuncia no poder hacer ingreso a la Posta Central”, 22 de octubre 
de 2019. 

144 Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP), Informe de Contingencia de Seguridad 
del HUAP ante la situación de protestas masivas y disturbios, 22 de octubre de 2019.
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Posta Central, cerró sus puertas por primera vez en sus 108 años de 
servicio ininterrumpido a la comunidad. La orden de cierre dada por 
el director (S) Dr. Luis Carrasco se mantuvo por aproximadamente 8 
horas, hasta que producto de un recurso de amparo presentado por el 
INDH, el Juez del 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, y el Direc-
tor del INDH, Sergio Micco, se apersonaron a las puertas de la Posta 
Central exigiendo su apertura”.145 

Pese a la confirmación de estos hechos por al menos tres fuentes 
distintas –los medios de prensa apostados en el lugar, las declaraciones 
ofrecidas por el director del INDH y el informe del propio HUAP–, 
el Hospital de Urgencia remitió un documento a la Comisión de Sa-
lud refutando el cierre del recinto. De acuerdo con esta declaración, 
“nunca se cerró la Posta Central, (…) no es efectivo que se impidiera el 
acceso a organizaciones de derechos humanos y/o a la prensa”.146

Desde la perspectiva del DIDH los hechos ocurridos desde la tarde 
del 21 de octubre hasta la madrugada siguiente son de particular gra-
vedad. Por instrucción del director del hospital se habría restringido 
el acceso al principal centro hospitalario de la zona, asignándose a los 
equipos de seguridad privada la tarea de determinar qué pacientes pre-
sentaban evidencias de heridas o se encontraban en una situación de 
gravedad.147 Adicionalmente, se impidió el acceso a funcionarios del 
INDH –incluido su director–, y se entorpeció la labor judicial. 

Incluso si el cierre del hospital hubiese respondido a la intención 
de proteger la integridad de los funcionarios y pacientes, tal decisión 
debió haber sido adoptada tras un estricto examen de legalidad. Al res-
pecto, el PIDESC se refiere en su artículo 4 a la posibilidad de limitar 
el acceso a derechos económicos y sociales como la salud. Para ello es 
necesario que la decisión del Estado se adopte por medio de una ley, 
sea compatible con la naturaleza del derecho que se busca restringir, 
y tenga como única finalidad “promover el bienestar general en una 
sociedad democrática”. Además, el Comité DESC ha precisado que en 
aquellos casos donde las limitaciones obedecen al mantenimiento del 
orden público, el Estado “tiene la obligación de justificar esas medidas 
graves en relación con cada uno de los elementos enunciados en el 

145 Asociación de Médicos de la Asistencia Pública (AMAP), La Posta Central en el Estallido 
Social y el plan de acompañamiento al HUAP, Aportes de la Asociación de Médicos de la Asis-
tencia Pública (AMAP)a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, marzo 2020, p.2. 

146 HUAP, Respuestas a las intervenciones efectuadas por las personas que se indican, en la se-
sión de 02 de marzo de 2020 de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, 2020, p. 3. 

147 La AMAP cuestionó duramente tales hechos durante su presentación ante la Comisión 
de Salud de la Cámara de Diputados: “Los guardias de seguridad decidieron a su arbitrio 
qué pacientes tenían prioridad para ser atendidos en el Hospital y quiénes no. Nótese la 
gravedad de estos hechos: trabajadores, sin ser funcionarios de la salud, sin tener facultad 
y competencia alguna, careciendo totalmente de preparación en la materia, suplantaron 
por orden del Sr. Luis Carrasco la labor de los profesionales de la salud”. AMAP, op.cit. p. 3. 
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artículo 4”,148 lo que no ha ocurrido en el presente caso: al transformar 
la accesibilidad en una cuestión meramente facultativa, entregada al 
arbitrio del equipo privado a cargo de la seguridad del Hospital, la de-
cisión administrativa adoptada resulta incompatible con la naturaleza 
del derecho a la salud. 

También llama la atención que, habiendo transcurrido poco menos 
de un año, la investigación iniciada para esclarecer los graves hechos 
ocurridos en la ex Posta Central permanezca sin ofrecer resultados 
públicos. Las conclusiones arrojadas por el sumario requerido por el 
ministro de salud de la época no han sido compartidas con la opinión 
pública, pese a haberse instruido ese procedimiento el 28 de octubre 
de 2019, “con la finalidad de establecer los hechos y si fuera procedente 
determinar eventuales responsabilidades administrativas”.149 

Lamentablemente, la solicitud de acceso a la información pública 
dirigida al HUAP, con el propósito de recabar información sobre los 
hechos ocurridos los días 21 y 22 de octubre de 2019, fue respondida 
por su director en los siguientes términos: “No es posible entregar la 
información requerida por ser un número elevado de antecedentes que 
requieren distraer indebidamente la atención de los funcionarios del 
cumplimiento regular de sus labores habituales. Téngase presente que 
[este hospital] ha ocupado todos sus recursos materiales y humanos en 
administrar de la mejor forma el desafío de la emergencia sanitaria”.150 

3.2.3 La constatación de lesiones 
Atendida la relevancia de la constatación de lesiones, tanto para la pro-
visión de asistencia médica oportuna a las personas detenidas, como 
por su función clave en la detección proactiva de lesiones que pudie-
ran constituir tortura, sorprende la falta de una regulación ajustada a 
estándares internacionales de derechos humanos en el caso chileno.151 

De acuerdo con estos últimos, toda persona detenida tiene el de-
recho a recibir un examen médico apropiado y gratuito “con la me-
nor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o 

148 Comité DESC, Observación General No. 14, El Derecho al más alto nivel posible de sa-
lud (artículo 12), 2000, párr. 28. 

149 HUAP, Respuestas a las intervenciones efectuadas por las personas que se indican, en la 
sesión de 02 de marzo de 2020 de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, 2020, 
p. 4. Véase, también, La Tercera: “Ministro Jaime Mañalich instruye sumario por cierre 
de Posta Central a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos”, 22 de 
octubre de 2019. 

150 HUAP, Respuesta a solicitud de información AO069T0000408, 01 de octubre de 2020.
151 La Corte IDH se ha referido a este deber de regulación en los siguientes términos: “los 

Estados son responsables de regular con carácter permanente la prestación de servi-
cios (tanto públicos como privados) y la ejecución de programas nacionales relativos 
al logro de una prestación de servicios de calidad”. Corte IDH, Poblete Vilches contra 
Chile, 08 de marzo de 2018, párr. 119. 
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prisión”. 152 En la misma línea, los Principios y buenas prácticas sobre la 
protección de las personas privadas de libertad en las Américas recono-
cen, en favor de toda persona privada de libertad, el derecho “a que se 
le practique un examen médico o psicológico, imparcial y confidencial, 
practicado por personal de salud idóneo inmediatamente después de 
su ingreso al establecimiento de reclusión (…), con el fin de constatar 
su estado de salud físico o mental, y la existencia de cualquier herida, 
daño corporal o mental” .153 La misma obligación ha sido reconocida 
por la Corte IDH, organismo que ha señalado, respecto de las perso-
nas privadas de libertad, que “la falta de atención médica adecuada no 
satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno 
conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de 
la Convención Americana”.154 A su vez, el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos se ha referido a la violación de la prohibición de tortura 
a causa de una atención médica negligente o deficiente.155 

El proceso de constatación de lesiones resulta especialmente relevante 
tratándose de personas que han sido detenidas en el contexto del empleo 
de armamento menos letal de parte de las policías, pues el Estado tiene 
la obligación de resguardar la salud e integridad física de quienes ejercen 
su derecho a reunirse en forma pacífica. Por lo demás, al producirse una 
detención en el marco de protestas sociales, las autoridades estatales –en 
el caso chileno, Carabineros de Chile– ejercen un control total de la 
persona que se encuentra bajo su custodia. Es por esta razón que la Cor-
te y Comisión Interamericanas han enfatizado la posición de garante en 
la que se encuentra el Estado respecto de los detenidos, correspondién-
dole garantizar los derechos a la vida e integridad personal.156 

En el caso chileno, los hechos acontecidos a partir del 18-O han 
revelado serias deficiencias en el proceso de constatación de lesiones 
de las personas detenidas. Tales carencias se traducen en el incumpli-
miento del deber de regular adecuadamente el procedimiento, junto a 
omisiones adicionales relativas a la forma en que policías y funcionarios 
de la salud lo ponen en práctica. 

Vale la pena destacar la incorporación de la constatación de lesio-
nes al Plan Nacional de Derechos Humanos. En ese instrumento se 

152 Naciones Unidas, Conjunto de principios para la protección de todas las personas someti-
das a cualquier forma de detención o prisión, 9 de diciembre de 1988, párr. 24. 

153 CIDH, Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de liber-
tad en las Américas, 2008, párr. IX.3. 

154 Corte IDH, caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) contra Venezuela, 5 de julio 
de 2006, párr. 102. 

155 TEDH, Sarban contra Moldova, 4 de octubre de 2005. Véase también, Corte IDH, caso 
Vera Vera y otra contra Ecuador, 19 de mayo de 2011, párr. 77. 

156 CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las 
Américas, 31 de diciembre de 2011, párr. 343; Corte IDH, Quispialaya Vilcapoma contra 
Perú, 23 de noviembre de 2015, párr. 117. 
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sostiene que el Estado chileno velará por la incorporación del Protocolo 
de Estambul “en el procedimiento de constatación de lesiones de los es-
tablecimientos de salud”, registrando y monitoreando su aplicación.157 
Además, el Plan incorpora dentro de las medidas a implementar, la “ca-
pacitación de peritos y peritas de los departamentos técnicos de clínica, 
salud mental y tanatología para la adecuada aplicación de los protoco-
los de Minnesota y Estambul”.158

Sin embargo, la regulación vigente del procedimiento de constata-
ción de lesiones dista de velar por la incorporación de los estándares 
ofrecidos por el DIDH. El instrumento más relevante acerca de este 
tema es el Protocolo interinstitucional de constatación del estado de 
salud de detenidos en el proceso penal, suscrito en 2013 por la ministra 
de Justicia de la época, el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal y el 
Defensor Nacionales, junto a las máximas autoridades de las Fuerzas de 
Orden y Seguridad Pública. Este documento proporciona información 
relevante sobre la coordinación entre las distintas instituciones mencio-
nadas con la finalidad de “asegurar procedimientos eficientes”.159 

A partir de 2013, esta serie de instituciones públicas modificó sus-
tancialmente el modo en que venía practicándose hasta ese momento la 
constatación de lesiones. El diagnóstico fue el siguiente: “Actualmente, 
todo sujeto detenido –tenga o no signos de lesiones– es sometido a re-
visión física en un servicio de asistencia pública (…). Gran cantidad de 
detenidos circulan por estos establecimientos de salud, muchas veces 
con la sola finalidad de obtener un certificado que señale ‘sin lesiones 
evidentes’, con el costo asociado en tiempo, de recursos humanos y 
materiales, amén del retardo en otras atenciones de real urgencia”.160 
Es decir, las autoridades de la época consideraron a la constatación 
de lesiones como una especie de carga para los servicios públicos y las 
policías, por lo que debía modificarse con la finalidad de alcanzar “un 
uso racional de este recurso, reservándolo para aquellos casos en que 
realmente sea útil y necesario”.161 

Ello se tradujo en la inversión de la regla empleada hasta 2013. A 
partir de ese año, y de acuerdo con el protocolo, dejó de considerarse 
a la constatación de lesiones como un procedimiento obligatorio res-
pecto de toda persona detenida por la policía (“por regla general, no 
procederá realizar constatación de lesiones al detenido adulto”). En su 
lugar, se introdujo una nueva figura: el acta de estado de salud, a cargo 

157 Subsecretaría de Derechos Humanos, Plan Nacional de Derechos Humanos, 2019, párr. 
559. 

158 Ibíd., párr. 566. 
159 Ministerio de Justicia, Convenio sobre Protocolo Interinstitucional de constatación del 

estado de salud de detenidos en proceso penal, 08 de julio de 2013, p.2. 
160 Ibíd. 
161 Ibíd., p.3. 
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de los funcionarios policiales que hubieran practicado la detención. 
El protocolo consideró una serie de excepciones entre las que se en-
contraban los adolescentes detenidos, quienes presentaran lesiones o 
enfermedad evidentes, se negaren a firmar el acta de salud o solicitaren 
atención médica. Sin embargo, la decisión de optar por la regla general 
o alguna de las excepciones fue asignada exclusivamente a la policía 
(“en el momento de la detención, las policías tendrán que optar entre la 
regla general o los casos excepcionales”).

Tales irregularidades fueron observadas y comentadas por el Subco-
mité para la Prevención de la Tortura tras su visita a Chile durante 2016. 
Refiriéndose a las deficiencias detectadas, sostuvo: “El Subcomité obtuvo 
información de parte del Estado parte de que las personas privadas de 
libertad eran examinadas por personal médico. El Subcomité pudo cons-
tatar con preocupación, que esto se cumplía solo en aquellos casos donde 
la lesión era elocuente. La mayoría de las personas privadas de libertad 
entrevistadas en comisarías y centros penitenciarios refirieron una au-
sencia en el contacto con personal de salud”.162 Además, este organismo 
criticó duramente el procedimiento introducido en el sistema procesal 
penal chileno a contar de 2013. Al referirse al acta de salud, cuestionó el 
hecho de que este documento sea completado en dependencias de la po-
licía tras un interrogatorio del detenido, pues de acuerdo con los estánda-
res de derechos humanos tanto la valoración de las lesiones como el inte-
rrogatorio médico deben ser “de competencia exclusivamente médica”.163

Todos los puntos conflictivos, ya identificados en 2016, reaparecie-
ron durante la última crisis social chilena. Existen múltiples denuncias 
relativas a la falta de cuidados médicos oportunos respecto de heridos 
por agentes del Estado;164 hostigamiento de parte de las policías para 
conseguir que las víctimas declararan que no presentaban lesiones;165 
dilación injustificada del traslado de los detenidos que presentaron le-
siones a los centros de salud;166 junto a las violaciones de los deberes de 
confidencialidad durante y después de la constatación de lesiones.167 

Estos últimos casos resultan especialmente graves, pues la evalua-
ción y detección proactiva de lesiones, que compete exclusivamente 

162 Subcomité para la Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes (SPT), Visita a Chile del 4 al 13 de abril de 2016: observaciones y recomen-
daciones dirigidas al Estado parte, 16 de mayo de 2017, párr. 50. 

163 Ibíd., párr. 51. 
164 Véase INDH, Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile en el con-

texto de la crisis social, Santiago, 2019, pp. 38 y ss.
165 ACNUDH, Informe sobre la misión a Chile, 30 de octubre al 22 de noviembre de 2019, 

párr. 67.
166 Uno de los casos más graves corresponde al de J.M., sustanciado ante el Juzgado de 

Garantía de Coquimbo (RIT 5393-2019, RUC 1910053550-8), que motivó la interposi-
ción de querellas por el Consejo de Defensa del Estado y el INDH. 

167 ACNUDH, op.cit., párr. 81. 
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a funcionarios de la salud, se realizó en presencia de los funciona-
rios policiales que trasladaron a los detenidos. Durante su visita a 
Chile, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos recibió información consistente acerca de 
esta clase de irregularidades: “La ACNUDH fue informada de que 
cuando se certificaban las lesiones en las instalaciones del hospital, 
los exámenes se realizaban con detenidos esposados y en presencia 
de Carabineros”.168

Pese a su gravedad, esta no es una vulneración nueva en el caso chi-
leno. Ya en 2016 el Subcomité tuvo la oportunidad de constatarla du-
rante su visita: “Al Subcomité le preocupa gravemente que cuando un 
detenido concurre a un hospital para la constatación de lesiones, este 
es examinado en presencia del agente que lo lleva, contraviniéndose así 
el derecho inalienable a la intimidad y la confidencialidad médica”.169 

Finalmente, debe mencionarse que las vulneraciones del derecho a la 
confidencialidad suelen extenderse hasta más allá del examen clínico. 
Tanto el informe del Subcomité como los reportes aportados por insti-
tuciones de derechos humanos con posterioridad al 18-O, dan cuenta 
de la entrega en mano del reporte de salud a los funcionarios de Cara-
bineros, en lugar de dirigirlo al juez competente en un sobre cerrado. 
Esa conducta lesiona la privacidad de los datos médicos de la persona 
detenida e incrementa el riesgo de posibles represalias. 

4. LOS APORTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

4.1 Estándares internacionales 
La regulación internacional del derecho humano a la salud también in-
cluye referencias a la prestación de asistencia sanitaria por organizacio-
nes de la sociedad civil, como ha podido observarse en el caso chileno. 

En primer lugar, es importante destacar que el deber de proveer 
soporte vital y apoyo médico a heridos durante las manifestaciones 
sociales recae preferentemente en el Estado y no en las organizaciones 
de la sociedad civil. Es el Estado el que se ha comprometido, frente a 
la comunidad internacional, a reconocer los derechos a la salud y la 
integridad física y síquica de todas las personas y a disponer las con-
diciones que permitan su adecuado ejercicio. En esta línea, la Corte 
IDH ha sostenido, respecto de las prestaciones médicas de urgen-
cia, que “los Estados deben contar con la infraestructura adecuada 
y necesaria para satisfacer las necesidades básicas y urgentes, (…) así 

168 Ibíd. 
169 Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes (SPT), Visita a Chile del 4 al 13 de abril de 2016: observaciones y recomen-
daciones dirigidas al Estado parte, 16 de mayo de 2017, párr. 52. 
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como también disponer de recurso humano calificado para responder 
ante urgencias médicas”.170

Por su parte, las directrices del ACNUDH acerca del uso de arma-
mento menos letal por encargados de hacer cumplir la ley, sostienen 
que la policía no debe negar arbitrariamente el acceso a las ambulan-
cias a ningún herido o afectado,171 como tampoco interferir con quie-
nes brindan asistencia médica. 

Los estándares internacionales exigen, como un primer paso, estable-
cer con claridad que las obligaciones estatales no desaparecen ni se ate-
núan por la existencia de brigadas sanitarias organizadas por la sociedad 
civil. Luego, en caso de que tales organizaciones existan y colaboren con 
la atención de heridos durante movilizaciones sociales, les correspon-
derá a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley la tarea de 
coordinar y cooperar con sus integrantes.172 Es importante que las po-
licías no interfieran con los primeros auxilios brindados por el personal 
médico, ya sea que actúe oficialmente o como voluntario, y le permita 
en todo momento un acceso rápido y seguro a las personas heridas.173 

4.2 Casos identificados después del 18-O
Las entidades encargadas de supervisar el ejercicio de los derechos hu-
manos, los medios de prensa, los tribunales de justicia y las organiza-
ciones sociales han proporcionado antecedentes preocupantes sobre la 
interferencia de Carabineros en las actividades del personal médico. 
Funcionarios de esa institución “habrían disparado o arrojado gases 
lacrimógenos mientras prestaban asistencia de primeros auxilios a los 
manifestantes heridos”.174

Los casos se presentan en dos áreas: la intromisión de la policía en 
la actividad de los paramédicos y ambulancias que forman parte de la 
red pública de salud, y el ataque directo a los integrantes de brigadas 
sanitarias voluntarias organizadas por miembros de la sociedad civil.

Con respecto a la primera situación descrita, el caso más preocupan-
te corresponde al de A.C., quien sufrió un ataque cardíaco mientras 
participaba en una manifestación en la ciudad de Santiago, el 16 de 
noviembre de 2019, y que terminaría falleciendo horas después. De 
acuerdo con la información difundida por los funcionarios que le pres-
taron los primeros auxilios en el lugar, la ambulancia, a causa de la 
acción de Carabineros, experimentó serias dificultades para acceder al 

170 Corte IDH, Poblete Vilches contra Chile, 08 de marzo de 2018, párr. 121. 
171 ACNUDH, Guía de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y armas menos letales en 

el cumplimiento de la ley, 2020, párr. 4.6.2. 
172 Ibíd., párr. 4.6.3. 
173 Ibíd., párr. 6.3.6. 
174 ACNUDH, Informe sobre la misión a Chile, 30 de octubre al 22 de noviembre de 2019, párr. 

115. 
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sitio en el que se encontraba el paciente. Al día siguiente, el presidente 
de la Asociación de Funcionarios SAMU175 publicó un comunicado 
alertando sobre las agresiones recibidas por el equipo médico de parte 
del “personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, a través del ca-
rro lanza agua, gases lacrimógenos y disparos de armas antidisturbios. 
Esta agresión impidió dar los cuidados necesarios al paciente, debiendo 
retrasarse la reanimación y forzando la evacuación del paciente, debido 
a la inseguridad de la escena”.176

Si bien el paciente presentaba una patología cardíaca preexistente, 
la interferencia de la policía dificultó la entrega de asistencia médica 
oportuna dada la gravedad de su situación clínica. Junto con ello, puso 
en riesgo la seguridad de los equipos sanitarios, que resultaron lesiona-
dos a causa de los balines percutidos por las fuerzas policiales.177 

La acción de Carabineros también ha afectado gravemente el accio-
nar de las asociaciones civiles que otorgan cuidados médicos de urgen-
cia durante las manifestaciones. De acuerdo a información recabada 
por el INDH, “equipos de salud de la Cruz Roja Chilena, voluntarios 
del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de Santiago y 
otros grupos de estudiantes de carreras de salud y voluntarios/as (…), 
han denunciado ataques directos con perdigones, gases lacrimógenos y 
el carro lanza agua por parte de Carabineros mientras se encontraban 
atendiendo a personas heridas, aun cuando contaban con las identifi-
caciones que permitían distinguirle a distancia”.178 

Los relatos de las víctimas, recibidos por el Instituto, apuntan en una 
dirección similar. Sostienen que funcionarios de Carabineros han dispa-
rado a pesar de que el personal de primeros auxilios se encontraba pres-
tando atención médica en la vía pública, y han arrojado gases lacrimóge-
nos hacia lugares claramente identificables como espacios de atención de 
salud: “Como resultado de las agresiones, recibió un impacto en su rostro 
en el lado derecho, lo que le habría producido gran sangramiento. Lo 
trasladaron a un punto de asistencia de salud (…), el que se encontraba 
claramente identificado. Sin perjuicio de esto, los funcionarios de Carabi-
neros habrían disparado bombas lacrimógenas al interior del recinto”.179

Por último, los Tribunales de Justicia también han tenido la ocasión 
de pronunciarse sobre la interferencia indebida de las fuerzas policiales en 
las acciones de las brigadas sanitarias. La Corte de Apelaciones de San-
tiago acogió la acción de amparo interpuesta en favor de J.O., voluntario 

175 Servicio de Atención Metropolitana de Urgencias. 
176 Servicio de Atención Metropolitana de Urgencias (SAMU), Comunicado Asociaciones 

SAMU Metropolitano, 16 de noviembre de 2019. 
177 Ibíd. Véase, además, TeleTrece.cl: “SAMU denuncia que funcionaria fue lesionada por 

disparo de perdigón de Carabineros”, 16 de noviembre de 2019. 
178 INDH, Informe Anual, op. cit., p. 42. 
179 Ibíd., p. 40.
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de la comisión de movilizaciones de la Cruz Roja, reprimido por las 
fuerzas policiales mientras apoyaba las labores de asistencia sanitaria 
desarrolladas en las inmediaciones de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Chile (FECH), el 20 de octubre de 2019.180

Asimismo, y pese a que la Segunda Sala de la Corte Suprema 
rechazó el recurso interpuesto por brigadistas de salud de la Univer-
sidad de la Frontera, dos ministros estuvieron por señalar que “La 
fuerza pública debe atenerse a los protocolos que la rigen para este 
tipo de intervenciones, y facilitar las actuaciones de los voluntarios 
que prestan asistencia médica de urgencia a los participantes en las 
manifestaciones de que se trata”.181

Como puede observarse a partir de los antecedentes reseñados, 
existe información concordante y aportada por distintas fuentes que 
da cuenta de un comportamiento irregular de parte de las Fuerzas de 
Orden y Seguridad Pública, las cuales habrían entorpecido la labor 
de los funcionarios de la salud durante las atenciones de urgencia 
brindadas a personas lesionadas en las protestas iniciadas el 18-O. 

5. EL DERECHO A LA SALUD TRAS EL 18-O CHILENO 

5.1 Las medidas de reparación 
Las graves violaciones a los derechos a la salud e integridad física y 
síquica recogidas en este capítulo dan cuenta de un enorme daño 
entre las víctimas, que incluyen no solo a quienes figuran como víc-
timas directas en las distintas acciones judiciales, sino también a 
miembros de sus familias y comunidades, a los cientos de funcio-
narios públicos que han debido atenderles en los servicios de la red 
de salud, y a los voluntarios que han colaborado con las atenciones 
de urgencia en los lugares donde se han desarrollado las protestas 
con un mayor número de asistentes. Como señalaran representantes 
de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico ante el 
Congreso, a inicios de 2020, “hay un trauma (…). Por ello, se reque-
rirá un trabajo de reparación especializada de parte del Estado”.182

Los sistemas de protección de los derechos humanos ofrecen es-
tándares que pueden orientar la tarea estatal de reparación del daño 
causado. Dentro de las recomendaciones ofrecidas por la CIDH tras 

180 Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Olivos contra Carabineros de Chile y 
otros, 07 de noviembre de 2019. 

181 Corte Suprema, Nicolás Wong y otros contra Carabineros de Chile IX Zona Araucanía 
Control Orden Público, 05 de febrero de 2020. 

182 Cámara de Diputados, Comisión de Salud, Actas de la Sesión 103ª, 7 de enero de 
2020, pág. 6. 
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su visita a Chile, se encontraba la de “proveer y coordinar con urgen-
cia programas de reparación integral a las víctimas, especialmente 
en los casos de tortura con violencia sexual y lesiones oculares por 
parte de agentes de las instituciones responsables”.183 La Comisión 
también aportó indicadores que debiesen guiar la implementación 
de tales programas. Dichos programas deben tener cobertura na-
cional, ser integrales e incorporar las dimensiones sicosocial y de 
salud mental de las víctimas y sus familiares.184 A ello debe sumarse 
lo indicado por la Corte IDH en su jurisprudencia, donde se se-
ñala que esta atención debe ser gratuita, incluir el suministro de 
cualquier medicamento necesario, y ofrecerse en instituciones con 
la formación y especialización adecuadas.185 Además, otros organis-
mos han agregado que tales medidas de reparación y rehabilitación 
deben prestarse atendiendo a las necesidades diferenciadas de ciertos 
grupos de la población, como ocurre con las niñas, niños y adoles-
centes que han sido víctimas de violencia institucional o las mujeres 
que han sufrido violencia sexual ejercida por agentes del Estado.186

La respuesta en materia de reparaciones por violaciones al dere-
cho a la salud durante la crisis se ha concentrado en las víctimas de 
trauma ocular, además de algunos programas específicos dirigidos 
a NNA.187 Con fecha 16 de diciembre de 2019, el Servicio de Sa-
lud Metropolitano Oriente dictó la Resolución Exenta N°1080, que 
aprobó el “Programa Integral de Reparación Ocular”. Por medio de 
este instrumento, las autoridades sanitarias dirigidas por el Minis-
terio de Salud autorizaron la contratación de personal adicional y la 
incorporación de recursos técnicos y de infraestructura a la UTO 
que funciona al interior del Hospital del Salvador. El programa con-
templa la implementación de una unidad de rehabilitación y baja 
visión coordinada por el Servicio de Oftalmología del hospital, jun-
to con la incorporación de distintos profesionales encargados de la 
rehabilitación sicosocial y sicológica de los pacientes (un trabajador 

183 CIDH, Comunicado número 18: CIDH culmina visita in loco a Chile y presenta sus ob-
servaciones y recomendaciones preliminares, 31 de enero de 2020, párr. 8.6. 

184 Ibíd. 
185 Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) contra México, párr. 549. 
186 Véase, Comité de los Derechos del Niño (CDN), Observación General número 13 so-

bre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, 2011. 
187 De acuerdo al informe del ACNUDH, “el Gobierno proporcionó información sobre 

programas de asistencia a víctimas siendo implementados por el Instituto Nacio-
nal de la Juventud y la Subsecretaría de la Niñez. Estos dan apoyo y contención 
psico-social a jóvenes entre 15 y 19 años, víctimas de violaciones de derechos hu-
manos durante el contexto de las protestas. Asimismo, se ha establecido un pro-
grama para prestar ayuda psicológica gratuita, consultas de salud y canalización 
de denuncias para niños y niñas”. ACNUDH, op.cit., p. 108. 
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social, un terapeuta ocupacional, un profesional a cargo de la salud 
mental y un odontólogo especialista en rehabilitación, entre otros). 
El programa considera una inversión total de cuatrocientos millo-
nes de pesos en recursos físicos y catorce millones mensuales para 
financiar a los nuevos funcionarios que se integrarán a la unidad. 

No obstante, la pandemia provocada por el coronavirus ha enlen-
tecido la ejecución de este tipo de medidas de reparación. El director 
jurídico del INDH alertó sobre la suspensión de diligencias impor-
tantes para las causas de violaciones a los derechos humanos, entre las 
que se incluyen los peritajes ejecutados por el Servicio Médico Legal 
en casos donde se investiga la tortura u otros malos tratos graves. Una 
preocupación similar han manifestado las víctimas de trauma ocular 
organizadas en distintas organizaciones sociales –como la Coordina-
dora de Víctimas por Trauma Ocular, que agrupa a víctimas y sus 
familiares–, quienes han denunciado los retardos en las citas médicas 
presenciales, así como la falta de profesionales encargados de brindar 
apoyo sicológico a las víctimas, dado que el programa implementado 
por el MINSAL solo consideró a un funcionario para la totalidad de 
casos. Inclusive, hay víctimas que señalan haber recibido únicamente 
la primera atención.188 Además, los pacientes critican la concentra-
ción geográfica de los servicios ofrecidos, pues, pese a que las vícti-
mas residen en distintas regiones del país, el programa se ejecuta en 
dependencias de la UTO, localizada en la Región Metropolitana.189 
Por último, también se han evidenciado problemas respecto a las li-
cencias médicas, medicamentos y declaraciones de invalidez.190

Frente a este escenario, el gobierno ha anunciado la creación de 
un proyecto de reparaciones para las víctimas de la crisis social, el 
que a la fecha no ha sido presentado.191 Desde el Poder Legislativo, 
la presidenta del Senado informó, el 16 de octubre de 2020, sobre 
la constitución de una mesa para contribuir a la verdad, justicia 
y reparación de las violaciones cometidas, incorporar recursos al 
Programa PRAIS −que recibiría a las personas que sufrieron muti-
laciones graves− y, además, dictar una ley de reparación para evitar 
futuras violaciones a los derechos humanos.192

188 Diario UChile: “Sin una reparación integral: las víctimas de trauma ocular a diez 
meses del estallido social”, 24 de agosto de 2020. 

189 Cooperativa.cl: “Víctimas de trauma ocular denunciaron ‘complicaciones’ en pro-
grama de ayuda del Gobierno”, 30 de enero de 2020. 

190 Cooperativa.cl: “Gobierno admite falencias en implementación de programa de 
ayuda a víctimas de trauma ocular”, 25 de agosto de 2020. 

191 BiobioChile.cl: “Gobierno anuncia proyecto para reparar a las víctimas del estallido 
social”, 13 de septiembre de 2020.

192 CNNChile.cl: “Estallido social: Anuncian mesa de verdad, justicia y reparación a víc-
timas de violaciones a los DD.HH.”, 16 de octubre de 2020. 
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Para evaluar el modo en que la pandemia puede impactar en la 
ejecución de las medidas de reparación, es necesario diferenciar dos 
clases de obligaciones. Las primeras, denominadas de realización 
progresiva y tradicionalmente asociadas a derechos sociales como la 
salud, se vinculan al máximo de recursos disponibles por los Estados 
y suponen la ejecución de medidas durante un determinado periodo 
de tiempo. Sin embargo, el Comité DESC ha sido claro en señalar 
que tal realización progresiva “no debe interpretarse en el sentido de 
que priva de todo contenido significativo las obligaciones de los Es-
tados Parte”.193 Por el contrario, los Estados han contraído también 
obligaciones de carácter inmediato en lo que respecta al derecho a la 
salud, “como la garantía de que ese derecho será ejercido sin discri-
minación alguna (párrafo 2 del artículo 2 PIDESC) y la obligación 
de adoptar medidas (párrafo 1 del artículo 2) en aras de [su] plena 
realización”.194 Esas medidas “deberán ser deliberadas y concretas e 
ir dirigidas a la plena realización del derecho a la salud”.195

Por tanto, la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país no 
puede traducirse en una suerte de inmovilidad estatal. Antes bien, 
es una obligación para el Estado chileno utilizar el máximo de sus 
recursos disponibles para implementar medidas específicamente di-
rigidas a reparar el daño causado a contar del 18-O, de un modo 
integral, no discriminatorio, con cobertura a lo largo del país y res-
petando la prohibición de regresividad que rige en materia de dere-
chos sociales. Esto último significa que, en el caso de medidas que 
hayan comenzado a implementarse antes de la pandemia, corres-
ponde a las autoridades estatales justificar de un modo satisfactorio 
cualquier paralización o retroceso. 

5.2 Las garantías de no repetición
Los antecedentes recabados a lo largo de este capítulo dan cuenta 
de una serie de violaciones graves al derecho a la salud de un sector 
considerable de la población. Muchas de ellas no son nuevas en el 
país. Antes bien, las movilizaciones sociales no han hecho más que 
descorrer el velo y permitir a una mayor cantidad de personas obser-
var aquello que, previo a la crisis social, ocurría en los márgenes de la 
sociedad chilena. Además, muchas de las vulneraciones están conec-
tadas con una desigualdad social preexistente, que ha determinado 
que el acceso a las prestaciones de salud y el respeto por la integridad 
física y síquica se experimenten en Chile de manera diferenciada. 

193 Comité DESC, op.cit., párr. 31.
194 Ibíd., párr. 30.
195 Ibíd. 
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Al dirigirse a la Asamblea General de Naciones Unidas, a fines 
de septiembre de 2020, el presidente Sebastián Piñera esbozó una 
explicación de los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 
2019. Al respecto, sostuvo: “A fines del año pasado surgieron en 
Chile (…) importantes movimientos sociales. Ciudadanos de todas 
las edades, de todos los sectores, salieron a las calles a demandar 
mejores pensiones, mejor salud, mejor educación. Y también meno-
res desigualdades. Todas estas demandas, a pesar del progreso an-
terior, se venían acumulando desde hacía muchas décadas”.196 Este 
diagnóstico debiese traducirse, a corto plazo, en medidas efectivas 
que apunten a las desigualdades estructurales del sistema chileno, 
asentando las reformas sobre el reconocimiento de la titularidad 
universal de derechos sociales como la salud. La crisis social ofre-
ce una enorme oportunidad para abordar no solo las violaciones 
a los derechos humanos que han tenido lugar a partir de octubre, 
sino también para implementar transformaciones que operen como 
verdaderas garantías de no repetición de los hechos posteriores al 
18-O, y den respuesta a las legítimas demandas que, desde hace 
décadas, reclaman los movimientos sociales en Chile. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Estado de Chile: 

1. Implementar un mecanismo independiente de evaluación 
del armamento no letal utilizado por las Fuerzas de Orden 
y Seguridad Pública, cuya intervención resulte obligatoria 
en forma previa a la adquisición de nuevas armas y que deba 
pronunciarse, periódicamente, sobre los efectos de esta clase 
de armamento en la salud humana. Este organismo debiese 
aportar antecedentes específicos sobre los efectos en grupos 
especialmente vulnerables. 

2. Eliminar en las tareas de control del orden público las mu-
niciones de caucho que han provocado los casos de trauma 
ocular severo, en línea con las recomendaciones dictadas por 
organismos internacionales y con las mejores prácticas obser-
vadas en el extranjero. 

3. Reformar los protocolos aplicables a la constatación de le-
siones, asegurando que toda persona detenida tenga acceso 

196 UN WebTV, Chile, Debate general, 75° período de sesiones, 22 de septiembre de 
2020.
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oportuno y confidencial a los servicios de salud de urgencia. 
En particular, resguardar la reserva de la información cons-
tatada por los funcionarios de la salud, asegurando que no 
sea accesible a los funcionarios policiales. Dicho proceso de 
reforma debe incluir al Instituto Nacional de Derechos Hu-
manos y a organizaciones de la sociedad civil. 

4. Incorporar un mecanismo transparente y auditable de ma-
nera independiente, por medio del cual Carabineros de Chi-
le informe a las autoridades civiles acerca de la composición 
del armamento menos letal que utiliza en cada una de las 
manifestaciones públicas. Dicha información debe pronun-
ciarse acerca de la cantidad y composición de las municiones 
percutadas, la concentración de los irritantes químicos em-
pleados en el agua, y el tipo de armamento desplegado en 
cada oportunidad. 

5. Investigar las graves restricciones en el acceso a hospitales 
públicos producidas durante la crisis social. En especial, 
difundir los resultados del sumario iniciado en el Hospital 
de Urgencia Asistencia Pública y las medidas disciplinarias 
adoptadas en consecuencia. 

6. Instruir a los funcionarios que se desempeñan en los servi-
cios de urgencias sobre la detección proactiva de lesiones, 
según los criterios del Protocolo de Estambul, asegurando, 
además, que los casos en que se sospeche la existencia de 
tortura u otros malos tratos sean catastrados y, de inmedia-
to, notificados a las autoridades sanitarias. Garantizar que la 
información estadística con respecto a los casos identificados 
sea de carácter público. 

7. Reformar la institucionalidad en salud de manera de reducir 
las desigualdades históricas y garantizar la naturaleza uni-
versal de este derecho, en línea con los estándares internacio-
nales de derechos humanos aplicables al mismo. 

8. Asegurar el respeto y protección del derecho a la salud, por 
medio de la reparación integral de las víctimas de la vio-
lencia institucional. El Estado chileno debe asegurar la ela-
boración, implementación y fortalecimiento de programas y 
planes de rehabilitación física y sicológica, que aseguren el 
acceso a medicamentos y a profesionales idóneos en condi-
ciones de igualdad. 


