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Introducción

El presente Informe cubre los hechos más relevantes aconte-
cidos en Chile en materia de derechos humanos en el año 2003.
Se trata del segundo estudio de este tipo preparado por el Pro-
grama de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de
la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

Este Informe ha sido estructurado de una manera diferente
al anterior. Mientras el Informe previo, sin perjuicio de asignar
especial énfasis al año 2002, revisaba la situación de los distin-
tos derechos humanos a lo largo de la transición a la democra-
cia, el presente se concentra fundamentalmente en el año que
cubre y se encuentra conformado por tres capítulos, que siguen
un enfoque distinto al del anterior.

El primero de dichos capítulos efectúa una recorrido trans-
versal acerca de la situación del sistema judicial chileno en rela-
ción con los derechos humanos. Para tal efecto, se revisa prime-
ramente la cuestión del acceso a la justicia y la asistencia legal
gratuita. En seguida, se analizan los mecanismos e instituciones
judiciales más importantes para la protección de dichos dere-
chos, concentrándose en las acciones de amparo y protección, la
justicia laboral, la justicia militar, la justicia de policía local y
los mecanismos referidos a los niños y adolescentes. Finalmen-
te, este capítulo contiene una revisión de las decisiones judicia-
les más relevantes del año con incidencia en derechos humanos,
prestándose especial atención al quehacer de los tribunales su-
periores y, de entre ellos, al de la Corte Suprema.

La idea de dedicar un capítulo al papel que desempeña el
sistema judicial chileno en materia de derechos humanos surgió
a partir de la experiencia acumulada durante la preparación y
difusión del primer Informe Anual de la Universidad Diego Por-
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tales. Durante dicho proceso, en efecto, se constató, a propósito
del estado de diferentes derechos específicos, que la actuación
del sistema judicial resultaba especialmente crítica en el contex-
to actual, dado que en una serie de materias el mismo aparecía
–debido tanto a su diseño orgánico y procesal como a lo sustan-
tivo de sus decisiones– como un obstáculo significativo para
que tales derechos –consagrados en la Constitución Política y
en tratados internacionales de los cuales Chile es parte– adqui-
rieran plena efectividad.

Con ocasión de la divulgación del primer Informe Anual, la
Corte Suprema emitió una respuesta pública a propósito de las
críticas que en él se le formulaban. Sin embargo, y como se
muestra de manera pormenorizada en el capítulo primero, di-
cha respuesta no se hizo realmente cargo de las principales ob-
servaciones planteadas.

Al estudiar de un modo sistemático la mencionada materia
en el presente Informe se ha podido comprobar que el trata-
miento dado por los tribunales a las situaciones de vulneración
de derechos resulta dispar, según se trate de confrontar las vio-
laciones cometidas de manera masiva y sistemática durante la
dictadura militar o de hacerse cargo de violaciones que ocurren
en la actualidad. Mientras en el primer tipo de casos se advier-
te, como tendencia, un acometimiento serio y diligente de las
violaciones, en lo que se refiere a las violaciones actuales pri-
man criterios formalistas e interpretaciones restrictivas de dere-
chos, que no parecen tener como objetivo central la protección
de estos.

Una carencia común, sin embargo, a las decisiones judiciales
referidas a violaciones acaecidas en el pasado y a las que ac-
tualmente tienen lugar, es que en unas y otras es escasa la refe-
rencia a los estándares internacionales de derechos humanos,
que en su gran mayoría forman parte del sistema jurídico inter-
no de Chile desde hace ya 15 años. Si bien a nivel de los tribu-
nales inferiores y de algunas decisiones puntuales de las Cortes
de Apelaciones tales referencias sí se encuentran (y ellas han
sido destacadas en este Informe), se trata todavía de un proceso
en una etapa inicial, en el cual la situación de la Corte Suprema
es especialmente crítica.

Desde luego, el papel del Poder Judicial para la protección
de los derechos de las personas en un sistema democrático re-
sulta crucial. Se trata, en efecto, del lugar por excelencia al que
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los ciudadanos debieran poder acudir para que se restaure el
imperio del Derecho, cuando este ha sido transgredido por
otros Poderes Públicos o por terceras personas. De allí la urgen-
cia de que se produzca en Chile un cambio a este respecto.

El segundo capítulo del Informe da seguimiento a la situa-
ción de distintos derechos humanos específicos. Para ello se
exponen los principales acontecimientos ocurridos y se revisan
las políticas públicas en ejecución o diseño que digan relación
con tales derechos. De manera sucesiva, se estudian las condi-
ciones carcelarias, los abusos policiales, el tratamiento actual de
las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo la dicta-
dura, la libertad de expresión, los derechos humanos de las
mujeres, de los indígenas, de los inmigrantes, de las personas
que viven con discapacidad, de las minorías sexuales, el dere-
cho a la salud, el derecho a la educación y el derecho al trabajo.

Finalmente, el capítulo tercero se refiere a la situación de
Chile frente a los órganos internacionales de derechos huma-
nos. Como se sabe, estos órganos tienen como función principal
la supervisión de las condiciones de tales derechos en los países
que han suscrito instrumentos internacionales en la materia.
Durante la época de la dictadura, a pesar de la muy escasa
cooperación de las autoridades políticas de entonces, Chile fue
objeto de especial atención de parte de dichos organismos, sin
cuya iniciativa las violaciones a los derechos humanos hubieran
sido de aun mayor envergadura. Interesa, por lo mismo, anali-
zar hasta qué punto desde el inicio de la transición se ha expe-
rimentado un cambio relevante en la actitud de las autoridades
internas respecto de los órganos internacionales. Ello se analiza
especialmente a propósito de las denuncias presentadas ante
dichos órganos por personas que señalan que sus derechos han
sido transgredidos por el Estado chileno.

*****

Los investigadores principales del presente Informe fueron
Jorge Contesse y Alejandra Mera. Ellos escribieron la mayor
parte de los capítulos 1 y 2. En el capítulo 1, Jorge Mera prepa-
ró lo referido a la justicia militar. En el capítulo 2, Felipe Gon-
zález elaboró la sección sobre libertad de expresión y Lidia Ca-
sas la de derechos humanos de las mujeres, mientras que María
Soledad Cisternas colaboró en la sección sobre personas que
viven con discapacidades. El capítulo 3 fue preparado por
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Francisco Cox. Domingo Lovera contribuyó con información
sobre varias materias tratadas en el Informe. Un equipo forma-
do por Jorge Contesse, Francisco Cox, Felipe González, Alejan-
dra Mera y Cristián Riego tuvo a su cargo la planificación del
mismo. Este equipo revisó asimismo los sucesivos borradores
de los capítulos. Felipe González efectuó la edición final del
Informe.

Además, este trabajo se benefició del apoyo de la Secretaria
del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Die-
go Portales, Gilda Vera, así como de la colaboración de los estu-
diantes de la Facultad de Derecho de dicho Centro de Estudios,
Claudia Ahumada, María Jesús Ahumada, José Gabriel Alem-
parte, Javiera Gómez, Andrea Martínez, Francisca Mora, Catali-
na Olivos, Manuel Puccio, Antonia Rivas y Grace Schmidt y de
la del estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Columbia (EE.UU.) David Spiller, en el contexto de una pasan-
tía que realizara en la Universidad Diego Portales.
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