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7Introducción

Introducción

El presente Informe revisa los principales hechos ocurridos
en Chile en materia de derechos humanos en el año 2004, dan-
do continuidad al trabajo que se viene desarrollando desde
hace varios años por el Programa de Acciones de Interés Públi-
co y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Diego Portales.

En esta oportunidad, el tema central de estudio del Informe
se refiere a las condiciones carcelarias. Así, se pasa revista a las
principales características del sistema carcelario chileno, tanto
desde el punto de vista de la normativa que lo rige como de las
prácticas concretas del mismo. Tanto la normativa como la
práctica en materia carcelaria son contrastadas en el Informe
con los parámetros internacionales de derechos humanos.

La decisión de que las condiciones carcelarias constituyeran
el eje principal del presente Informe fue tomada por el equipo
de trabajo del mismo a partir de la constatación de que se trata
de un aspecto que se encuentra muy postergado en el debate y
la agenda públicos. Si bien en los últimos años se ha vivido en
Chile una experiencia de transformación estructural del sistema
de justicia criminal, que ha convocado significativamente la
atención pública, ello no ha ido acompañado de un desarrollo
similar en el ámbito carcelario.

Al respecto, y tal como se ha constatado durante la investi-
gación sobre la materia emprendida en este Informe, la situa-
ción de las cárceles presenta deficiencias muy graves, que colo-
can al Estado de Chile en una posición de vulneración de los
estándares internacionales de derechos humanos así como de
las garantías consagradas en la Constitución Política.
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Uno de los fenómenos más evidentes es el de la sobrepobla-
ción y el hacinamiento en los penales. En los últimos años la
población carcelaria ha venido aumentando –y continuó ha-
ciéndolo durante 2004– de manera considerable, situando a
Chile como el país con la tasa per cápita de presos más alta de
América Latina. El problema tiende a agudizarse, como lo de-
muestra el hecho de que durante el año 2004 el incremento del
número de presos alcanzó a casi un 10%.

Dicho incremento –que por sí mismo es revelador de un
problema– no ha ido acompañado de un aumento correlativo
de plazas en las cárceles, lo que ha conducido a una seria
situación de hacinamiento, con los correspondientes impactos
negativos que ello acarrea para el aseguramiento de una serie
de derechos humanos básicos. En efecto, un establecimiento
penal sobrepoblado, además de infringir el derecho de cada
recluso a disponer de un espacio adecuado para desenvolver-
se, genera una serie de perjuicios adicionales, entre ellos defi-
ciencias en las condiciones de higiene, deterioro en la calidad
de las prestaciones que recibe, deficiencias en materia de se-
guridad, aumento de los motines y violencia de los reclusos
entre sí y entre estos y funcionarios de Gendarmería, el que
escapa al control institucional.

El Informe también da cuenta de una práctica generalizada
de abusos a internos por parte de funcionarios de Gendarmería
de Chile. Al hablar de práctica generalizada, el Informe se refie-
re a la existencia de un número importante de casos que reve-
lan de un patrón común, es decir, que no se trata de hechos
aislados, advirtiéndose tolerancia y falta de sanción respecto de
tales abusos. Al respecto, por una parte, el régimen reglamenta-
rio penitenciario presenta numerosas falencias, dejando entre-
gadas a la discreción de las autoridades de Gendarmería am-
plios poderes en la aplicación de los castigos, sin sujeción a
estándares precisos, como exige la normativa internacional. Por
otro lado, el Informe constata una serie de infracciones a los
derechos de los internos que se generan a partir del abuso de
los gendarmes de sus potestades sancionadoras y de su actua-
ción al margen del Reglamento. Estas infracciones incluyen el
desconocimiento del régimen de castigos por parte de los reclu-
sos, la arbitrariedad en la aplicación de dichos castigos y el uso
de celdas de castigo cuyas características ocasionan tratos crue-
les, inhumanos o degradantes.
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Además, y pese a la prohibición tanto nacional como inter-
nacional de la tortura, se ha podido verificar una práctica habi-
tual de esta y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes al
interior de los recintos penales, tanto con ocasión de la imposi-
ción de castigos como en otras circunstancias. En general, los
internos acusan que junto con los castigos son objeto de golpes
infligidos tanto con los puños y bototos, como con palos o con
los sables que usan los funcionarios de Gendarmería. En algu-
nos casos, se trata de verdaderas golpizas propinadas por va-
rios funcionarios que dejan graves secuelas físicas a los agredi-
dos.

Con todo, y salvo los casos más graves y evidentes, resulta
muy difícil poder acreditar judicialmente la existencia de apre-
mios ilegítimos, puesto que la mayoría de las veces no quedan
secuelas de los golpes propinados a los reclusos. En todas las
cárceles visitadas pudimos constatar al respecto el empleo del
mismo método para hacer desaparecer del cuerpo de los inter-
nos las marcas propias de los golpes, el cual consiste en que,
después de golpear a los reclusos, los gendarmes aplican en las
zonas afectadas agua helada –sumergiendo a los internos en
tambores o arrojándosela directamente con mangueras–, lo que
hace desaparecer los moretones o magulladuras propias de los
apremios. Como consecuencia de ello, a menudo se hace impo-
sible poder acreditar las golpizas y exigir se haga efectiva la
responsabilidad de los perpetradores.

Además de apremios ilegítimos inferidos a reclusos con mo-
tivo de la aplicación de castigos, el Informe constata también
una práctica habitual de malos tratos fuera del régimen disci-
plinario formal. Así, los gendarmes suelen ejercer ciertos tratos
abusivos con los reclusos como una forma de intimidarlos y de
hacer notar su superioridad. Entre ellos, pueden mencionarse
los malos tratos verbales; ciertos golpes de menor entidad,
como empujones o cachetadas; amenazas de agresión física;
ejercicios físicos, y golpes con puños, patadas y palos.

La reducida cantidad de personal de Gendarmería dedicado
a estas labores contribuye a la existencia de la situación recién
descrita. Los funcionarios asumen como mecanismo de autode-
fensa la intimidación y la práctica de abusos a fin de mantener
su autoridad y evitar agresiones en su contra. Además, algunos
actores del sistema atribuyen tal actitud a una falta de forma-
ción institucional en el respeto a los derechos humanos.



10 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2005

A las graves situaciones descritas anteriormente se suma la
inexistencia de mecanismos eficientes de control y sanción de
ellas. En efecto, Gendarmería carece de un sistema idóneo para
que los internos pongan en conocimiento de las autoridades
penitenciarias las faltas o abusos cometidos por los gendarmes
en ejercicio de sus funciones. En este contexto, los abusos no
son investigados ni eventualmente sancionados, lo que importa
un incentivo para su repetición en el tiempo.

En cuanto al control judicial de los abusos, este es por regla
general exiguo. No obstante, el análisis del impacto del control
judicial en el régimen de aplicación de castigos requiere distin-
guir entre los dos modelos de persecución penal vigentes en
nuestro país. En el sistema imperante en la Región Metropolita-
na –el antiguo sistema– la fiscalización de los jueces respecto
del tratamiento a los internos es casi inexistente, principalmen-
te en razón de que aquellos no tienen normalmente conoci-
miento de las sanciones aplicadas, lo que reduce casi al mínimo
su posibilidad de intervención. Con la implementación de la
reforma procesal penal el control judicial en la aplicación de
medidas disciplinarias ha tendido a ser más efectivo, básica-
mente porque los jueces tienen en la práctica mayor informa-
ción sobre las sanciones aplicadas.

El Informe también pone de manifiesto los serios problemas
de seguridad existentes en los penales, siendo frecuentes las
peleas entre reclusos, sin control de Gendarmería, los motines y
los allanamientos practicados con violencia. Todo lo anterior
afecta la integridad física de los internos y provoca anualmente
la muerte de decenas de ellos. Por cierto, además del hacina-
miento, la falta de personal suficiente de Gendarmería es tam-
bién una causa de los bajos niveles de seguridad al interior de
los penales.

Asimismo, se advierten problemas en el régimen de visitas
en los establecimientos penales, tales como su frecuencia y du-
ración, la forma en que se llevan a cabo los registros corporales
de los visitantes y la situación de las visitas conyugales.

Otro de los problemas radica en los bajos niveles de calidad
del sistema de atención médica. Se trata, en general, no solo de
la falta de remedios para atender satisfactoriamente las necesi-
dades de los internos, sino que, además, de prestaciones inidó-
neas, de mala atención médica en las enfermerías de los recin-
tos penales y, por último, de un diseño insuficiente del sistema
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de atención, que dificulta considerablemente el acceso oportu-
no de los internos a la salud.

Durante el transcurso de la investigación objeto del presente
Informe recogimos una serie de denuncias acerca de prácticas
de corrupción e irregularidades en que se encontrarían involu-
crados funcionarios de Gendarmería de Chile. Se trata específi-
camente de situaciones de ingreso de drogas a las cárceles; de
peticiones de dinero a reclusos y venta de elementos prohibidos
en general; de hurtos de bienes de reclusos con ocasión de la
práctica de allanamientos y, por último, de ciertas irregularida-
des en la administración de los economatos de los penales.
Múltiples testimonios de reclusos dan cuenta de la existencia
de patrones de conducta reiterados en el tiempo al respecto en
la mayoría de las cárceles que visitamos. Además, diferentes
actores del sistema, principalmente Jueces de Garantía, confir-
maron tal diagnóstico. Cabe observar que si bien tales irregula-
ridades se presentan de manera frecuente, al parecer serían so-
lamente algunos gendarmes quienes tienen participación en
ellas.

El Informe también estudia las iniciativas para la desconges-
tión del sistema carcelario, incluyendo la construcción de más
cárceles, las medidas alternativas a la privación de libertad
para el cumplimiento de las penas, el impacto de la reforma
procesal penal y el régimen de prisión preventiva y los progra-
mas de rehabilitación y reinserción social.

En cuanto a las condiciones de reclusión de los niños y ado-
lescentes, se constata una serie de vulneraciones a los derechos
humanos. Estos se manifiestan de distintas formas, tales como
en la falta de una adecuada separación de los niños y adoles-
centes respecto de los adultos en algunos establecimientos; en
el régimen de castigos que se aplica, incluyendo el uso de cel-
das de aislamiento y el empleo de golpes y los problemas en el
procedimiento de aplicación de los castigos. También se presen-
tan problemas en el régimen de visitas a los niños y adolescen-
tes, en los programas de rehabilitación y en el acceso a la salud.
La reforma procesal penal en curso ha mejorado la situación de
los niños y adolescentes en algunos aspectos, no obstante lo
cual continúan constatándose deficiencias.

En lo referido a las condiciones carcelarias de las mujeres,
se reproduce en los penales destinados a ellas el fenómeno de
la mala alimentación. Otra situación común en los lugares de
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detención de mujeres y hombres es el trato que se da a las
visitas, con condiciones de revisión que a veces son extremas,
lo que lleva a que haya familiares que declinen visitar a las
internas. También se reproduce el fenómeno de que no se in-
forma a las reclusas respecto de aquello que pueden o no ha-
cer y de las sanciones de que serán objeto.

En lo relativo a la integridad física de las internas, se genera
el mismo fenómeno que los hombres: las mujeres son encerra-
das temprano en sus celdas y luego de ello las gendarmes no
tienen mayor grado de intervención, produciéndose en algunos
sectores riñas, ajustes de cuentas, abusos sexuales y robos.

Respecto de la salud de las reclusas, al igual que en los re-
cintos de hombres, los establecimientos penitenciarios femeni-
nos cuentan con una unidad de atención médica, conocida
como Enfermería, las cuales según las declaraciones de las in-
ternas entrevistadas a menudo presentan un funcionamiento
defectuoso.

En lo referido a las visitas conyugales, el cambio en la políti-
ca de Gendarmería, permitiendo que ellas ahora tengan lugar,
representa un avance. Sin embargo, algunos de los requisitos
establecidos para tales visitas restringen indebidamente este
derecho.

Finalmente, aunque menos extendido que en los recintos de
hombres pero de todos modos vulnerador de derechos, se cons-
tata un cierto hacinamiento en los establecimientos penitencia-
rios femeninos.

El Estudio Central del Informe se refiere, por último, a la
necesidad de adecuar la legislación interna chilena a los están-
dares internacionales en materia de tortura. Chile ha suscrito
numerosos tratados internacionales que prohíben la tortura y,
en general, toda otra forma de tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes. No obstante ello, la normativa chilena no se
ha adecuado completamente a las exigencias de tales tratados.
Un importante paso en tal dirección tuvo lugar hace algunos
años, mediante la ampliación del catálogo de derechos del dete-
nido y la tipificación del delito de tortura en el Código Penal.

Sin embargo, y a pesar de los avances en la materia, subsis-
ten falencias y vacíos en la legislación interna que impiden una
aplicación completa de la normativa internacional. En tal senti-
do, un primer problema se presenta con la tipificación del deli-
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to de tortura en el Código Penal, cuyo alcance es más restringi-
do que el que prevé la Convención. Un problema adicional sur-
ge cuando el perpetrador del delito es un funcionario de la
policía uniformada, lo cual conduce al ámbito de la justicia mi-
litar y a lo sumo a la aplicación del delito de violencias innece-
sarias, que no corresponde en absoluto a la forma en que se
describe el delito de tortura en el Derecho Internacional. A ellos
se agregan la escasa magnitud de las penas asignadas al delito
de tortura, el exiguo plazo de prescripción del delito y la vigen-
cia del principio de obediencia debida.

* * *

Además del Estudio Central sobre condiciones carcelarias
que recién se ha sintetizado, el Informe también efectúa un se-
guimiento de la situación de una serie de derechos humanos
específicos, revisándose los principales acontecimientos ocurri-
dos así como las políticas públicas en ejecución o diseño que
digan relación con tales derechos. De manera sucesiva, se estu-
dian los abusos policiales, el tratamiento actual de las violacio-
nes a los derechos humanos ocurridas bajo la dictadura, la li-
bertad 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 derecho a la salud, el
derecho a la educación y el derecho al trabajo.

* * *

El presente Informe fue elaborado por un conjunto de inves-
tigadores. El Estudio Central del mismo y el capítulo sobre abu-
sos policiales fueron elaborados por Martín Besio y Álvaro Cas-
tro, quienes contaron con la asesoría y supervisión de Francisco
Cox, Mauricio Duce, Cristián Riego y de quien suscribe.

Los capítulos sobre derecho a la educación, derecho al traba-
jo y derecho a la salud fueron preparados por Domingo Lovera.
Alejandra Zúñiga elaboró lo referido al Programa AUGE en
este último capítulo. Domingo Lovera y Vivianne Lennon tu-
vieron a su cargo el capítulo sobre derechos indígenas. Lidia
Casas preparó el capítulo sobre verdad y justicia respecto de las
violaciones del pasado y el de derechos de las mujeres. Quien
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suscribe elaboró el capítulo sobre libertad de expresión. Clau-
dia Ahumada preparó, con el apoyo de María Soledad Cister-
nas, el capítulo de discapacidad, y Grace Schmidt redactó el de
minorías sexuales. El capítulo sobre inmigrantes fue preparado
conjuntamente por Claudia Ahumada y Grace Schmidt.

Un equipo formado por Francisco Cox, Cristián Riego y
quien suscribe tuvo a su cargo la planificación del Informe. Este
equipo revisó asimismo los sucesivos borradores de los capítu-
los. Quien suscribe efectuó la edición final del Informe.

Además, el Informe 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,
Benjamín Barros, Juan Pablo González, Sebastián Muñoz y Juan
Francisco Valles.

FELIPE GONZÁLEZ MORALES
Director

Informe Anual sobre
Derechos Humanos en Chile 2005
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La información contenida en el presente capítulo descansa
fundamentalmente en tres grandes fuentes: la visita a recintos
penitenciarios a que tuvimos acceso a lo largo del país y las
entrevistas que sostuvimos con reclusos de cada uno de tales
penales; las entrevistas e información entregada por diferentes
actores del sistema penal (jueces, defensores, fiscales, gendar-
mes, etc.); y, en tercer lugar, la información contenida en estu-
dios, boletines, informes y otras publicaciones de instituciones
tanto privadas como públicas en relación a la materia.

Cárceles y entrevistas a internos

Como señalamos, una de las bases principales de la informa-
ción consignada en el capítulo radica en la visita a diferentes
recintos penitenciarios del país y en las entrevistas sostenidas
con internos de tales establecimientos. En total, accedimos a 9
centros de privación de libertad, entrevistando a 58 reclusos
por medio de la utilización de pautas previamente establecidas.
Además, mantuvimos conversaciones informales con 10 gen-
darmes de tales recintos. Tanto la individualización de los cen-
tros como el número de internos entrevistados en cada uno de
ellos es ilustrado por medio de la siguiente tabla.

Condiciones Carcelarias
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Con fecha 19 de agosto de 2004 solicitamos al Ministro de
Justicia, Luis Bates, autorización para poder visitar un número
determinado de recintos penitenciarios, sin obtener respuesta
alguna a la fecha. Pese a ello, a través de contactos con las
autoridades penitenciarias locales, jueces o encargados de los
centros de reclusión, mediados en algunos casos por la Defen-
soría Penal Pública, pudimos acceder personalmente e inspec-
cionar las instalaciones de los penales de Arica, Valparaíso,
Rancagua, Concepción, Tiempo Joven y Sección Menores del
Penal de Puente Alto, además de entrevistar a los reclusos de
tales establecimientos. En el caso de las cárceles restantes, las
entrevistas las realizamos en calidad de abogados particulares.

Todas las entrevistas a reclusos fueron realizadas personal-
mente por investigadores del equipo, en privacidad y de mane-
ra voluntaria. Además, todos los entrevistados autorizaron la
reproducción de sus testimonios bajo la condición de no hacer
públicas sus identidades. En aquellos recintos en que fue posi-
ble las entrevistas fueron grabadas, en los otros casos se toma-
ron notas. En la transcripción de las entrevistas se ha manteni-
do el lenguaje coloquial de las mismas.

Entrevistas a actores del sistema

Otra fuente importante de información la constituyeron las
entrevistas a diferentes actores involucrados en el sistema pe-

CDP Arica 5
CCP Valparaíso 4
CCP Rancagua 6
CDP Santiago Sur 7
CDP Puente Alto 11 (6 adultos y 5 menores)
COD Tiempo Joven 5
COF Santiago 5
CCP Chillán 5
CCP Concepción 10

Total 58

Número de reclusos
entrevistados

Centros de privación
de libertad
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nal. En concreto, entrevistamos a 8 Jueces de Garantía, 14 de-
fensores penales, 7 fiscales, 3 Jueces del Crimen de Santiago, 1
ministro de Corte de Apelaciones, 3 abogados especialistas en
menores y 3 postulantes de la Corporación de Asistencia Judi-
cial. Las entrevistas se acordaron bajo la condición de no publi-
car sus identidades.

Además, entrevistamos a Gastón Rodríguez, jefe del Área
Médica de Gendarmería de Chile; a la jefa del Departamento de
Responsabilidad Juvenil del SENAME, Carmen Andrade; a Ma-
nuel Henríquez y a Carolina Palacios de la Confraternidad de
Familiares y Amigos de los Presos Comunes (CONFAPRECO),
y a Alejandra Arriaza, abogada de la Corporación de Promo-
ción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU).

Informes, publicaciones y otros

Se utilizaron en este capítulo investigaciones, informes, estu-
dios, revistas, boletines y otras publicaciones sobre la materia
emanados tanto de instituciones públicas como privadas (Paz
Ciudadana, Gendarmería, CODEPU, Ministerio de Justicia,
CONFAPRECO, etc). Además, recogimos la información de
prensa más relevante en la materia durante el período que com-
prende el presente informe.

I. CONDICIONES BÁSICAS DE VIDA Y HACINAMIENTO,
PROBLEMAS Y CONSECUENCIAS

Existe un consenso bastante generalizado en cuanto a que el
hacinamiento –y, por cierto, sus consecuencias inmediatas–
constituye uno de los problemas centrales del sistema peniten-
ciario chileno. Se trata, en estricto rigor, del asunto relativo a la
falta de plazas o cupos en los penales derivado de la gran canti-
dad de personas que se mantienen e ingresan año a año al siste-
ma. Es, objetivamente, una cuestión de infraestructura1: las cár-
celes simplemente no dan abasto. Esta situación, sin embargo,

1 Ello, con todo, no quiere decir que la solución del problema penitenciario pase
únicamente por la construcción de más y más cárceles. Aquí solo se trata de
graficar la desproporción existente entre el alto número de personas atendidas
por el sistema y su capacidad real.
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no va acompañada de una atención significativa de la opinión
pública al respecto.

De acuerdo a las cifras de Gendarmería de Chile, al mes de
septiembre de 2004 el sistema penitenciario atiende a un total
de 66.103 personas. De tal cantidad, 35.355 personas (53,48%
del total) se encuentran en el sistema cerrado –que corresponde
a aquellos internos recluidos en los recintos penitenciarios del
país–, 505 (0,76% del total) se encuentran en el sistema semia-
bierto –donde el cumplimiento de la condena se realiza en un
Centro de Educación y Trabajo que puede ser de carácter rural
(colonias agrícolas) o de carácter urbano (talleres industriales)–;
y 30.243 personas (45,75% del total) se adscribe al sistema abier-
to, donde el cumplimiento total o parcial de la pena se verifica
en el medio libre.

Lo central, con todo, radica en la falta de capacidad de los
recintos penales para atender de manera satisfactoria a la canti-
dad de reclusos en contacto con el sistema penitenciario. Así,
de acuerdo a las cifras existentes, el sistema penitenciario chile-
no cuenta con una capacidad real de atención de aproximada-
mente 22.000 internos, lo que genera un déficit –si se considera
que al 28 de febrero del 2005 Gendarmería atiende en el sistema
cerrado a 38.092 personas– de aproximadamente 16.000 plazas2.
El siguiente gráfico ilustra la capacidad real del sistema en con-
traposición al número de internos atendidos efectivamente.

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

5.000
0

Capacidad real

Población penal

2 Fuente: información publicada en www.gendarmeria.cl, que incluye datos ac-
tualizados al 28 de febrero de 2005.
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Si bien la sobrepoblación carcelaria alcanza a la gran mayo-
ría de las unidades penales a lo largo del país, existen recintos
penales más problemáticos que otros. En efecto, en algunos ca-
sos, el porcentaje de déficit de plazas es superior al doble de la
capacidad original del establecimiento. Así, por ejemplo, en el
mes de junio de 2004, el CDP de Limache atendía a 252 inter-
nos, con una capacidad real de solo 54; el CCP de Rancagua
contaba con 933 reclusos siendo su capacidad solo de 250; el
CDP de Puente Alto posee una capacidad de atención para 560
personas y atendía a 1.709; en la ex Penitenciaría hay cerca de
5.154 reclusos, mientras su capacidad es de 2.400; y el CCP de
Concepción posee una capacidad de atención de aproximada-
mente 950 personas y en octubre atendía a más de 1.9003. En la
siguiente tabla se indican los recintos penales con mayores ín-
dices de sobrepoblación a lo largo del país.

CDP Limache 54 252 198 (367%)

CCP Rancagua 250 933 683 (273%)

CDP Castro 48 172 124 (258%)

CCP Buin 70 244 174 (249%)

CDP Puente Alto 560 1.709 1.149 (205%)

CDP Melipilla 60 177 117 (195%)

CDP San Miguel 711 1.910 1.119 (169%)

CDP Santiago sur 2.400 5.154 2.754 (115%)

CCP Concepción 950 1.900 950 (100%)

SobrepoblaciónUnidad Penal Capacidad real Población penal

3 Fuente: El Mercurio, A p. 10, 13 de julio de 2004; además de información obte-
nida directamente de recintos penales visitados en la investigación objeto del
presente informe. Las cifras respecto del CCP Buin, CDP Castro y CDP San
Miguel corresponden al año 2002; en el caso del resto de los penales, las cifras
son del año 2004.
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Cabe precisar que las cifras existentes en relación a los nive-
les de hacinamiento del sistema penitenciario chileno no siem-
pre concuerdan4. De acuerdo a una investigación realizada por
la Fundación Paz Ciudadana5, esta diferencia se explicaría en
razón de las distintas formas de entender la idea de “capacidad
del recinto penal”, ya que algunos estiman que correspondería
a la capacidad para la que el recinto fue diseñado originalmen-
te y otros incorporarían a tal concepto el aumento de plazas
obtenido mediante ampliaciones realizadas con posterioridad,
disminuyéndose considerablemente, en las cifras, los índices de
hacinamiento. El estudio advierte que a la hora de analizar las
cifras de hacinamiento carcelario debe considerarse la calidad
de las plazas que se obtienen por medio de las ampliaciones de
recintos penales, pues, en caso contrario se alteraría la repre-
sentatividad de tales indicadores. En efecto, sostiene que en el
análisis del aumento de plazas no se cuenta con estándares
acerca del espacio por recluso en las celdas, comedores, talleres,
baños o patios, lo que genera distorsiones de la realidad. Así, el
estudio indica, a modo de ejemplo, que según la información
disponible, el CCP Copiapó aumentó su capacidad de 122 pla-
zas originales a 435 plazas, pero solo con inversión en baños y
patios, por lo que se puede presumir que la calidad de las 122
plazas originales no es equivalente a la de las 435 finales. La
advertencia consiste, entonces, en que las cifras existentes pue-
den encubrir tasas de sobrepoblación penal aún mayores.

En el contexto latinoamericano, las diferentes cifras concuer-
dan en que Chile es el Estado que cuenta con un mayor número
de reclusos por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 238
presos en el año 2003, superando por mucho al resto de los
países. En efecto, Uruguay cuenta con una tasa de 166; Brasil,
161; México, 156; Argentina, 107; Perú, 104; Venezuela, 76; y
Ecuador, 59. Así puede apreciarse en la siguiente tabla compa-
rativa:

4 De hecho, mientras las cifras de Gendarmería permiten concluir una cifra cer-
cana al 40%, la prensa estima una cifra próxima al 60%.

5 Paz Ciudadana, “Políticas y programas de rehabilitación y reinserción de re-
clusos: experiencia comparada y propuestas para Chile”, año 2004.
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La siguiente tabla muestra la evolución en Chile de la tasa
de reclusos cada 100.000 habitantes. En el año 1995 era de 155,
en 1998 de 181, en 2002 de 231 y en 2003 de 238. La tasa de
crecimiento en el período 1995-2003 es de aproximadamente
54%.

Chile 238 (2003)

Uruguay 166 (2002)
Brasil 161 (2003)
México 156 (2002)
Argentina 107 (2003)
Perú 104 (2002)
Venezuela 76 (2003)
Ecuador 59 (2002)

País Tasa de reclusos (100.000 habitantes)

1995 1998 2002 2003 % crecimiento

155 181 231 238 54%

Como ya señalamos, un recinto penal sobrepoblado, además
de constituir una infracción al derecho de cada recluso a tener
un espacio mínimo suficiente para desenvolverse, genera una
serie de perjuicios adicionales, entre ellos el deterioro en la cali-
dad de las prestaciones que recibe la población penal como con-
secuencia de la distribución a un mayor número de personas;
deficiencias en la seguridad de los penales; aumento de la tasa
de motines y huelgas; y un mayor aumento de la violencia en-
tre los reclusos entre sí y entre estos y funcionarios de Gendar-
mería, el que escapa al control institucional. Se trata de que
todos los problemas inherentes a la vida en la cárcel aumentan
considerablemente cuando existe gran cantidad de personas re-
cluidas en un lugar que carece de condiciones para ello.
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En el mismo sentido, todos los actores del sistema penal en-
trevistados (jueces, defensores, fiscales, abogados, gendarmes)
coincidieron en que el hacinamiento es un problema generaliza-
do del sistema chileno. Así, por ejemplo, un Juez de Garantía
sostuvo que “no hay ninguna cárcel de Chile donde no hay
hacinamiento, solo la cárcel de Isla de Pascua no está hacinada.
Yo la conocí porque fui Juez de aquella isla, pero todas las de-
más están hacinadas, la de Yumbel, El Manzano, la de Victoria,
Nacimiento, Los Ángeles, en fin, todas con hacinamiento. Bue-
no, en Arica hay bastante hacinamiento y se encuentran los
internos en una situación deficiente, por ejemplo, no hay espa-
cio recreacional, tienen un encierro que va más allá del que
corresponde y el Estado no entrega recursos para reeducar...”

La escasez de recursos ha sido la explicación recurrente por
parte de las autoridades a la hora de enfrentar los problemas
que evidencia el sistema carcelario chileno, especialmente en
materia de infraestructura y seguridad. En tal sentido, de
acuerdo a un estudio realizado por la Fundación Paz Ciudada-
na el año 20046, el costo de mantención por interno en junio de
2003 alcanzó los $6.832 diarios (aproximadamente US$10 en la
época). Considerando el número de personas recluidas a esa
fecha, se estimó un presupuesto diario de 240.618.962 millones
de pesos por concepto de mantención de los internos a nivel
nacional y un presupuesto anual equivalente a 87.825.921.014
millones de pesos. Tal información se presenta en la siguiente
tabla:

Costo diario por
interno en el sistema
intramuros $ 6.832 US 10
Costo anual por interno $ 2.493.850 US 3.547
Presupuesto diario del
sistema intramuros $ 240.618.962 US 342.274

DólaresPesos chilenos

6 Ob. cit. Paz Ciudadana.
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Cabría agregar, además, que el presupuesto anual de Gen-
darmería, de acuerdo al informe ya citado, ha mostrado una
tendencia al aumento durante los últimos años. En efecto, entre
1999 (72.502,9 millones de pesos) y 2004 (101.222,3 millones de
pesos) tuvo un crecimiento promedio anual de 7,1%. Tal infor-
mación es ilustrada por medio del siguiente gráfico:
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100.000,00

80.000,00
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40.000,00
20.000,00

0,00

Presupuesto
Gendarmería
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Ahora bien, luego de esta visión general del problema de
sobrepoblación carcelaria a la luz de las cifras existentes, enun-
ciaremos sus principales consecuencias en concreto, esto es,
cómo se materializa en la vida diaria de los reclusos la falta de
infraestructura necesaria para atender a la población penal ac-
tual del sistema chileno. Se trata, en definitiva, del hacinamien-
to y sus consecuencias directas.

a) Celdas

Las celdas constituyen el espacio más importante en la vida
diaria de los reclusos, pues es en ellas donde pasan la mayor
parte del tiempo al interior de las cárceles. Si bien la jornada
diaria de los reclusos está sujeta a los reglamentos internos de
cada Penal, y por ello pueden existir algunas diferencias de
horario entre unos y otros, la regla general es que los internos
estén la mayor parte del día en sus respectivas celdas y solo
pasen entre 5 o 6 horas como máximo afuera de ellas, ya sea en
los patios o en los pasillos de los módulos o de la unidad penal
de que se trate.

En términos generales, la jornada diaria al interior de los
recintos penales se estructura de la siguiente manera: comienza
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con la levantada, alrededor de las 8 horas, seguida inmediata-
mente de la llamada “cuenta”, proceso mediante el cual los
gendarmes verifican –contando a los internos– que la población
penal esté completa y que no haya existido alguna fuga de reos
durante la noche. Este conteo de internos tiene una duración
variable dependiendo del número de reclusos del recinto penal
y de los problemas que se generen en la revisión, llegando en
algunas unidades, como en el CDP Santiago Sur, a durar más
de dos horas y media, afectando, por ello, el horario de visita
de los abogados. Luego de la cuenta, se produce el desencierro
de los reclusos, que es el momento del día en que los internos
dejan las celdas y pueden acceder a los patios del recinto por
aproximadamente 2 horas. A mediodía los internos deben vol-
ver a sus celdas para efectos del almuerzo por el mismo lapso
(2 horas). Luego de ello, existe un nuevo desencierro por alre-
dedor de tres horas, para después, alrededor de las 17 horas,
llevarse a efecto un nuevo proceso de cuenta de los internos y
procederse aproximadamente a las 18:30 horas el encierro de
los reclusos en sus celdas hasta la levantada del otro día. Cabría
precisar que una vez verificado el encierro de los internos, los
módulos y galerías quedan sin la vigilancia de los gendarmes.

Existen, sin embargo, unidades penales en que algunos in-
ternos se encuentran todo el día en sus celdas, sin poder acce-
der a los patios del recinto. Así, por ejemplo, de acuerdo a un
informe realizado por CONFAPRECO7, en el CDP Santiago Sur
(ex Penitenciaría) existen dependencias que no cuentan con sa-
lida al ‘óvalo’, esto es, al único patio del establecimiento penal.
Ello ocurriría en los casos de las calles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,
12, 13, 14 y 15, la galería 12 y los módulos A, B, C y D; en total,
más de 1.600 personas. Lo anterior es justificado por Gendar-
mería en razón de la seguridad de los propios internos, pues,
en la mayoría de dichas calles se encuentran delincuentes pri-
merizos, personas que tienen problemas con el resto de la po-
blación penal y reclusos que se encuentran en rehabilitación. En
otros establecimientos penales ello, sin embargo, no ocurre. Así,
por ejemplo, en el CCP de Concepción, recinto más moderno
que la ex Penitenciaría, no existe un único patio para toda la
población penal, sino que, cada módulo –en el que se encuen-
tran internos de similares características– cuenta con un recinto

7 CONFAPRECO (Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes),
Informe Nº 1 CDP Santiago Sur, marzo de 2004.
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al aire libre al que pueden acceder los internos durante los
tiempos de desencierro.

En suma, entonces, y pese a casos especiales en que los inter-
nos no tienen acceso a patios o recintos al aire libre, los reclusos
pasan aproximadamente entre 18 y 19 horas de cada día en sus
respectivas celdas y solo 5 ó 6 horas fuera de ellas8. Es por ello
que adquieren especial relevancia las condiciones de infraes-
tructura e higiene en que se encuentran las celdas.

En concreto, las celdas están constituidas por un espacio
bastante reducido en que habitan demasiadas personas. Pro-
ducto de ello, los internos no cuentan con un espacio mínimo
para desenvolverse ni para gozar de un mínimo de privacidad.
No es raro encontrarse con internos que duermen en el piso o
incluso en los baños o que 2 o más reclusos compartan una
misma cama.

En tal sentido, por ejemplo, un recluso entrevistado sostuvo
que:

“En la galería 8 habemos como 180 y algo... tiene 36 piezas... 36
piezas más o menos, deberían tener máximo unas 3 personas por
pieza... o sea, yo creo que máximo, máximo deberían tener unas 90
personas por galería... no toda la gente tiene cama... hay harta... yo
creo que un 30% están durmiendo de a 2 las personas, porque no
hay colchones, acá no hay colchones... las piezas son de más menos
una medida de 2 x 2 y hay piezas en que viven 7 personas... 7
personas en un cuadrado, en un paje de 2 x 2...”

(CDP Santiago Sur)

Otro interno señaló que:
“(...) vivimos al lado del baño, habemos como 25 durmiendo afue-
ra, hay camas en el baño con unas frazás colgás en las ventanas...
nosotros tenemos camas hasta en el baño, mitad cama y mitad
pasillo... y algunos mean en la puerta, ahí mismo... te salpican el
meao en la cara, te pasan a llevar... eso pasa en la torre 1, en la 2...

8 El artículo 27 del Reglamento Penitenciario prescribe que el horario que rige
las actividades de los establecimientos penitenciarios debe fomentar “hábitos
similares al del medio libre, tales como horas de inicio y término de la jornada
diaria, y de alimentación, garantizando al menos ocho horas diarias de descan-
so. En el resto del horario deberán atenderse las necesidades espirituales y
físicas, las actividades de tratamiento, formativas y culturales de los internos”.
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y se levantan y mean como si estuvieran en el living de su casa y
no están ni ahí po...”

(CDP Puente Alto)

Según otro recluso entrevistado:
“(...)Yo vivo en el módulo 3...  el módulo completo es, sin mentirle,
para unas 200 personas, 50 por pabellón... son 4 pabellones... to-
dos tienen camas, pero es que se duerme mal, es que están sobrepa-
sados... si son para 200, hay 280... y durmiendo de a 2, hay hartos
que duermen de a 2... yo duermo solo sí, porque yo algo llevo ya...
yo ya llevo 10 años ya...”.

(CCP Concepción)

Otro interno, en el mismo sentido, explicó:
“(...) hay calles, por ejemplo, calles que en el invierno, ahora ya no
es tanto, ahora que gracias a Dios llegó el verano, pero en el in-
vierno duermen en una cancha de baby, a la intemperie... deben ser
más o menos un promedio de 100 personas durmiendo a la intem-
perie... se hacen carpas con frazás... y la humedad, imagínate la
humedad y el frío... y a veces consiguen nylon, tratan de poner el
nylon encima, pero los pacos le sacan el nylon... ni con eso... o por
último que los pacos les dijeran ‘ya, puta, un poco de nylon pa
disminuir la humedad’ y todo eso... y no po...” .

(CDP Santiago Sur)

De acuerdo a otro recluso:
“Hay muchas personas... eeeh, por ejemplo, en el dormitorio hay
65 personas... donde nosotros vivimos hay 12... en los dormitorios
hay 8 cuadras, 2 cuadras pequeñas y 6 más grandes, en cambio la
mayoría de las carretas son de 8, 10, 12... no todos tienen camas...
son 8 camas no más, hay que dormir de a 2 o, si no otros duermen
en el suelo... porque hay que tratar de acomodarse. Yo igual tengo
mi cama, es que es por el orden de llegada, cuando va llegando
uno...”.

(CCP Chillán)

Otro interno expuso:
“Debería haber 60 y somos 117... hay gente que duerme en el baño.
Por ejemplo, yo no puedo ir en la noche al baño, como la gente
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duerme en el suelo no puedo pasar... a las 10 de la noche estoy en
mi cama... yo vivo en la torre 3, pero en el piso 2 y creo que es la
torre y el piso más tranquilo, pero arriba se escucha gente gritando
por las ventanas pidiendo comida, pan, porque no tienen qué co-
mer, se escucha en la noche que se pelean...”.

(CDP Puente Alto)

Según otro recluso:
“(...) mira, en el módulo en que estoy ahora estaba solo, pero en los
demás módulos viven de a 3 o 4 en una pieza de 2 x 3... 180
personas pa 2 pisos, cada piso tiene 14 piezas... por 2 serían 28
personas, que es lo razonable... con 3 se hace imposible, más la
ropa y las cosas, el baño... además, hay baratas, pero eso es normal,
zancudos, ratones, no...”.

(CDP Arica)

De acuerdo a otro preso:
“(...) en mi calle viven 500... en la noche no se puede caminar por
la calle, se llena y arman carpas y cuando caminái pa el baño ni se
puede caminar... viven 9 personas en mi celda, 5 arriba y 3 abajo,
2 afuera en una chara que es como carpa... solo hay una litera, las
demás las armamos nosotros... dormimos super incómodos... en
una cama duermen 2, hay una sola litera... las demás las hacemos
nosotros en el suelo...”.

(CDP Santiago Sur)

Otro recluso explicó:
“Yo vivo en una celda de 4 metros de largo por 3 metros de an-
cho... es como para 2 ó 3 personas y nosotros vivimos 5 ahí, pero
en otros lados viven 10, 12 hasta 20 personas. Lo más común es
ver gente durmiendo en el suelo porque en las literas caben 4
camas y los demás al suelo, sin agua potable porque no hay un
sistema donde en la pieza tengái agua y tení que juntar pal día
siguiente”.

(CCP Rancagua)

En el Complejo Penitenciario de Valparaíso, uno de los más
modernos de Chile, solamente existen celdas individuales, esto
es, celdas diseñadas para albergar a solo un interno. Sin embar-
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go, y dada la sobrepoblación existente, es común que tales cel-
das sean compartidas por 2 y en algunos casos 3 internos.

Así, un recluso explicó:
“Yo vivo en una celda y vivo solo, pero hay gente en otros módulos
viviendo de a 2 o de a 3 y de a 3 es complicado porque el espacio es
chico y hay un solo baño y el aseo depende de uno...”.

(CCP Valparaíso)

Bastante representativo es el caso de un interno entrevistado
en el CCP de Concepción, de 18 años de edad, que por primera
vez, y hace solo un par de días, se encontraba en la cárcel.
Explicó que lo ingresaron al módulo, cerraron las puertas y le
indicaron que se las arreglara como pudiera. Además, sostuvo:

“(...) estoy durmiendo con otro caballero, desde ayer... hay 4 camas
y hay 14... duermo con un caballero, a los pies... y no tengo fraza-
da, no tengo nada... desde el martes... no me dieron nada, llegué
así, eso no más, ellos [los gendarmes] se encargan de hacer la
cuenta no más, de ver que estén todos, eso no más...”

(CCP Concepción)

El hacinamiento en algunas cárceles ha llegado a niveles tan
importantes que el hecho de que un interno pueda contar con
una cama para él solo, sin tener que compartirla, es considera-
do por los reclusos como una situación excepcional. Así, por
ejemplo, en el CDP Puente Alto, dados los índices de hacina-
miento existentes, uno de los pisos de la torre 3 es denominado
por los propios internos del penal como “la playa”, porque, de
acuerdo a un recluso, “es como estar de vacaciones”, por las
condiciones en que se encuentran los internos que ahí habitan:
todos duermen en camas, se trata de un piso limpio y, aunque
solo cuenta con una ducha, tiene agua caliente, la que es costea-
da por los propios internos.

Otro aspecto problemático que pudimos constatar radica en
la falta de implementos básicos de higiene y comodidad en las
celdas. En efecto, no todos los reclusos duermen en colchones y
menos aun cuentan con frazadas para protegerse del frío, cues-
tión grave si se considera que un alto porcentaje de los presos
duerme en el suelo o incluso en los baños del penal. De acuerdo
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a los internos entrevistados, Gendarmería solo entrega colcho-
nes o frazadas a algunas personas, por lo que la mayoría los
obtiene a través de las visitas de sus familiares o amigos.

La escasez de tales implementos genera peleas entre los pro-
pios internos para obtenerlos, llegando en muchos de los casos
a quitárselos por medio de la fuerza a los beneficiados con
ellos. Cabe resaltar que al referirse a esta materia el Reglamento
Penitenciario establece que “[t]odo interno tiene derecho a que la
Administración Penitenciaria le otorgue al menos el catre, colchón y
frazada”.

En tal sentido, uno de los reclusos entrevistados, frente a la
pregunta de si contaba con un colchón para dormir, sostuvo
que:

“No, porque los choros lo quitan... son los choros de abajo, porque
son pasados pal ripio, cogotean a la gente con manilla cuando llegan
con cosas, o bonitos de pie a cabeza... los cogotean... los gendarmes
no hacen nada porque no saben quiénes son... si a mí me cogotean yo
no diría na, no diría ‘sabe mi cabo, tal persona’ porque a la persona
se la llevan castigá, y si uno sapea, después los mismos machucaos
te pegan o te mandan a pegar de otras torres...”.

(CDP Puente Alto)

En el caso de los implementos de aseo, como jabón, pasta
dental, cepillo de dientes, papel higiénico y otros, los reclusos
deben adquirirlos en el economato del recinto o, también, por
medio de sus visitas. El problema se agudiza en el caso de
aquellos internos que no cuentan con dinero para adquirir tales
productos en el Penal o que no reciben visitas, ya sea por casti-
go o porque simplemente nadie los va a ver, teniendo en mu-
chos casos que compartir con sus compañeros de celda tales
implementos.

Contraste con los estándares internacionales

Con el objeto de poder contrastar la realidad de las cárceles
chilenas en relación a los parámetros internacionales existentes,
nos referiremos brevemente a las normas de derechos humanos
que establecen y desarrollan los estándares mínimos que el Es-
tado debe satisfacer en los recintos penitenciarios a su cargo.
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En tal sentido, en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos el principal instrumento que regula en algún grado
de detalle las condiciones carcelarias está constituido por Re-
glas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Nacio-
nes Unidas, adoptadas en 1955 y ampliadas en 1977 y 1984. Las
Reglas Mínimas han sido complementadas, desde entonces, por
otros documentos de Naciones Unidas, que han enfatizado o
elaborado aspectos humanitarios en las condiciones penitencia-
rias y el trato a los reclusos y han reconocido otros derechos a
los presos. Estos instrumentos son, entre otros:

– El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966);
– La Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas

Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984);
– El Conjunto de Principios para la Protección de todas las

personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o de
Encarcelamiento (1988);

– Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos
(1990).

Sin perjuicio de la regulación que brindan los instrumentos
internacionales antes indicados, son las Reglas Mínimas las que
establecen con mayor detalle parámetros básicos a que deben
sujetarse los recintos penales. Por ello, en lo que sigue, confron-
taremos los problemas detectados en las cárceles chilenas con
los estándares de las Reglas Mínimas.

En relación a las celdas y dormitorios las Reglas Mínimas
prevén como regla general que los presos se encuentren en cel-
das individuales y solo excepcionalmente admiten la existencia
de dos o más personas en un mismo cuarto. En tal sentido, la
Regla 9 establece que “[l]as celdas o cuartos destinados al aisla-
miento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo reclu-
so. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de la
población carcelaria, resultara indispensable que la administración
penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar
que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual”. En el
mismo sentido, refiriéndose ahora a las personas no procesadas
–y, por ello, consideradas como inocentes–, la Regla 86 estable-
ce que “[l]os acusados deberán dormir en celdas individuales, a re-
serva de los diversos usos locales debidos al clima”. Por otro lado, la
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Regla 11 establece que en los lugares donde los reclusos tengan
que vivir o trabajar “(...) las ventanas tendrán que ser suficiente-
mente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natu-
ral; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fres-
co, haya o no ventilación artificial. La luz artificial tendrá que ser
suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su
vista”.

b) Higiene

Una de las consecuencias directas del hacinamiento en los
recintos penitenciarios está dado por las precarias condiciones
de higiene a que están expuestos los reclusos la mayor parte del
tiempo. En efecto, y como ya señalamos, el acceso al aseo per-
sonal es deficiente y las instalaciones son insuficientes dado el
gran número de personas que las utilizan. En algunos casos,
como en el CDP Santiago Sur o en el CCP de Concepción, existe
una ducha para más de 100 personas. Producto de ello, además,
no siempre se encuentran en buen estado y en algunos casos
simplemente no funcionan.

Así, por ejemplo, de acuerdo al informe realizado por
CONFAPRECO en marzo de 2004, en el CDP Santiago Sur las
condiciones sanitarias son deplorables e insuficientes para la
población penal. Específicamente, para una población de 4.392
personas, existen 67 tazas turcas, 67 duchas y 63 lavamanos,
esto es, un promedio de una taza turca cada 64 internos, una
ducha cada 64 internos y un lavamanos cada 69 reclusos. Ade-
más, el informe agrega que dado el intenso uso de tales de-
pendencias y la falta de mantención adecuada, alrededor de
un 40% de la infraestructura sanitaria se encuentra en malas
condiciones.

En el mismo sentido, un Juez de Garantía, refiriéndose a la
cárcel de Calama, sostuvo que en ella “(...) hay un baño por
pabellón, en cada pabellón hay 50 personas y algunos pabello-
nes no tienen baño, solo hay un retrete y la ducha es un tubo
que tira agua. Te hablo de un espacio físico donde no caben
más de 20 personas, en Calama el recinto fue hecho para 150
personas y hay más de 350. El pabellón de los imputados es el
más asqueroso de todos y lo más terrible es la instalación eléc-
trica, los cables están colgando, no hay aislamiento del sistema
eléctrico y cualquier persona podría electrocutarse o causar un
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incendio. La parte de los imputados era un patio donde funcio-
naba un taller y solo le pusieron un techo y separaciones para
poner módulos...”

Uno de los reclusos entrevistados describió los baños de la
siguiente manera:

“Lo más asqueroso que podís ver... los baños son... empezando,
primero que na, no tienen tazas... es como un hoyo con 2 pisade-
ras, como 2 plantas de pie adonde tenís que estar ahí y es como
estar haciendo en la tierra o en cualquier parte... no tienen des-
agüe, o sea no hay agua, o sea, si tú no le tirái agua pa que corra
eso, no corre, o sea, se amontona no ma ahí... eeeh hay una pura
ducha para 180 personas... una ducha... o sea, no es una ducha
sino que es una cañería que está cortada, que cae el agua de ahí y
que es pa los 180 personas, 182 personas... eeeh lavadero, llaves de
mano, como para lavarse las manos, como para lavar la loza o las
cosas que tú querí, son 2... son 2 en la galería por lo menos, que es
pa 180 personas...”.

(CDP Santiago Sur)

Otro interno señaló:
“No hay tazas. Yo tengo una incomodidad terrible para ir al baño,
no hay tazas, hay un hoyo, después uno le tira agua y queda
limpio... yo tengo que usar una banca... imagínese que hay 3 hoyos
para 117 personas...”.

(CDP Puente Alto)

Según otro interno:
“(...) malos, abajo y arriba, son insalubres. Nosotros arriba trata-
mos de mantenerlo lo más bien posible, poniendo cloro y eso lo
abastecemos nosotros mismos poh, con plata que se hace uno mis-
mo en el dormitorio porque acá Gendarmería no da nada... nooo,
hay que pedirlo y al pedirlo te tramitan y te piden la plata, pero no
es como debería ser, semanalmente o continuamente que te debe-
rían dar el baño limpio... hay una pura ducha pa los dormitorios y
somos como 35... somos pocos ahí en ese dormitorio porque hay
otros dormitorios donde hay hasta 80 personas... ”

(CCP Chillán)
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Tanto en el caso de las celdas como de los baños, son los
internos los encargados de mantenerlos limpios debiendo, por
ello, asumir los costos económicos de los diferentes productos
necesarios para mantenerlas en condiciones higiénicas acepta-
bles, lo que no siempre ocurre. Tales productos, con todo, como
cloro para los baños o detergente para el lavado de la ropa, son
vendidos por Gendarmería en el economato al interior de los
diferentes recintos penales.

A pesar de que por regla general los baños se mantienen en
precarias condiciones higiénicas, su limpieza se torna una nece-
sidad imperativa respecto de los internos que viven ahí. Así, un
interno en esa situación expresó:

“Los baños son limpios porque los mismos hermanos los limpiamos
y lo mantenemos limpio... mal que mal, se vive ahí. Yo soy mozo,
así que limpio, bajo la basura, pero igual duermo afuera... los cho-
ros tienen su carreta y si no soi choro no te reciben... a mí no me
recibieron, por eso vivo afuera, en el baño del pasillo...”.

(CDP Puente Alto)

Una de las principales consecuencias derivadas de las condi-
ciones higiénicas deficitarias de los baños y celdas consiste en
la existencia de enfermedades, infecciones y plagas, las que son
percibidas como normales por la población recluida, casi como
parte del entorno natural del recinto.

En tal sentido, uno de los entrevistados expuso:
“(...) generalmente los bichos en este tiempo, en el verano, es el
chinche, que es una hueá pero insoportable... de repente en los
veranos, la bichuca, los ratones, los guarenes... puta, no andan
gatos porque los guarenes se comen los gatos... porque pasan gene-
ralmente los alcantarillados tapados... al estar tapados salen los
guarenes arriba... si tú andái, por ejemplo, de repente en el óvalo,
arriba, veí 4 ó 5 guarenes inmensos corriendo y arrancan pa allá o
muertos, ratones así muertos... porque están los alcantarillados
tapados...”.

(CDP Santiago Sur)
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Según otro recluso entrevistado:
“Las celdas son cochinas, si ya tienen hartos años ya... aparte que
hay tanta gente que se puede mantener un rato limpia, pero des-
pués se ensucian al tiro... aparte está lleno de bichos, están en
todas las viviendas, en las paredes y con el frío se congelan y en el
verano con el calor se pasan y salen bichos nuevos... esa hueá da
alergia en el cuerpo... y hay ratones, en el piso de abajo hay caleta
de ratones...”

(CCP Concepción)

Otro interno, en el mismo sentido, sostuvo:
“(...) andan caleta de bichos, bichuca, baratas, chinches, las bichu-
ca se meten en la oreja y no la podí sacar, duelen caleta y es
peligroso porque te ponen huevos adentro de la oreja y podí volver-
te loco... hay ratones en la torre, me levantaba al baño y en los
alcantarillados cercanos al baño habían caleta de guarenes, pare-
cían gatos, además hay basura en las canaletas de al medio...”.

(CDP Puente Alto)

De acuerdo a otro interno:
“...bichuca... y son molestas porque son como carnívoras... igual
han desinfectado... por suerte las personas con que vivo son lim-
pias, pero las personas que no tienen casa... ellos viven en el pasi-
llo y sus cosas están debajo de las camas o por ahí tiradas... los
baños pasan siempre con agua y eso tira mucha humedad... igual
se trata de limpiar el baño...”

(CDP Puente Alto)

Otro recluso indicó:
“Los chinches son como parte de la vida de uno, son como un
compañero más en la pieza y ahora salieron unos bichos como
baratas, parecidas a la bichuca, que hay una plaga y andan en
todos lados, en la comida, en la madera y de repente te pican
caleta...”

(CCP Rancagua)

La experiencia de CONFAPRECO en materias carcelarias co-
rrobora el escenario entregado por los internos. Así, de acuerdo a
Manuel Henríquez, su secretario ejecutivo, “Nosotros hemos
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presenciado personalmente las condiciones de higiene al interior
de los penales. El otro día conversé con una persona que tenía el
brazo entero llenos de hongos y llevaba cinco meses pidiendo
atención médica. Es bastante común ver personas con garrapa-
tas, personas con ladillas y piojos para qué decir. Incluso hay
personas con tuberculosis producto de la suciedad de los recin-
tos. Dicen que la tuberculosis está erradicada hace no sé cuántos
años de Chile, pero tú ves gente con tuberculosis en la cárcel,
que vomita sangre y que con suerte le dan una pastilla”.

Contraste con los estándares internacionales

En esta materia, las Reglas Mínimas prevén como directriz
general que “[l]as instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas
para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el
momento oportuno, en forma aseada y decente” (Regla 12). Añade
que “[l]as instalaciones de baño y ducha deberán ser adecuadas para
que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a
una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la
higiene general según la estación y región geográfica...” (Regla 13) y,
por último, disponen que “[t]odos los locales frecuentados regular-
mente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y
limpios” (Regla 14).

En cuanto a la higiene de las celdas, las Reglas Mínimas
prescriben que “[l]os locales destinados a los reclusos y especial-
mente aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante
la noche deberán satisfacer las exigencias de higiene, habida cuenta
del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire,
superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación”.

Con respecto a la higiene personal de los internos, estable-
cen que:

“[s]e exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán
de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y
limpieza” (Regla 15). De acuerdo a la Regla 19, “[c]ada recluso
dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de
una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, man-
tenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegu-
rar su limpieza”.
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c) Alimentación

Como ya señalamos, la sobrepoblación carcelaria genera, en-
tre otros problemas, una disminución considerable de la cali-
dad de las prestaciones básicas otorgadas por Gendarmería a
los internos. Un aspecto especialmente problemático en tal sen-
tido lo constituye la alimentación. En la práctica, la gran mayo-
ría de los internos entrevistados sostuvo que no consumían la
comida entregada por Gendarmería (el denominado ‘rancho’)
dada su mala calidad y su poca abundancia y explicaron que
son ellos mismos los que diariamente cocinan su propio ali-
mento, el que consiguen por medio de lo que les traen las visi-
tas y lo que pueden comprar en el economato del penal.

Así, uno de los reclusos entrevistados sostuvo:
“La comía del rancho es mala, los machucaos hacen la comía de
mala gana y de repente viene con cáscaras, pepas y por eso cocina-
mos nosotros... la otra comía llega a estar hediendo... demá que si
como me enfermo... solo los más pato, que son los que viven afuera
porque nadie los recibe, comen el rancho... nosotros, los demás,
comimos de la comía que cocinamos porque es más bacán...”.

(CDP Santiago Sur)

De acuerdo a otro recluso entrevistado:
“La comida es mala... mala po... porque sí po... de repente dan
fideo seco, pantrucas malas también... yo no como de eso, prefiero
comer pan... es terrible la comida...”.

(CCP Chillán)

Otro interno, explicó:
“La alimentación es la que uno se prepara, las visitas nos traen
alimentos... yo solo una vez saqué comida del rancho, que es la que
da Gendarmería, y me enfermé de la guata y nunca más... terminé
en la enfermería... la comida del rancho es hedionda, mala, poca y yo
me enfermé... y todos piensan lo mismo... la comida que uno se
prepara es na’ que ver con la que dan acá... son 2 comidas al día y
nadie saca porque llega pura agua... se dice que es cazuela, pero es
pura agua, no trae ninguna presa, nada... de los 117, son como 5 las
personas que sacan comida del rancho, los demás nos cocinamos”.

(CDP Puente Alto)
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Según otro recluso:
“(...) la comida... tan mala no es, pero buena tampoco. Viene mala
y la gente come por la derrota. Entonces, para mantenerte un poco
también... entonces, es mejor cocinar uno mismo, si es que se tie-
ne... si no se tiene, hay que comer aquí no más po...”

(CCP Concepción)

Otro interno, en el mismo sentido, sostuvo:
“(...) el rancho es malo, malo pa todos... pa la población... es un
fondo hondo, no sé po, de... yo creo que debe haber unos 50 litros,
unos 100 litros, que es casi pura agua pa 180 personas... todos no
sacan de repente, todos sacan las puras presas, una que otra presa
que viene de repente... o cuando es legumbre, poroto, lenteja, ahí
sacan, pero eso es una vez a la semana... generalmente cocinamos
nosotros, tenimos cocina a parafina, olla, todos los utensilios de
cocina, y por lo que llega por visita, por lo que llega por encomien-
da, lo que uno sobrevive consiguiéndose con amigos... lo que yo
tengo le convido a otros y lo que ellos tienen... y así vamos comien-
do, hay que sobrevivir po...”.

(CDP Santiago Sur)

De acuerdo a otro recluso entrevistado:
“(...) con la comida que preparamos en la carreta nos alimenta-
mos... yo no como la comida que dan los paco, es mala... en la
encomienda que nos llega de la calle viene comía, y ahí se hace
comía pa todos, la de nosotros es mucho mejor... la comía de los
pacos la hacen los mismos internos y la dan 2 veces al día, pero
nosotros en la caleta comimos en el almuerzo y en la noche”.

(CDP Puente Alto)

Otro interno sostuvo:
“La comida es mala, todo viene desintegrado y no sabí qué trae...
dejan de servir la comida y en el fondo de la olla hay capas de
tierra, de arenilla y la comida viene cruda, por eso nosotros cocina-
mos, hacemos grupos y nos cocinamos nosotros los jueves, viernes
y sábados... los demás días no porque vienen visitas, los alimentos
pa cocinar los trae la familia...”.

(CCP Rancagua)
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La visión entregada por los internos contrasta con las dispo-
siciones del Reglamento Penitenciario en relación al tema de la
alimentación. Así, el artículo 47 de dicha normativa prescribe
que “[l]os internos tendrán derecho a que la Administración les pro-
porcione una alimentación supervigilada por un especialista en nutri-
ción, médico o paramédico, y que corresponda en calidad y cantidad a
las normas mínimas dietéticas y de higiene”.

Según Manuel Henríquez (CONFAPRECO), “(...) el tema de
la alimentación es irrisorio. Si tú preguntas acerca de la alimen-
tación que tienen los internos en el Penal, claro, ellos [Gendar-
mería] te van a pasar las minutas que tienen. Por ejemplo, hay
una que me da mucha risa, dice ‘hoy día miércoles a los inter-
nos se les preparó almejas al no sé cuánto’ y tú en la sala de
abogados ves pasar las ollas y es pura agua con zanahorias.
Entonces, ves la información escrita y te podrías quedar tran-
quilo, pero ¿qué pasa en la realidad?”

Contraste con los estándares internacionales

En materia de alimentación, y luego de establecer la posibili-
dad de que cada interno, si lo desea, pueda alimentarse por su
propia cuenta, la Regla 21 establece que “[t]odo recluso recibirá
de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de
buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea
suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”.

d) Otros aspectos

Además de los problemas derivados de la alimentación, hi-
giene y, en general, de la sobrepoblación carcelaria, es posible
constatar que en las cárceles chilenas las celdas, por regla gene-
ral, no cuentan con sistemas de ventilación ni calefacción ade-
cuados. Como consecuencia de ello, los reclusos deben soportar
muy altas o muy bajas temperaturas, dependiendo de la esta-
ción del año y del lugar geográfico en que se encuentre el Pe-
nal. Lo anterior se agrava respecto de aquellos internos que,
como ya señalamos, duermen en el suelo, en los baños o a la
intemperie y/o que no cuentan con implementos básicos como
colchón o frazada para dormir.

En relación a los estándares internacionales en materia car-
celaria se pronunció en septiembre de 2004 la Corte Interameri-
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cana de Derechos Humanos, en el caso Tibi vs. Ecuador. En
concreto, y analizando las precarias condiciones de reclusión en
que se encontraba el recurrente, la Corte sostuvo que “[d]e con-
formidad con ese precepto (artículo 5.2 de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos9) toda persona privada de libertad
tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su
dignidad personal. En otras oportunidades, este Tribunal ha señalado
que mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamien-
to, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni
condiciones adecuadas de higiene (...) constituye una violación a su
integridad personal. Como responsable de los establecimientos de de-
tención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de con-
diciones que dejen a salvo sus derechos”.

II. CÁRCEL, TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES, IN-
HUMANOS O DEGRADANTES

En términos generales, las falencias que presenta el sistema
penitenciario chileno pueden ser agrupadas en dos grandes nú-
cleos problemáticos. Se trata, en primer lugar, de la carencia de
infraestructura necesaria para satisfacer niveles aceptables de
vida al interior de los penales –en general, hacinamiento y sus
consecuencias directas– y, en segundo lugar, la constatación de
una práctica habitual de apremios ilegítimos a reclusos por par-
te de funcionarios de Gendarmería de Chile.

En las líneas que siguen revisaremos la práctica generalizada
de abusos a internos por parte de funcionarios de Gendarmería.
Al hablar de práctica generalizada nos referimos a la existencia
de un número importante de casos que dan cuenta de un pa-
trón común, es decir, que no se trata de hechos aislados, advir-
tiéndose tolerancia y falta de sanción respecto de los abusos.
Para ello, en primer término, nos referiremos brevemente al
régimen de disciplina contenido en el Reglamento Penitenciario
y a las sanciones que establece, para luego, en segundo térmi-
no, analizar en concreto los abusos a que son sometidos los
internos –tanto con motivo de la aplicación de castigos como

9 El artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece
que “[n]adie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhuma-
nos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respe-
to debido a la dignidad inherente al ser humano”.
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sin motivo alguno– y a los mecanismos de control existentes y
su eficacia en la práctica, además de identificar algunas de las
irregularidades que presenta la administración penitenciaria.

a) Régimen de castigos

El Reglamento Penitenciario contempla una serie de normas
cuyo objeto principal es la regulación del régimen de disciplina
al interior de los recintos penales. Se trata de normas que regu-
lan las conductas prohibidas a los internos, las consecuencias
asignadas a su comisión y el procedimiento por medio del cual
estas se hacen efectivas. En definitiva, tales reglas establecen
como consecuencia de la verificación de las conductas que pro-
híbe sanciones susceptibles de ser aplicadas a personas ya san-
cionadas con la privación de libertad, una suerte de sanción
dentro de otra sanción. De ahí la importancia de examinar tal
normativa, además de, por supuesto, y en relación con lo ante-
rior, la especial posición de vulnerabilidad en que se encuen-
tran los reclusos respecto del ente sancionador, Gendarmería de
Chile.

En términos generales, y para una mejor comprensión del
régimen de disciplina previsto por el Reglamento, revisaremos
la normativa aplicable diferenciando, para estos efectos, dos
grandes grupos de normas. En primer lugar, aquellas que esta-
blecen los márgenes dentro de los cuales se desarrolla la activi-
dad penitenciaria, que comprende, por cierto, el régimen de
disciplina imperante en los penales; y, en segundo lugar, las
reglas más específicas que regulan las faltas –conductas prohi-
bidas– y sus respectivas sanciones.

El primer grupo normativo corresponde a directrices que
orientan el desarrollo de la actividad verificada por Gendarme-
ría, es decir, los límites impuestos a la administración peniten-
ciaria en el ejercicio de sus funciones, en este caso, a su potes-
tad sancionadora. Cabe subrayar que estas normas son
obligatorias para Gendarmería. En términos generales, y en lo
que concierne a este punto, el Reglamento establece como prin-
cipio rector de la actividad penitenciaria la exigencia de desa-
rrollarse con las garantías y dentro de los límites impuestos por
la Constitución, leyes, reglamentos y Tratados Internacionales
vinculantes (artículo 4). Además, prevé que su aplicación no
puede verificarse de manera desigual o arbitraria (artículo 5) y
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reconoce expresamente que ningún interno puede ser sometido
a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que la
aplicación del Reglamento no puede ser realizada mediante un
rigor innecesario. Además, establece la obligación de Gendar-
mería de velar por la vida, integridad y salud de los internos,
debiendo también permitir el ejercicio de los derechos compati-
bles con su situación procesal (artículo 6), así como procurar la
realización efectiva de los derechos humanos compatibles con
la condición de interno (artículo 5). El Reglamento establece,
asimismo, que los internos, en defensa de sus intereses o dere-
chos, pueden siempre dirigirse a las autoridades competentes y
formular los reclamos y peticiones pertinentes a través de los
recursos legales. También están asistidos del derecho de presen-
tar a las autoridades penitenciarias peticiones y formular que-
jas relativas a su tratamiento o al régimen del establecimiento
penal (artículo 9). Por otra parte, el Reglamento entiende como
fin primordial de la actividad penitenciaria la atención, custo-
dia y asistencia de detenidos, procesados y condenados, así
como la acción educativa necesaria para su reinserción social
(artículo 1) y reconoce expresamente que fuera de los derechos
perdidos o limitados por la sanción penal, su condición jurídica
es idéntica a la de los ciudadanos libres (artículo 2).

En el ámbito del régimen disciplinario en concreto –dentro
del segundo grupo de normas, aquellas reglas más específicas–
el Reglamento prescribe como directriz general la idea de que
los derechos de los internos solo pueden ser restringidos de
manera excepcional y en razón de determinadas causales, a sa-
ber, la alteración en el orden y la convivencia del establecimien-
to penitenciario o actos de indisciplina o faltas, las que son
sancionadas por medio de las medidas previstas en el mismo
(artículo 75). Las primeras –alteración del orden y convivencia
del penal– constituyen un problema en la práctica toda vez que
se trata de causales abstractas, confusas e indeterminadas que
generalmente son invocadas por los gendarmes para sancionar
hechos de poca importancia y que no se encuentran expresa-
mente establecidas como faltas disciplinarias, como por ejem-
plo, la de caminar por el penal sin poner las manos atrás.

Las faltas disciplinarias, son, de acuerdo al Reglamento, de
tres clases: faltas graves, faltas menos graves y faltas leves.

Un primer aspecto a considerar radica en la diferente enti-
dad que importan las faltas disciplinarias en cada uno de las
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clases en que son agrupadas por el Reglamento. Se trata de que
se consideran de una misma clase faltas disímiles entre sí y que,
en concreto, implican un juicio de reproche de diversa intensi-
dad. Así, por ejemplo, dentro de la categoría de faltas graves se
encuentran agrupadas conductas tan diferentes desde la óptica
de su reprochabilidad como dar muerte o causar lesiones a
cualquier persona (78.l) y dañar o inutilizar considerablemente
materiales o efectos del establecimiento penitenciario (78.e). Lo
mismo acontece respecto de hipótesis tales como abusar sexual-
mente o cometer abusos deshonestos (78.ll) y la participación
en huelgas de hambre (78.c). La diferencia resulta aun más evi-
dente si se considera que mientras algunas de tales conductas
constituyen delitos a los que el Código Penal asigna graves san-
ciones, otras conductas no representan transgresiones a dicho
texto legal.

Desde el punto de vista de las faltas menos graves y leves
acontece lo mismo. Así, por ejemplo, se consideran como faltas
menos graves hechos tales como negarse a concurrir a los Tri-
bunales de Justicia (78.i) y participar en juegos de azar (78.g).

Las sanciones atribuidas a las faltas disciplinarias depende-
rán de si el hecho cometido reviste los caracteres de falta grave,
menos grave o leve. Las primeras pueden ser sancionadas, a
discreción del jefe del penal, con privación hasta por un mes de
toda visita o correspondencia con el exterior; con aislamiento
hasta por cuatro fines de semana en celda solitaria; o con inter-
nación en celda solitaria por un máximo de 15 días. La sanción
en hipótesis de falta menos grave puede ser la privación de
participar en actos recreativos comunes hasta por 30 días; la
prohibición de recibir paquetes o encomiendas por igual perío-
do; una limitación de las visitas a un tiempo mínimo no inferior
a cinco minutos; la privación de visita o correspondencia por
una semana; o, por último, la revocación del permiso de salida.
Para terminar, las sanciones susceptibles de ser aplicadas en
hipótesis de faltas leves son la amonestación verbal, la anota-
ción negativa en la ficha personal del interno y la prohibición
de recibir paquetes o encomiendas por hasta 15 días.

Cabría hacer hincapié en el hecho de que quien decide qué
sanción aplicar –de entre las múltiples opciones que prevé el
Reglamento– es el jefe del recinto penal en que se encuentre el
interno, el cual opera con un amplio grado de discrecionalidad
al respecto. La cuestión es de suma importancia, ya que dado el
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nutrido catálogo de sanciones posibles para una determinada
falta disciplinaria –sea grave, menos grave o leve– y existiendo
diferencias de intensidad en el rigor que importan unas u otras,
la elección de una sanción específica puede ser determinante
para quien sea objeto de ellas. Así, como es obvio, no es lo
mismo –en hipótesis de falta grave– ser sancionado con la inter-
nación en celda solitaria por hasta 15 días; que ser privado de
toda correspondencia con el exterior por hasta un mes. No es
irrelevante ser objeto, producto de la comisión de hechos cons-
titutivos de falta menos grave, de la prohibición de participar
de actos recreativos comunes; que, por ejemplo, de la privación
de hasta por una semana de toda visita o correspondencia con
el exterior. El rigor que, en definitiva, importan unas u otras, es
muy diferente en cuanto a su intensidad.

La única regla que proporciona un criterio en la materia (ar-
tículo 89) sostiene que, en la aplicación de la sanción, debe con-
siderarse la gravedad de la falta y la conducta del interno du-
rante el año: en caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el
máximo y en caso de primerizos podrá –no es obligatorio– apli-
carse el mínimo, en razón de la gravedad de la falta. Sin embar-
go, como es posible apreciar, tal regla no regula la elección de
una sanción específica dentro de las varias posibles, no orienta
la elección de la sanción que hace el jefe del penal, sino que
opera una vez realizada tal elección: una vez que el jefe del
recinto penitenciario determinó la sanción aplicable, y conside-
rando la gravedad de la falta y la reincidencia o no del recluso,
pasa a decidir –dentro de la sanción ya elegida– su intensidad.
En concreto, podría elegir, por ejemplo, entre el número de días
de reclusión en celda solitaria, cuyo máximo es de 15; o entre el
número de días de privación de visita o de correspondencia con
el exterior, con un tope de un mes.

El problema, entonces, se configura toda vez que no existe
una vía idónea de control de la discrecionalidad del jefe del
penal en la aplicación –elección– de las sanciones, como con-
secuencia de la verificación de faltas disciplinarias. Existen,
sin embargo, algunas atenuaciones de tal discrecionalidad. En
primer lugar, en hipótesis de aplicación de faltas graves, de
acuerdo al artículo 83 del Reglamento, una copia de la resolu-
ción debe ser remitida al Director Regional de Gendarmería
quien puede modificarla o anularla en casos fundados. Como
se ve, el control en este caso se ejerce al interior mismo de
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Gendarmería lo que plantea dudas razonables acerca de su
efectividad, sobre todo desde el punto de vista de la imparcia-
lidad necesaria de quien ejerce el control. En segundo lugar, el
sistema prevé un cierto grado de control judicial en la aplica-
ción de sanciones disciplinarias. En efecto, según el Regla-
mento (artículo 87) la repetición de toda medida disciplinaria
debe ser informada al juez respectivo –juez del crimen o juez
de garantías– quien debe autorizarla por resolución fundada.
Por otra parte, el artículo 150 inciso final del Código Procesal
Penal, establece que la imposición de medidas disciplinarias a
imputados sujetos a prisión preventiva debe ser comunicada
inmediatamente al Juez de Garantía –que asume el control ju-
dicial de la ejecución de la pena en el nuevo sistema–, quien
puede dejarla sin efecto cuando la estime ilegal o abusiva10.
En ambos casos, con todo, el ámbito de control es limitado: se
trata de que solamente la judicatura puede fiscalizar la repeti-
ción de medidas, en el primer caso; y el segundo solo admite
control en hipótesis de imputados sujetos a prisión preventi-
va. Por ello el ámbito de discrecionalidad de que goza el jefe
del establecimiento penal a la hora de decidir la medida disci-
plinaria del caso es todavía bastante amplio y no está sujeto a
una fiscalización adecuada. Todo lo anteriormente descrito re-
quiere de una reformulación de las reglas aplicables. No obs-
tante, incluso en ausencia de ellas, Gendarmería no se halla
autorizada a proceder de manera arbitraria.

En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplica-
ción de una sanción, el Reglamento establece (artículo 82 y si-
guientes) que el jefe del establecimiento penal debe determinar
la sanción aplicable teniendo a la vista el parte de rigor y la
declaración del infractor, los testigos y el afectado, si lo hubiere,
así como también, si existe, la recomendación del Consejo Téc-
nico11. De todo ello debe dejarse constancia “sucintamente” en
la resolución que aplica la sanción. Además, solo en hipótesis
de falta grave el jefe del penal está obligado a escuchar al in-
fractor. En el resto de las faltas, la sanción es determinada sin
oír la versión del interno, esto es, solo con el parte emitido por
10 La norma dispone que “[c]ualquier restricción que la autoridad penitenciaria

impusiere al imputado deberá ser inmediatamente comunicada al tribunal, con
sus fundamentos. Este podrá dejarla sin efecto si la considerare ilegal o abusi-
va, convocando, si lo estimare necesario, a una audiencia para su examen”.

11 El Consejo Técnico es un órgano asesor del jefe del establecimiento penal,
presidido por él mismo e integrado, en general, por oficiales penitenciarios.
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los gendarmes y las declaraciones de los testigos y afectados, si
los hubiere. Con todo, y como ya señalamos, solo en caso de
faltas graves, una copia de la resolución debe ser remitida al
Director Regional de Gendarmería, quien puede eventualmente
anularla o modificarla.

b) Práctica de los castigos

No obstante la regulación pormenorizada que hace el Regla-
mento Penitenciario del régimen de castigos, su aplicación en la
práctica es bastante diferente de su consagración normativa. En
efecto, de acuerdo al testimonio de los internos entrevistados,
confirmados por actores relevantes del sistema, hemos podido
constatar una serie de problemas e infracciones a los derechos
de los internos que se generan a partir del abuso de los gendar-
mes de sus potestades sancionadoras y de su actuación al mar-
gen del Reglamento.

b.1) Desconocimiento del régimen de castigos

Uno de los problemas más importantes que detectamos en
relación a este tema consiste en el desconocimiento por parte de
los internos del Reglamento, sus faltas, sanciones y procedi-
miento de aplicación. En efecto, del total de internos entrevista-
dos la mayoría no sabía de la existencia de una regulación que
estableciera conductas como prohibidas y, consecuencialmente,
tampoco conocían las eventuales sanciones derivadas de su co-
misión. En suma, el Reglamento no se conoce al interior de los
penales, los internos no saben a ciencia cierta –salvo un cierto
grado de conocimiento práctico derivado del dinamismo pro-
pio de la cárcel– lo que pueden o no hacer y, menos aun, el
procedimiento de aplicación de las sanciones. En el mismo
diagnóstico coincidieron todos los jueces y defensores entrevis-
tados.

Incluso es posible advertir una suerte de resistencia por par-
te de los gendarmes a que los internos tengan acceso al regla-
mento y, por ello, al conocimiento de sus derechos y obligacio-
nes.

Tal resistencia en algunos casos se materializa en acciones
positivas, como la situación relatada por un interno del CDP
Santiago Sur:
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“Mira, hay veces en que, por ejemplo... que ha venido gente de la
pastoral o gente de otras instituciones y que ha regalao los folletos
y, por ejemplo, yo he tomado los folletos y los he pegado en la entrá
de la galería... y todos los leen, se acercan a leerlos... y los pacos a
la hora de la cuenta, por ejemplo, en la mañana o en la tarde y los
hacen tira con los mismos sables, los sacan, ¿me entendí?... tú no
podís reclamar por tus derechos, ‘oiga, sabe que, puta, yo tengo
mis derechos, no puede despegármelos’, no, no podís, o sea, porque
es peor po, ‘ah, soy aniñao, soy retabao’ y todo eso, si es mejor, por
ejemplo, llevártelos por la buena... si es así po...”.

(CDP Santiago Sur)

b.2) Arbitrariedad en la aplicación de castigos

Pese al Reglamento Penitenciario, en la práctica no existe un
procedimiento claro, conocido y transparente para la aplicación
de los castigos. En muchos casos los gendarmes no formulan
imputaciones concretas o, cuando lo hacen, se trata de causales
no previstas por el Reglamento. Es común, además, que las
conductas que son sancionadas no estén suficientemente acre-
ditadas por los gendarmes, lo que produce que sean castigadas
personas inocentes, que no han tenido participación alguna en
los hechos. En general, como consecuencia de la inobservancia
del procedimiento de aplicación de castigos, es posible consta-
tar un alto grado de arbitrariedad por parte de los gendarmes a
la hora de sancionar a los internos. Incluso, según los reclusos
entrevistados, es bastante habitual que algunos gendarmes cas-
tiguen a internos sin fundamento alguno, por el solo hecho de
que les tienen cierta antipatía.

Así, un interno sostuvo:
“No, te castigan por cualquier cuestión, mirái feo, andái desasea-
do, alterái el orden del penal. No se puede reclamar, te fuiste no má
castigado... Igual hay gente mal...”.

(CDP Puente Alto)

De acuerdo a otro recluso:
“No po, dentro de acá, puta, veí cada montón de cosas... puta, el
abuso de autoridad... entre 6 ó 7 pacos pegándole a personas así
por na po... o sea por na, ¿me entendí?... vai caminando y si no vai
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con las manos atrás, porque, puta, de repente se te olvida o cual-
quier cosa y... o de repente hay personas que... yo conozco personas
que están en la galería que llevan 9 años presos, que son del sur,
que no tienen nadie que los venga a ver, que no tienen relación con
las personas como pa, por ejemplo, para conseguirles siempre má-
quinas de afeitar... hay veces que, por ejemplo, bajan con una barba
relativa... puta los traen pa acá pa la guardia interna, le pegan 3 ó
4 palos, o sea, son marcas que te quedan en el... en el poto, se
podría decir... bájate los pantalones pa pegarte los palos ahí... y no
debería ser po...”

(CDP Santiago Sur)

Según otro interno:
“Ehhh... la otra vez me fui castigado porque fue el primer castigo
que tuve... estaba procesado y pillaron un túnel allá al lado... mira,
tengo un amigo acá que en ese sentido se porta mal, ha estado dos
veces, dos condenas este año... ya po, y estaban los procesados que
llevaban dos meses y pillaron el túnel y por ser amigo de él me pa
callaron a mí también... llega el teniente y dice ‘ya, están culpados
por esto y esto’... ya po, y a mí no me dijeron nada po, me dijeron
que yo estaba ahí por unos acuerdos con mi amigo, que había
salido mi nombre y toda la huevada y na que ver po... y quedamos
ahí, yo no quise comer... y estaban todos piola porque estaban ahí
los pacos, eran como 20... y me empezaron a decir ‘ya, chuchetu-
madre, entra pa dentro chuchetumadre’... me pegaba así con la
cabeza dada vuelta siendo que yo na que ver, que estaba yo solo y
me dijo que abriera la puerta y me dijo que me tenía que quedar 20
días encerrado...”.

(CCP Chillán)

Otro recluso entrevistado sostuvo:
“(...) ellos [gendarmes] de repente ni siquiera por hacer algo te
castigan... por ejemplo, yo puedo tener una discusión con un gen-
darme y a los 2 días después allanan y el gendarme dice que me
halló una cuchilla o que yo tal cosa... y el capitán le cree a él...
¿contra quién reclamo?... me cagó no más po... así es como la
conducta se echa a perder”.

(CCP Concepción)
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Según otro recluso:
“(...) mira, por ejemplo, yo he tenido... un día me encontré en una
situación de una pelea arriba del carro carnicero, venía un montón
de gente, imagínate 140 personas, 120 personas en un carro que,
cuánto es, como de dos metros y medio por cuatro metros... imagí-
nate, apretados... y hubo una pelea arriba del carnicero... y baja-
mos del carnicero y los pacos, porque los agredíos ya venían san-
grando ‘ya tú, tú y tú son los culpables’ o sea, los que ellos querían
eran los culpables de la pelea...”

(CDP Santiago Sur)

Otro interno explicó:
“Te pillan con un encendedor, 15 días de castigo... por cualquier
cuestión te castigan... es fácil pal funcionario castigarte por cual-
quier cosa... el funcionario es como un ministro de fe y si él dice
que tú lo agarraste a chuchás, cagaste... ¿qué vas a hacer?... tú lo
único que podís decir es que no fuiste, pero no sirve de na... inclu-
so a mí me condenaron cuando salí de la enfermería y ahí me
revisaron y no tenía na... luego salgo y los cabos Salo y Reyes los
veo con un caramelo que lo saca del bolsillo y se me acerca y lo
abre y tenía marihuana, y yo le digo ‘ya córtala, hueón’ y él me
dice que es mía y me mandaron 15 días castigado y luego me
condenaron a una unidad tributaria... yo saco la cuenta que te
cargan pa dejarte en el disciplinario porque con cada castigo te
dejan 4 meses... así, llevo 8 meses y recién hoy día me sacaron...”.

(CDP Arica)

Según otro interno:
“(...) porque aunque tú no seai culpable te castigan... de repente tú
podís estar separando una pelea, y por estar separándola te puede
llegar una puñalá porque estái entremedio, pero el paco ‘no, tú
estábai metido en la pelea’... aparte de estar herido, aparte te pegan
y te mandan castigao... o sea, no te creen que tú podís estar sepa-
rando una pelea...”.

(CDP Santiago Sur)

En el mismo sentido, un Juez de Garantía al que entrevista-
mos sostuvo que “muchas veces las conductas que ameritan un
castigo no están bien acreditadas por parte de Gendarmería,
pues, por ejemplo, no todos los internos participan en una gres-
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ca o en un motín o lo hacen de diferentes maneras, algunos
para defenderse y otros no, o no todos son responsables de las
armas que se encuentran en los módulos, por ello muchas veces
los castigos aplicados ‘al voleo’ perjudican a internos que no
tienen nada que ver con los hechos por los que se le sanciona.
Creo que hay arbitrariedad en la aplicación de las medidas dis-
ciplinarias por parte de Gendarmería y creo que también hay
desproporción en las medidas que suelen aplicarse...”.

b.3) Celdas de castigo

Si bien el Reglamento Penitenciario contempla varias sancio-
nes posibles dependiendo de la gravedad de la falta cometida,
la regla general es que en la práctica los internos sean castiga-
dos casi exclusivamente con un período de tiempo en las deno-
minadas “celdas de castigo”, “celdas de aislamiento” o “celdas
solitarias”12. Se trata de celdas de mínimas dimensiones, con
precarias condiciones de higiene, sin luz, que en la mayoría de
los casos albergan a numerosos internos. Las condiciones en
que se encuentran los reclusos en las celdas de aislamiento son,
a todas luces, inhumanas y degradantes.

De acuerdo a un interno entrevistado:
“Las celdas de aislamiento, puta, son como de 3 x 3, con baño
adentro y un camarote que es de cemento, pero a uno le pasan una
frazada y una colchoneta... están malas eso sí porque no las cam-
bian, si las cambiaran una vez al año sería como mucho... y eso
está húmedo, son muy chicas las piezas, uno como que no respira
adentro...”.

(CCP Chillán)

Otro recluso sostuvo:
“El castigo es en las celdas de aislamiento que hay acá... hay veces
en que llegan a haber 20, 25 personas por celda (...) ahí dormí en

12 Vale la pena insistir en que, de acuerdo al Reglamento Penitenciario, solo pue-
den ser castigados con aislamiento en celda solitaria los internos que incurran
en una infracción calificada como grave. En tal evento, el jefe del estableci-
miento puede imponer el aislamiento hasta por cuatro fines de semana o por
períodos continuos que no pueden exceder de 15 días.
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la mitad de una colchoneta toda cochina, frazás no te pasan y si te
pasan es un pedacito de como del porte de una toalla... ehhhh la
alimentación ahí es casi nada... o sea, cero alimentación... los tres
panes que te dan en la mañana, un rancho al mediodía, que es una
comida que es asquerosa porque como es pa’l castigo es como lo
peor que llega, las sobras de los demás como que llegan ahí, o sea
que donde estái ahí no te dan ni ganas de comer... no hay una
bandeja o una fuente o algún tipo de cuchara plástica por último
pa poder comer, o sea, que te pasen una fuente toda engrasada y
tenís que sacar de ahí, y tratar de comer con la mano o con una
concha de almeja o una concha de choro o una cuestión así...”.

(CDP Santiago Sur)

Según otro recluso:
“Mira, son de 3 metros por 2 metros... tienen un baño con planti-
llas como para agacharse y sentarse en un extremo... al otro extre-
mo, al fondo, tienen como una superficie de cemento para poner la
cama... hay colchonetas, pero las colchonetas ya no son colchone-
tas, son como almohadas... es húmedo, hediondo, encerrado, como
deprimente... aquí en las celdas, hasta 5, 6 personas, a veces me-
tían hasta 11 personas en 6 metros cuadrados... ¿te imaginái 11
personas en 6 metros cuadrados?...”

(CCP Concepción)

De acuerdo a otro interno:
“En las de castigo no hay nada, una pieza toda de lata, el techo de
lata, las paredes de lata, la puerta de lata, no hay nada, no hay luz,
es oscuro, no hay ventana, en la puerta hay cinco hoyitos chicos
del porte de un cigarro y en verano hace un calor horrible, te
castigan por 15 días...”.

(CCP Rancagua)

Según otro recluso:
“(...) lo más terrible es la celda de castigo, ahí te pasan una sola
frazá... la hueá es oscura, con baño hediondo, a veces no ma te dan
comida... a veces te dan comida, pero no hay fuente y no comí no
ma... y los gendarmes no te pasan na y no comí no ma... ahí a
veces estay solo, a veces... yo he estado hasta con 15 personas y no
caben más de 5...”.

(CDP Santiago Sur)
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Un Juez de Garantía entrevistado, que conocía las celdas de
aislamiento, las describió de la siguiente manera: “Las celdas de
castigo son celdas, por lo menos las que yo conozco, sin venta-
nas, tienen solamente una puerta de fierro con un solo orificio
para poder mirar en su interior, no tienen ventilación adecuada,
no tienen ningún mueble, son de material sólido, de concreto por
todas partes y, por supuesto, no tienen servicios higiénicos dig-
nos. De tal manera que una persona que pase un día en esas
condiciones sufre todos los rigores habidos y por haber...”.

Otro Juez de Garantía sostuvo que “la higiene en las celdas
de castigo, que son contrarias a los derechos humanos, son de-
plorables, no hay baño, solo un alcantarillado en tubo, no hay
ventanas, entonces el olor hace que sean verdaderas celdas de
castigo y tortura...”

Cabría agregar que de acuerdo al Reglamento Penitenciario
mientras dure el castigo en celda solitaria los internos deben
ser conducidos, a lo menos durante una hora diaria, a un lugar
al aire libre para que puedan realizar algún tipo de ejercicio
físico. Además, el jefe del establecimiento o el médico asume la
obligación de visitarlos diariamente debiendo dejar constancia
por escrito de la existencia de alguna irregularidad o vulnera-
ción a los derechos del interno, como el maltrato corporal. Pese
a la normativa existente, en la práctica, tales salidas no tienen
lugar. Los internos entrevistados sostuvieron que permanecen
invariablemente todo el tiempo del castigo encerrados en las
celdas y no son objeto de visita alguna por parte de la autori-
dad penitenciaria.

Así, un interno explicó:
“La celda es fea, oscura, de repente te meten de a 3 personas, la luz
entra por unos hoyitos y no te dan hora de patio, de repente ni te
sacan, yo estuve 15 días en la celda y sin hora de patio...”.

(CCP Valparaíso)

Otro interno expuso:
“Me castigaron 15 días porque me pillaron un celular, día por
medio me sacaban para el baño, que te sacan una hora al día es un
mito, eso no pasa, además, ahí no hay na, no hay colchoneta, no
hay frazá, no hay na...”.

(CCP Rancagua)
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Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos esta-
blece a este respecto que “[l]as penas corporales, encierro en celda
oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante que-
darán completamente prohibidos como sanciones disciplinarias”
(Regla 31). Además, la Regla 32 prescribe que “[l]as penas de aisla-
miento y de reducción de alimentos solo se aplicarán cuando el
médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado
por escrito que este puede soportarlas” (1) y que lo mismo será
aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud
física o mental del recluso. Subraya, además, que “[e]n todo caso,
tales medidas no deberán nunca ser contrarias al principio formu-
lado en la regla 31, ni apartarse del mismo” (32.2).

b.4) Tortura

Como sostuvimos en un comienzo, uno de los problemas cen-
trales del sistema penitenciario chileno radica en una práctica
habitual de apremios físicos a los reclusos por parte de los fun-
cionarios de Gendarmería. Tales maltratos constituyen, de acuer-
do a la nomenclatura internacional, casos de tortura. En efecto,
de acuerdo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
Crueles, Inhumanos o Degradantes, constituye tortura “[t]odo
acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de
ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un
acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos
sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio
de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o
aquiescencia”. Desde el punto de vista de nuestro derecho interno,
el artículo 150 A del Código Penal recoge, en términos generales,
dicha definición y la sanciona como delito.

Sin embargo, y pese a la prohibición tanto nacional como
internacional de la tortura, es posible verificar una práctica ha-
bitual de tortura y apremios físicos al interior de los recintos
penales, ya sea con ocasión de la imposición de castigos, como
fuera de tal régimen.

En general, los internos acusan que junto con los castigos
son objeto de golpes infligidos tanto con los puños y bototos,
como con palos o con los sables que usan los funcionarios de
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Gendarmería. En algunos casos, se trata de verdaderas golpizas
propinadas por varios funcionarios que dejan graves secuelas
físicas a los agredidos.

En tal sentido, un recluso sostuvo:
“Me han apaliado la espalda, tengo un tajo de siete centímetros en
la cabeza, casi nos mataron a mí y a XX, un amigo mío que con la
lesión que le provocaron perdió el ojo... a XX, compañero de causa
que casi le vuelan un diente, la sangre corría por la escalera... esto
fue en enero de este año (...) íbamos esposados, en el módulo B2
nos pegaron, pero en el D2UCE (Unidad de Cuidados Especiales y
celdas de castigo) nos dieron duro... íbamos esposados con las ma-
nos en la espalda, se nos tiró al suelo y con los bototos nos empeza-
ron a golpiar con los tacos, luego con los puntetes, luego nos apa-
liaron, saltaron arriba mío hasta que perdí el conocimiento, quedé
sin cara porque era un camote... me mandaron 15 días castigado
(...) les dije los nombres de las personas que nos golpiaron, el
capitán XX que está a cargo de los derechos de los imputados y
cuando nosotros llegamos al recinto y nos esposaron en la espalda
él nos vio y les dijo a los otros gendarmes ‘péguenles’ y ahí empezó
todo... nos pegaron en el camino al módulo B2, camino a los cuar-
tos y en los cuartos...”.

(CDP Arica)

Según otro interno:
“(...) el trato es malo aquí... hay maltrato porque uno hace una
cosa chica y te sacan la miércale, te pegan palos, patadas... es malo
el trato aquí... supongamos que hay un funcionario, y el funciona-
rio te trae para acá y si el funcionario me tiene mala o me agarró
mala por ahí, te pegan entre todos... lo meten a uno en las partes
del castigo, de encierro, donde ahí no ve nadie... nos pegan con
palos, con unos palitos cortos que usan, con esos palos le pegan a
uno... de repente nos esposan y te dejan así toda la noche... está
bien, si uno se condorea de repente, pero le dan duro a uno cuando
está castigado, nos esposan y nos agarran a palos...”.

(CCP Chillán)

De acuerdo a otro recluso:
“El trato es duro, porque nos pegan... te pegan palos, te mandan
castigado, te mandái cualquier condoro y te mandan castigado y
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ahí arriba te pegan po... con palos, toda la hueá... te esposan de
manos y pies y así no podí moverte y ahí te pegan entre los funcio-
narios que hayan ahí... pueden haber 10... hay unos que pegan más
y otros que pegan menos... si te mandái un condoro sabís que vas a
irte castigado y cuando te vai castigado ahí entran a utilizar la
violencia (...) los golpes a uno no se los dan en la cara porque es lo
primero que se ve, la cara...  y le pegan en el cuerpo a uno...”

(CCP Concepción)

Otro interno sostuvo:
“Yo empecé a denunciar, yo no me callo después de lo de los
testículos que fue en junio... ahí me pegaron... me había tomado un
remedio, a las 10:30 abren la puerta pa bajar, me sentía mal, estaba
sedado y le digo al gendarme que no voy a bajar, el paco cierra la
puerta y baja a buscar a otro paco, XX y XX son los pacos, me
dicen ‘pa fuera’, yo me levanto y me dicen que estoy volado, yo le
digo que sí y que es por los remedios, me esposan las manos, yo
quedé con las manos en la espalda, me hacen arrodillarme y me
pegan una patá en los cocos y yo me doblé entero... y listo, me
llevaron a la celda y cuando me soltaron los mojé con agua de una
botella porque tenía una rabia y te lo juro que si hubiera tenido
algo en mis manos me voy encima y no respondo...”.

(CDP Arica)

De acuerdo a otro recluso:
“Aquí hay un régimen que tení que llevar y si te salí de la línea te
tienen que castigar, por ejemplo, si te pillan con un celular adentro
se te castiga y te pegan, si dai la cara a veces no te pegan, pero si
anda de mala el paco te manda su charchazo, ahora, si te pillan
robando, curao o haciendo escándalo también pasái a ser castigao y
te pegan...”

(CCP Rancagua)

Según otro interno:
“Sí po, los pacos son terribles de malos, nos pegan con palos, patás
donde te lleguen y por puras hueás no más, por no poner las
manos atrás... de repente andan en mala y se desquitan con uno...
y duelen caleta los palos, te dejan hasta roncha y machucao te
mandan a la enfermería...”

(CDP Santiago Sur)
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Otro recluso explicó:
“Mire, cuando hay falta grave, te pegan, te tratan mal, por ejem-
plo el otro día le faltaron el respeto al capitán y le tiraron un tarro,
entonces al muchacho no se le hizo na, pero en los cuartos del
castigo le sacaron la cresta porque es una falta grave...”

(CCP Valparaíso)

Con todo, no todos los internos son objeto de apremios ilegíti-
mos. En ese sentido, de acuerdo a los testimonios recibidos, los
reclusos saben que si no cometen faltas no serán golpeados. Se
asume, en definitiva, que los castigos importan necesariamente
golpes por parte de los gendarmes por lo que estar exento de
faltas asegura, por regla general, ausencia de maltratos físicos.

Así, un interno sostuvo:
“Depende como uno se porte no más... si uno se moviliza y anda
haciendo chicha o cuchilla y todo, le van a agarrarle mala a uno y
lo van a dejar castigado y todo eso... sí, les pegan sus palos, pero
yo por lo menos no me han pegado porque he seguido mi línea no
más po... a otros compañeros, su palo, de repente se les va al chan-
cho y pegan cualquier palo... no sé po, la mayoría yo he visto que
les han pegado porque les han echado la putiá... de repente, un día
no más vi una pegada injusta, que le fueron a abrir la puerta en la
mañana y andaba con problemas y el paco le dice algo y este le
contesta más o menos mal, pero no era pa tanto... y lo agarraron a
palos y lo cambiaron... más o menos no más quedó...”.

(CDP Santiago Sur)

Según otro recluso:
“(...) si se buscan problemas se tienen, o sea, el que se moviliza le
llega, o sea, si uno arremete verbalmente por cualquier cosa le
llega su charchazo, aunque no deberían pegar aunque uno le diga
cosas, eso no puede ser...”.

(CCP Valparaíso)

Por otra parte, todos los internos entrevistados coincidieron
en que mientras más sumiso se es con los gendarmes menos
posibilidades existen de maltratos físicos. Ello ocurre, por ejem-
plo, con los llamados ‘mozos’, que son reos que trabajan para



56 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2005

los gendarmes y que, por ello, por regla general no tienen pro-
blemas con los funcionarios. Sin embargo, las actitudes sumisas
hacia los gendarmes son poco frecuentes en la población penal,
ya que pareciera ser parte de la subcultura de la cárcel una
actitud más arrogante en su trato con ellos. Además, usualmen-
te quienes son más sumisos son mucho menos respetados por el
resto de la población penal.

Así, un interno sostuvo:
“En mi caso es normal, es que yo tengo ciertos... soy mozo, yo
trabajo con ellos y me porto bien, o sea, hay un buen trato con los
funcionarios, pero no todos tienen la misma oportunidad... porque
hay algunos que están aquí y de repente por orgullo como que
chocan con los funcionarios, pero eso depende de cada uno... aquí
yo no tengo mayor inconveniente en vivir con los funcionarios al
lado... pero sí, hay gente que es abusada...”.

(CCP Concepción)

Además, es posible advertir una suerte de selectividad de
los gendarmes a la hora de golpear a los reclusos. Por regla
general, los reos más respetados dentro de la jerarquía propia
de la cárcel no tienen mayores problemas, pero sí aquellos que
no son conocidos o personas de una baja dotación intelectual o
de niveles mínimos de educación.

En tal sentido, un recluso explicó:
“Mira, el trato depende de cada uno de nosotros, ¿me entendí?...
y, por ejemplo, aquí el funcionario, o el paco como les decimos,
sabe y conoce a la gente... a uno lo conoce, el paco sabe que, por
ejemplo, a una persona que tiene más o menos una estatua aquí no
lo puede llegar y tutearte o tratarte mal... hay pacos que son más
pasaos a película, como se dice y no están ni ahí, pero la mayoría
de los pacos respetan al que tiene que ser respetao...”

(CDP Santiago Sur)

De acuerdo a otro interno:
“A otros compañeros los han golpiado... hay cosas que no se di-
cen... hay reos que no saben hablar sin garabatos y por eso los
sancionan y les pegan caleta de charchazos...”.

(CDP Arica)
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Por último, hemos constatado que los malos tratos a reclusos
no se harían efectivos por parte de la generalidad de los funcio-
narios de Gendarmería. Al parecer, solo los gendarmes más jó-
venes y aquellos que llevan poco tiempo de trabajo en los pena-
les tenderían a ser más brutales y prepotentes; y son ellos los
que protagonizan por regla general la mayoría de los actos de
tortura en contra de reclusos.

Así, por ejemplo, un interno sostuvo:
“(...) de Gendarmería, los funcionarios nuevos son los que tienen
más... se creen superpolicías, se creen más aniñaos, más bacanes y
toda la cuestión... los más cabros más que na, los tenientes, los
capitanes nuevos... los funcionarios antiguos, como los sargentos,
llevan más años de circo y saben lo que tienen que hacer, no es
como los cabros...”.

(CDP Santiago Sur)

Según otro interno:
“No, algunos no más pegan... son los que están acá abajo, los que
estén ese día de guardia... ehhh el capitán normalmente, pero si
viene alguien de arriba ellos tienen que golpiar no más...”.

(CCP Concepción)

De acuerdo a otro recluso:
“(...) yo he estado en otros módulos para arriba y no es muy bueno
el trato, pero no es tanto con los funcionarios que son de grado,
sino que los problemas son los cabos, que son más peliculeros con
la gente, como se podría decir, así como también hay gente que se
las busca pa trampear con ellos...”.

(CCP Valparaíso)

En cuanto a las razones que explicarían los abusos cometi-
dos por gendarmes en contra de los internos, un Juez de Garan-
tía entrevistado sostuvo que estas se encontrarían en la forma-
ción institucional de los gendarmes. En efecto, indicó que
“efectivamente hay golpes y heridas que se producen entre los
propios internos y también por Gendarmería. Yo creo que los
golpes son cotidianos y me lo explico en parte por la formación
que tienen los gendarmes, en general, ellos no tienen una ma-
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yor preparación sobre el trato con las personas”. Otro Juez se-
ñaló que, en su parecer, hay muy pocos abusos de tipo físico y
que la mayoría de los abusos se producen en la limitación de
los derechos básicos, como la privación de las visitas y el hosti-
gamiento general de que son objeto los internos, entre otros
casos. Por último, otros jueces señalaron que las razones de los
malos tratos se encontrarían en la necesidad de imponer respe-
to y disciplina al interior de los penales.

Por otra parte, la mayoría de los jueces coincidieron en que
los internos no les presentan mayores quejas acerca de maltratos
por parte de gendarmes –como sí ocurre con la falta de imple-
mentos básicos de vida, como frazadas o colchones–, ya que si lo
hacen son catalogados como “sapos”, lo que es mal visto tanto
por los demás internos como por los propios funcionarios de
Gendarmería y podrían existir represalias en su contra.

c) Invisibilidad de la tortura, un método generalizado

Con todo, y salvo los casos más graves y evidentes, resulta
muy difícil poder acreditar judicialmente la existencia de apre-
mios ilegítimos, puesto que en la mayoría de los casos no que-
dan secuelas de los golpes propinados a los reclusos dadas las
técnicas utilizadas por los gendarmes para infligirlos. En efecto,
en todas las cárceles visitadas pudimos constatar el empleo del
mismo método para hacer desaparecer del cuerpo de los inter-
nos las marcas propias de los golpes. Este consiste en que des-
pués de golpear a los reclusos los gendarmes aplican en las
zonas afectadas agua helada –sumergen a los internos en tam-
bores o se las tiran directamente con mangueras– lo que hace
desaparecer los moretones o magulladuras propias de los apre-
mios. Como consecuencia de ello, se hace imposible poder acre-
ditar las golpizas y exigir se haga efectiva la responsabilidad de
los hechores.

Así, en tal sentido, un interno explicó:
“(...) en los castigos lo primero que hacen aquí según por lo que
vengái, los pacos te meten ahí a la guardia interna o en el espacio
del castigo y te pescan a palos entre 3, 4, 5 pacos, te pegan...
después que te pegan, te mojan, te meten adentro de un tambor
con agua... eso es para que las moraduras no salgan a flote, ¿me
entendí?... y no les interesa como vengái todo, te ponen la ropa así
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mojao como estái y pa dentro del calabozo... y ahí estái 5 días, 10
días, 15 días según la causa que traigái, generalmente son 10 días,
es como el promedio normal...”

(CDP Santiago Sur)

Según otro recluso:
“Nos agarran a combos y patadas, es que andan con un bate ellos y
nos agarran a batazos... y si ellos me quieren pegar, ellos me aga-
rran con el bate y después te bañan... te bañan para que no te
salgan moretones po... y después de que se te quita todo ¿qué voy a
reclamar? No tengo justificación para alegar... nunca pasó
nada...”.

(CCP Chillán)

Otro interno explicó:
“Sí, sí, hay... por ejemplo uno tiene problemas, uno viene pala-
briando o tratando mal al funcionario y ya acá abajo cuando uno
llega te ponen unos palos, lo duchan y vuelta a la celda... una
ducha po, agua con una manguera y te manguerean... así los more-
tones no se notan... los hematomas se van pa dentro... y después de
la ducha los días de castigo... golpean una pura vez, cuando uno
llega pa acá abajo no más...”

(CCP Concepción)

Según otro recluso:
“Antes pegaban menos, pero igual te pegan y después te echan
agua fría pa que no se salgan los moretones, te tiran agua con una
manguera como de bombero, como en las películas, te tiran patá en
cualquier parte del cuerpo, te pegan entre varios, entre 5 ó 6 y
después no te llevan a la enfermería... normalmente te pegan por-
que reclamái, por la hora de patio, por la comía, por el agua, por el
pan...”

(CCP Rancagua)

En todos los recintos penales a que accedimos durante la
investigación objeto del presente informe pudimos constatar la
existencia de la misma técnica de camuflaje de las consecuen-
cias directas de los apremios ilegítimos inferidos a reclusos. Se
trata de la reiteración del mismo patrón de conducta en estable-
cimientos penitenciarios ubicados tanto en la zona norte como
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centro y sur del país. De acuerdo a entrevistas que efectuamos a
médicos ajenos a Gendarmería, esta práctica suele ser eficaz,
dependiendo de la teperatura del agua y del tiempo de exposi-
ción a la misma.

d) Apremios fuera del régimen de castigos

Además de apremios ilegítimos inferidos a reclusos con mo-
tivo de la aplicación de castigos, es posible advertir también
una práctica habitual de malos tratos fuera del régimen disci-
plinario formal. Así, hemos constatado que los gendarmes sue-
len ejercer ciertos tratos abusivos con los reclusos como una
forma de intimidarlos y de hacer notar su superioridad. Entre
ellos, pueden mencionarse los malos tratos verbales; ciertos
golpes de menor entidad, como empujones o cachetadas; ame-
nazas de agresión física; ejercicios físicos; y golpes con puños,
patadas y palos.

Representativo de lo que venimos diciendo es el caso de un
gendarme del CDP Santiago Sur que utiliza un palo al que lla-
ma ‘consejo’ para golpear a los internos con la excusa de dar
‘consejos formativos’. Así, un interno explicó:

“ (...) mira, por ejemplo, aquí hay un Mayor que, por ejemplo,
tiene un palo bastante grueso que se llama, tiene escrito con plu-
món ‘consejo’ y él, como jugando, por ejemplo, por cualquier cosa
te dice ‘ven ¿sabís qué? te voy a darte dos consejos o cuatro conse-
jos pa que caminís mejor’ y te pesca a palos y son marcas que te
quedan...”

En el mismo sentido, un interno señaló:
“La relación con los gendarmes yo no tengo problemas, pero con
otros son durísimos, por cualquier cosa los castigan, los aíslan... o
usted lo mira y te cayó mal, te dan palos, si no te afeitaste lo
mismo o andan de mala y te hacen hacer 300 sentadillas... esos
dejan con tiritones y los palos que pegan...”.

(CDP Puente Alto)

Según otro interno:
“El trato depende del gendarme, hay gente que te da raya, te tra-
tan como delincuente... te humillan, no te escuchan, te putean...
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yo soy primerizo y te tratan como reincidente, ellos tienen el con-
cepto de que uno será delincuente toda la vida y que no hay dere-
cho a la reinserción...”.

(CDP Arica)

Otro recluso explicó:
“(...) por ejemplo, los funcionarios tienen el derecho de decirnos tal
por cual y ese es el trato que nos dan... yo soy mozo acá, yo soy
mozo e igual me tratan mal, en ese sentido, soy mozo y me debe-
rían pedir las cosas por favor...”.

(CCP Chillán)

Según otro recluso:
“En la población cambia la mano, uno trata de llegar como corres-
ponde donde el funcionario y te trata mal, te dice que no, que me
vaya, y te pegan cuando hay cosas que no le gustan con palos o
con los pies, te golpean en cualquier parte del cuerpo tratando de
evitar la cara, pero lo que es nuca, brazos, piernas, les dan... por
ejemplo, el paco toca el pito a las cuatro y media pa cerrar e irse
rápido y no falta el interno que anda afuera consiguiéndose aceite
y lo pesca a palos...”

(CCP Rancagua)

La experiencia de CONFAPRECO en el CDP Santiago Sur es
coincidente con lo que venimos señalando. Así, uno de sus vo-
ceros sostuvo que “los gendarmes mantienen una actitud hostil
y de malos tratos respecto de los reclusos. Por ejemplo, tene-
mos un caso de un reo que se encontraba en el módulo B, un
día tuvo un problema con el teniente XX, que es el jefe de ese
módulo y lo tiraron por la escalera, cayó rodando y se le rom-
pió la cabeza. La herida fue de 20 centímetros. Luego, lo engri-
llaron, lo llevaron a la guardia interna y ahí le pegaron patadas
para después mandarlo castigado 10 días. Posteriormente lo
mandaron a la calle 10. El problema es que el jefe de clasifica-
ción, el mayor XX, no lo deja volver al módulo B porque este
interno presentó una querella en contra del teniente XX. Esta
persona corre serio peligro en esa calle y no lo quieren cambiar
por haberse querellado contra un funcionario de Gendarmería”.

Una de las razones principales de estas conductas abusivas
por parte de algunos gendarmes se encontraría en la necesidad
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de intimidar a los reclusos con el objeto de ser respetados. Los
gendarmes en contacto directo con la población penal –espe-
cialmente con los reclusos más conflictivos o peligrosos– se
desempeñan en un ambiente hostil e inseguro en el que, en
algunos casos, los internos han agredido físicamente a gendar-
mes. Como se verá más adelante en este capítulo, la reducida
cantidad de Gendarmería dedicado a estas labores contribuye a
lo antes descrito. Los funcionarios, entonces, asumen como me-
canismo de autodefensa la intimidación y la práctica de abusos
a fin de mantener su autoridad y evitar agresiones en su contra.
Por otra parte, y como ya señalamos, algunos actores del siste-
ma atribuyen tal actitud a una falta de formación institucional
en el respeto a los derechos humanos.

e) Sistemas de control. Inexistencia de vías idóneas de recla-
mo y sanción

A las graves situaciones descritas anteriormente se suma la
inexistencia de mecanismos eficientes de control y sanción de
ellas. En efecto, Gendarmería no cuenta con un sistema idóneo
para que los internos pongan en conocimiento de las autorida-
des penitenciarias las faltas o abusos cometidas por los gendar-
mes en ejercicio de sus funciones. Tampoco –y en parte por lo
anterior– los abusos son investigados ni eventualmente sancio-
nados, lo que importa un incentivo para su repetición en el
tiempo. Por otra parte, el control que efectúan los jueces es por
regla general bastante exiguo.

e.1) Control administrativo

a) Vías de reclamo

En la práctica, a nivel institucional no existe un mecanismo
eficaz que permita a los reclusos reclamar de los abusos cometi-
dos por gendarmes. Se carece al respecto de una vía idónea
para reclamar de los apremios ilegítimos de que habitualmente
son objeto los internos en los recintos penales chilenos. La tor-
tura y otros tratos inhumanos, en consecuencia, quedan en la
mayoría de los casos en la impunidad, pues no son conocidas
por las autoridades penitenciarias o, conociéndolas, estas no
son investigadas.
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Así, frente a la pregunta de si podían reclamar de los abusos
de Gendarmería, un interno sostuvo:

“¿Pero a quién? ¿A quién voy a reclamarle? Cuando uno tiene un
problema tiene que quedarse callado y después tiene que alegar,
cuando las cosas ya están hechas ya... cuando uno ya no tiene ni
un moretón, nada...”

(CCP Chillán)

Según otro interno:
“Callao no má... y qué vai a hacer... la gente no reclama por miedo,
en otras torres es el drama, los pacos abusan, les pegan, la gente lo
pasa mal...”.

(CDP Puente Alto)

Otro interno indicó:
“¿Y a quién? Hay un libro de reclamos, pero uno no gana nada
porque uno es interno y nada va a pasar más allá...”.

(CCP Rancagua)

Otro recluso sostuvo:
“No podís reclamarles porque son una familia ellos, no podís llegar
tú donde un suboficial, donde un sargento, donde un cabo, porque
te van a decirte ‘ya, anda donde el paco tanto’ que es un paco raso,
un paco nuevo y no podís reclamar ‘mire, el suboficial tanto, el
teniente tanto me pegó’... ’ah, ¿te pegó?, ya ándate pa dentro
hueón o si no te voy a pegarte yo’, te dicen,... se protegen entre
ellos, es una familia y entre ellos se cuidan...”.

(CDP Santiago Sur)

Por otra parte, tampoco existe a nivel institucional una vía
efectiva para que los internos puedan reclamar o simplemente
cuestionar las sanciones de que son objeto en razón de la comi-
sión de faltas disciplinarias. Como vimos anteriormente, en el
caso de las sanciones, estas son determinadas por el jefe del
establecimiento en que se encuentra el interno y solo en caso de
falta grave este se encuentra en la obligación de escuchar al
presunto infractor, además de tener que enviar copia de la reso-
lución que la aplica al Director Regional de Gendarmería. En
los demás casos –faltas menos graves y leves– no existe la obli-
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gación de escuchar al sancionado ni conoce de la sanción el
Director Regional.

Con todo, si bien el Reglamento establece que los internos,
en defensa de sus derechos e intereses, pueden presentar a las
autoridades penitenciarias peticiones y quejas relativas a su tra-
tamiento o al régimen del establecimiento, esa vía (artículo 9),
el desconocimiento generalizado del Reglamento y su nula ope-
ratividad en la práctica, vuelven tal derecho casi inexistente. Lo
mismo ocurre respecto del derecho a efectuar peticiones a las
autoridades del penal (Artículo 58), que de acuerdo al Regla-
mento deben necesariamente ser cursadas y contestadas –ver-
balmente o por escrito– por el Alcaide en las audiencias que
conceda, en un plazo máximo de 15 días. En la práctica, si bien
la tramitación de las quejas o peticiones de los reclusos es de
responsabilidad del Alcaide de cada Penal, es habitual que es-
tos no se enteren de los reclamos. En algunos establecimientos
existe un libro donde se registran las peticiones o quejas, pero
habitualmente nada se hace con ellas. En otros recintos, son los
propios gendarmes encargados de cada módulo o unidad quie-
nes asumen la tarea de recibir las inquietudes de los internos.

Lo más grave es que en la mayoría de los casos los internos
ni siquiera piensan en la posibilidad de reclamar de los castigos
impuestos o de los malos tratos sufridos por miedo a que tales
castigos sean aumentados o, incluso, a que los gendarmes los
golpeen por ello.

En ese sentido, según un recluso:
“Sí, sí, nosotros podimos reclamar, pero en verdad como que no se
hace... por ejemplo, si me castigan y después me quedo callado,
después del tiempo me van a dejarme tranquilito a mí, pero des-
pués con el tiempo, si no me callo, me ponen en otra cárcel, más
mala que esta y peor po...”.

(CCP Chillán)

Otro interno explicó:
“No, porque te lo echái encima, lo pasái mal, te trasladan a un piso
brígido como el 4, que es penca, sucio, no hay baños, olor asquero-
so, te tratan mal... les pegan palos en el trasero... los encierran en
la oficina y el suboficial XX por cualquier cosa te pega, te hacen
hacer ejercicio, te pegan charchazo...”

(CDP Puente Alto)
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De acuerdo a otro recluso:
“(...) el castigo es en la celda de castigo y dura 5, 15 días depen-
diendo si es por riña o por faltarle el respeto al funcionario... la
lata es que no podí hacer na porque mandan ellos, no podí hacer na
si te castigan... además es peor si reclamái porque te aumentan el
castigo...”.

(CDP Santiago Sur)

Otro recluso sostuvo:
“(...) se aprovechan en el sentido de que si tú reclamas, te pegan, te
pegan no más po... y te meten en agua helada y no se nota nada...
yo ya ni tengo moretones para poder justificar... no pegan mucho
cuando reclamas, pero pegan igual...”

(CCP Concepción)

Según otro interno:
“Nada, chao... si reclamái te tiran a la celda de castigo y eso sí que
es malo, pasái durmiendo todo el día, hediondo porque no hay
baño, hacen caca, pichí, todo...”

(CDP Puente Alto)

b) Responsabilidad administrativa

Como en todo servicio público, los funcionarios de Gendar-
mería están sujetos a un régimen de disciplina e incurren en
responsabilidad administrativa si infringen sus obligaciones,
deberes o prohibiciones. Pese a que el estatuto jurídico aplica-
ble al personal de Gendarmería, de acuerdo a su Ley Orgánica,
debiera ser el correspondiente Reglamento de Disciplina, en la
práctica se sujetan al Estatuto Administrativo13 aplicable a la
generalidad de los funcionarios públicos y al Estatuto del Per-
sonal de Gendarmería14, pues, el mencionado Reglamento de
Disciplina15 nunca fue dictado. En suma, los procedimientos
13 Ley Nº 18.834 de 1989.
14 DFL Nº 1791 de 1980.
15 La LOC de Gendarmería de Chile hace referencia en varias oportunidades a un

Reglamento de Disciplina, el que debió ser dictado por el Presidente de la
República dentro del plazo de 360 días contados desde su promulgación, el
año 1979. Tal reglamento de disciplina, contenido en el DFL Nº 253 de 1980,
nunca entró en vigencia, pues, Contraloría General de la República lo declaró
inconstitucional por medio del dictamen Nº 015681 de 1983.
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destinados a hacer efectiva la responsabilidad funcionaria de
los gendarmes se rigen por las normas pertinentes del Estatuto
Administrativo y no, como cabría esperarse, por un régimen
especial dada las peculiares características de las funciones que
desempeñan.

Estructuralmente, al interior de Gendarmería existe desde el
año 2002 una unidad especial destinada a sustanciar los suma-
rios administrativos de mayor connotación e importancia, la
Fiscalía Administrativa General, que constituye un órgano de
apoyo del Director Nacional. La función principal de este órga-
no consiste en instruir sumarios administrativos y realizar in-
vestigaciones sumarias. Otro órgano que interviene en la trami-
tación de los sumarios es el Departamento Jurídico, que se
encarga de la emisión de informes para el Director Nacional
con antelación a la dictación de una sentencia. Por último, es el
Departamento de Personal la unidad encargada de imponer las
medidas disciplinarias, sobreseimientos o absoluciones, previa
firma del Director Nacional.

En términos generales, y en la medida que el Estatuto Admi-
nistrativo no establece taxativamente las conductas susceptibles
de sanción, la infracción a cualquier deber o prohibición por
parte de un gendarme puede generar responsabilidad adminis-
trativa. Sin perjuicio de ello, el Estatuto del Personal de Gen-
darmería establece ciertos deberes y prohibiciones. A título de
deberes (artículo 4) enuncia el someterse al régimen disciplina-
rio de la institución; dispensar un trato digno a los reclusos;
guardar secreto acerca de aquellos asuntos que lo ameriten; se-
guir los cursos de formación y perfeccionamiento; y usar con-
forme al Reglamento el uniforme, vestuario, equipo y arma-
mento. Por otra parte, establece como prohibiciones (artículo 5)
la utilización indebida de bienes fiscales; influir en los reclusos
para la designación de abogado defensor; y recibir regalos de
reclusos o contraer con ellos deudas en dinero o especies. Las
sanciones susceptibles de ser aplicadas por concepto de respon-
sabilidad administrativa son de carácter taxativo, a saber, cen-
sura (reprensión por escrito con anotación en la hoja de vida),
multa (privación de un porcentaje de la remuneración men-
sual), suspensión del empleo hasta por tres meses con priva-
ción de un porcentaje de la renta y destitución del empleo en
ciertos casos graves y taxativos, como la condena por un cri-
men o simple delito. Salvo el caso de la destitución –en que
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existen causales específicas– en los demás casos existe discre-
cionalidad en la elección de la sanción aplicable, debiendo con-
siderarse la gravedad de los hechos y la concurrencia de cir-
cunstancias atenuantes o agravantes.

Cabe agregar, por último, que la sanción administrativa es
independiente de la eventual sanción penal del caso y, por ello,
podrían llegar a ser acumulativas. Esto es importante en la me-
dida de que, como ya señalamos, la tortura es un delito tipifica-
do en la legislación penal (150-A CP).

Luego de esta breve descripción del estatuto de responsabili-
dad a que están afectos los funcionarios de Gendarmería de
Chile, analizaremos su eficacia a la hora de detectar las irregu-
laridades al interior de los recintos penales.

Con respecto a ese tema, el Estado de Chile, en su presenta-
ción ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas el
año 2004, sostuvo que “[t]anto la Policía de Investigaciones
como Carabineros y Gendarmería poseen mecanismos de con-
trol interno o de vigilancia de la actuación de sus funciona-
rios, que se encuentran en pleno funcionamiento y que contri-
buyen a la prevención de la tortura”. La realidad, sin
embargo, pareciera ser otra. En efecto, según el informe alter-
nativo presentado por CODEPU: “(...) el propio informe del
Estado da cuenta de lo grotesco que resultan las sanciones
administrativas impuestas a funcionarios en el evento de com-
probarse algún grado de participación en actos constitutivos
de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Así, tal estudio, analizando las cifras presentadas por el go-
bierno, indica que entre el período 1998-2003 se han llevado a
efecto 142 sumarios administrativos motivados por abuso de
poder. De ese total, solo 74 corresponden a actos calificados
de ‘agresión a internos’, ‘apremios ilegítimos y/o maltrato a
internos’. De tal cifra, en 27 casos fueron sobreseídos o absuel-
tos los implicados, 36 se encuentran en tramitación y los res-
tantes casos en que efectivamente se pudo constatar responsa-
bilidad administrativa, se impusieron sanciones que importan
una multa que no excede del 20% de la remuneración de los
funcionarios declarados como culpables, sanciones, de acuer-
do al informe, “irrisorias que constituyen una forma de impu-
nidad de facto, de tolerancia institucionalizada a actos graves
que malamente pueden calificárseles de contribuir a la pre-
vención de la tortura”.
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Además de que los sumarios administrativos resultan inidó-
neos a la hora de establecer sanciones proporcionales al mal
causado, las cifras expuestas por el gobierno demuestran por sí
mismas que el control interno ejercido por Gendarmería no es
eficaz a la hora de detectar los abusos cometidos por gendar-
mes. En efecto, según hemos constatado en el presente Informe,
existe una práctica habitual de apremios ilegítimos a reclusos,
tanto con motivo de la aplicación de castigos como fuera de tal
régimen, situación que no es concordante con el número de
sumarios administrativos iniciados por tales motivos. Si el sis-
tema de control fuese efectivo, las cifras serían, de seguro, mu-
cho mayores.

Por otro lado, no está claro si en los casos en que se ha
comprobado la existencia de responsabilidad administrativa
por apremios ilegítimos a reclusos, se han realizado o no las
correspondientes denuncias a la justicia penal. Como ya señala-
mos, la responsabilidad administrativa es independiente de la
responsabilidad penal derivada del delito de tortura.

El Comité Contra la Tortura, en junio de 2004, al examinar la
situación en Chile, expresó como motivo de preocupación acerca
de “[l]as denuncias sobre la persistencia de malos tratos a perso-
nas, en algunos casos equivalentes a torturas, por parte de Cara-
bineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería y el hecho
de que no se proceda a una investigación completa e imparcial
de esas denuncias”. En razón de lo anterior, recomendó al Estado
chileno que “[a]dopte todas las medidas necesarias para garanti-
zar que las investigaciones de todas las denuncias de torturas y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sean in-
vestigadas exhaustivamente con prontitud y de manera impar-
cial y que se proceda al enjuiciamiento y al castigo de los autores
y al pago de una indemnización justa y adecuada a las víctimas,
de conformidad con lo dispuesto por la Convención”.

Por último, es necesario establecer que –fuera de las cifras
presentadas por el gobierno al Comité Contra la Tortura– no
contamos con cifras reales y actualizadas acerca de la tramita-
ción de sumarios administrativos por razones de tortura a re-
clusos. Pese a haber solicitado tal información en numerosas
oportunidades para los efectos de la elaboración del presente
Informe, el Director Nacional de Gendarmería, Juan Carlo Pé-
rez, hasta la fecha de su envío a imprenta del mismo no nos ha
dado respuesta alguna.
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e.2) Control judicial

A continuación analizaremos brevemente el impacto que ha
tenido el control por parte de los jueces tanto de los abusos
cometidos por gendarmes en contra de internos como en la
aplicación de los castigos a reclusos.

a) Control de los abusos

La eficacia del control judicial respecto de los abusos cometi-
dos en contra de reclusos es bastante exigua como regla gene-
ral. Ello se explica por diversas razones, pero principalmente
porque los abusos no generan normalmente denuncias concre-
tas a la judicatura. Así, de acuerdo a los jueces entrevistados,
los internos no efectúan normalmente reclamos en contra de
gendarmes por apremios ilegítimos en su contra y solo acusa-
rían problemas derivados de las precarias condiciones de vida
al interior de la cárcel, como falta de espacio, hacinamiento y la
escasez de implementos básicos de subsistencia. De hecho,
como ya señalamos, la impresión de algunos jueces es que por
regla general no existen abusos graves cometidos por gendar-
mes. Otros, sin embargo, indicaron que sí existen pero que los
internos no reclaman de ellos por diversas razones, entre las
que se encuentra el miedo a ser catalogados como delatores.
Además, muchos internos asumen los malos tratos proporcio-
nados por gendarmes como parte del régimen penitenciario,
como algo normal que deben soportar por el solo hecho de
encontrarse en prisión, mientras que otros reclusos no reclaman
por miedo a represalias más duras o porque dudan seriamente
de la efectividad de una posible denuncia.

Por otro lado, la regla general es que los apremios en contra
de reclusos constituyan hechos respecto de los cuales es difícil
obtener pruebas acerca de su comisión para poder acreditarlos.
Lo anterior se debe en muchos casos a las técnicas utilizadas
para ocultar las secuelas derivadas de los malos tratos y a que,
en general, en tales casos los gendarmes tenderían a negar los
hechos con el propósito de autoprotegerse.

Ninguno de los jueces entrevistados ha sancionado a funcio-
narios de Gendarmería por abusos cometidos en contra de re-
clusos.
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En la Región Metropolitana, en donde todavía rige el anti-
guo sistema de enjuiciamiento criminal, otro factor que incide
en la poca efectividad del control jurisdiccional de los abusos
radica en el incumplimiento generalizado de la obligación le-
gal impuesta a los jueces de visitar la cárcel a lo menos una
vez a la semana con el objeto de “indagar si (las personas
privadas de libertad) sufren vejaciones indebidas, si se les
coarta la libertad de su defensa o si se prolonga ilegalmente la
tramitación de su proceso”16. En tales visitas el juez debe oír
las quejas que tengan los internos acerca de una serie de as-
pectos, incluyendo el tratamiento que reciben por parte de los
funcionarios de Gendarmería. De acuerdo a los jueces entre-
vistados y según estudios relacionados17, es poco frecuente
que los jueces del crimen de Santiago visiten las cárceles y,
por ello, disminuye considerablemente la posibilidad de acce-
der a posibles denuncias de reclusos. Además, la regla general
es que los abogados de los reclusos no presenten denuncias ni
recurran en contra de los abusos cometidos por gendarmes
respecto de sus patrocinados.

La situación es diferente en las regiones en que se encuentra
en vigor la Reforma Procesal Penal, donde hemos constatado
que los Jueces de Garantía sí acceden semanalmente a las cárce-
les y sostienen entrevistas con los reclusos con el propósito an-
tes señalado. Además, la regla general es que los defensores
penales públicos ejercen una labor efectiva de control y fiscali-
zación de los abusos cometidos en contra de sus patrocinados.
En algunas regiones ha surgido la práctica de denunciar tanto
abusos de gendarmes como castigos irregulares por medio de
una audiencia de cautela de garantías (artículo 10 Código pro-
cesal Penal), con resultados bastante favorables. Así, un defen-
sor entrevistado sostuvo que “siempre que castigan a internos o
cuando son maltratados por los gendarmes utilizamos la au-
diencia de cautela de garantías, que es mucho más efectiva que
cualquier otro medio, los jueces la conceden inmediatamente y
generalmente obtenemos buenos dividendos”. Sin perjuicio de
ello, los casos de abusos de que tienen conocimiento los defen-

16 Artículo 567 del Código Orgánico de Tribunales, aplicable a los Jueces del Cri-
men del antiguo procedimiento penal. Tal disposición, con todo, fue modificada
para hacerla aplicable a los Jueces de Garantía del nuevo procedimiento.

17 Ver “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile (resultado de
una investigación exploratoria)”, Universidad Diego Portales y CEJIL, agosto
de 2002.
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sores y jueces son bastante pocos e importan las mismas difi-
cultades expuestas anteriormente.

b) Control en la aplicación de castigos

El análisis del impacto del control judicial en el régimen de
aplicación de castigos requiere distinguir entre los dos modelos
de persecución penal vigentes en nuestro país.

En el sistema imperante en la Región Metropolitana –el anti-
guo sistema– la fiscalización de los jueces respecto del tratamien-
to a los internos es casi inexistente, principalmente en razón de
que aquellos no tienen normalmente conocimiento de las sancio-
nes aplicadas, lo que reduce casi al mínimo su posibilidad de
intervención. Por otro lado, desde un punto de vista normativo,
el posible ámbito de actuación de la judicatura en dicho control
es bastante limitado toda vez que de acuerdo al Reglamento solo
la repetición de la aplicación de una medida disciplinaria debe
ser comunicada al tribunal para su autorización, cuestión que, de
acuerdo a los jueces entrevistados, rara vez ocurre.

Con la implementación de la Reforma Procesal Penal el con-
trol judicial en la aplicación de medidas disciplinarias ha tendi-
do a ser más efectivo, básicamente porque los jueces tienen en
la práctica mayor información sobre las sanciones aplicadas.
Como ya señalamos, el artículo 150 del nuevo Código prescribe
que toda restricción impuesta al imputado sujeto a prisión pre-
ventiva debe ser comunicada de forma inmediata al Juez de
Garantía, el que puede dejarla sin efecto cuando la considere
ilegal o abusiva, convocando a una audiencia para su examen si
lo estima necesario. No obstante que tal disposición se aplica
solo en hipótesis de imputados en prisión preventiva, el meca-
nismo ha demostrado ser bastante efectivo para controlar la
imposición de sanciones a reclusos. Así, la experiencia en regio-
nes demuestra que efectivamente los jueces de garantía revisan
las medidas disciplinarias impuestas a imputados y, eventual-
mente, las revocan o dejan sin efecto cuando adolecen de vicios
de legalidad o son consideradas abusivas. Así, por ejemplo, un
Juez de Garantía entrevistado sostuvo que Gendarmería siem-
pre cumple con la obligación de comunicar la adopción de me-
didas disciplinarias al Juzgado y que, en varios casos, en ejerci-
cio de sus facultades de control de la ejecución de la pena, ha
disminuido el tiempo de sanción en varios días.
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Por medio del artículo 150 se ha podido controlar no tan
solo la medida disciplinaria impuesta, sino que también su pro-
cedimiento de adopción. Así, en marzo de 2004, un Juzgado de
Garantía de Valparaíso sostuvo que, considerando la normativa
internacional vigente y obligatoria para Chile (el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención America-
na de Derechos Humanos), “se colige que toda persona, previo
a la imposición de una medida de carácter sancionatorio, como
sin duda son aquellas que el propio Reglamento de Estableci-
mientos Penitenciarios denomina ‘sanciones’ (...) tiene el dere-
cho a un justo y racional procedimiento, el cual entre otras ga-
rantías mínimas, implica el derecho a conocer oportunamente
los cargos, al tiempo adecuado para preparar su defensa, y la
asistencia jurídica del caso”18. Por ello, la resolución citada, en
el análisis de un caso en el que al adoptar una medida discipli-
naria en contra de un imputado no se le comunicó de ello a su
abogado defensor, sostuvo “[q]ue no habiéndose, por lo pronto,
reconocido ni proporcionado la asistencia jurídica debida al
sancionado, entendida esta como la posibilidad de contar con
un abogado, y por ende de defenderse, el Tribunal debe consta-
tar que se ha vulnerado una garantía básica consagrada tanto
en la Constitución como en Tratados Internacionales, y en ra-
zón de lo anterior, el Tribunal debe declarar que la medida tal
como fue aplicada (...) ha vulnerado garantías judiciales míni-
mas (...)”.

El mismo Juzgado de Garantía de Valparaíso se pronunció
respecto de otro caso, en que el jefe del Penal, al imponer a un
imputado una falta grave, no escuchó al infractor antes de de-
terminar la sanción. En tal sentido, la resolución estableció que
el incumplimiento de tal obligación “(...) vulnera garantías ju-
diciales mínimas consagradas en tratados internacionales, y en
la propia Constitución Política de la República”19.

Además, y como ya señalamos, en algunas regiones se esta-
ría desarrollando la práctica de cuestionar las medidas discipli-
narias impuestas a reclusos por medio de una audiencia de cau-
tela de garantías ante al Juez de Garantía del caso.

18 Juzgado de Garantía de Valparaíso, causa RIT 831-2004, 26 de marzo de 2004.
19 Juzgado de Garantía de Valparaíso, causa RIT 727-2004, 24 de marzo de 2004.
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III. SEGURIDAD EN LOS RECINTOS PENALES

A continuación analizaremos los principales problemas de-
tectados en relación a los niveles de seguridad existentes en los
establecimientos penales, sus causas y consecuencias más im-
portantes.

a) Seguridad e integridad física de los internos.

a.1) Peleas entre internos

Si bien el fenómeno de violencia entre los internos al interior
de los recintos penales es posible de ser explicado a través de
múltiples factores, es claro que contribuyen en gran medida a
su concreción tanto el hacinamiento como la falta de vigilancia
de los gendarmes e, incluso, su falta de intervención al momen-
to de producirse las peleas, cuando estas son advertidas. Es
necesario resaltar que las permanentes riñas entre internos
constituye un problema transversal del régimen penitenciario
chileno, ya que en todos los recintos penales a que accedimos
tanto los internos como los gendarmes nos indicaron la frecuen-
cia de tales hechos. Es más, las riñas son asumidas por los re-
clusos como parte de la rutina diaria de los penales.

En ese sentido, uno de los internos entrevistados sostuvo:
“Hay caleta de peleas y pelean pa callao, pa que no sepan los
pacos... pelean con cuchilla... y si me quieren acuchillar, me queo
callao... sapear en cana es malo, si sapeo y me voy pa otra torre me
van a pegar en la otra torre, te quitan las cosas, por eso es mejor
quedarse callao...”

(CDP Puente Alto)

Como señalamos, una de las principales razones que expli-
caría el alto índice de violencia en los penales es el hacinamien-
to. En efecto, el solo hecho de compartir durante la mayor parte
del tiempo pequeños espacios físicos con numerosas personas
termina inevitablemente en la generación de conflictos que son
solucionados por medio de la violencia. Por otra parte, la sen-
sación de sentirse permanentemente en peligro provoca en los
reclusos un alto grado de ansiedad, que los lleva a sobredimen-
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sionar situaciones, roces o problemas que en otro contexto care-
cerían de toda importancia.

Así, por ejemplo, un interno entrevistado sostuvo:
“(...) acá se pelea igual que en todas las cárceles no más po... con
armas, se inventa el arma aquí... se pelea por cualquier cosa, por el
encierro, por mucha presión, porque la gente empieza con que no
puede salir, no puede salir y se empiezan a pelear por puras tonte-
ras... y al final, una pelea... yo he tenido peleas, casi me muero una
vez (...) estoy operado del tórax yo, me pegaron entre tres reos y
estuve en el hospital, en la UCI, grave...”.

(CCP Concepción)

Otro recluso explicó:
“Las peleas?... por el hacinamiento, la sobrepoblación... la sobrepo-
blación hace que se produzcan la mayor parte de los problemas acá,
porque por la sobrepoblación se pelea, se pelea por los sillones, se
pelea por los camaros, se pelea por la comida, por el rancho... todo
produce una pelea, porque hay demasiada gente... imagínate 180
personas para una ducha... imagínate en verano con el calor...”

(CDP Santiago Sur)

De acuerdo a otro interno:
“(...) hay hartas peleas... generalmente las peleas son... mira, los
días de visita son en el gimnasio que tiene sillones fiscales, donde
tú llegái, pescái tu sillón y te acomodái... y hay muy pocos sillones
pa la población que hay y la gente queda sin sillones y la desespe-
ración de estar en visita, en el gimnasio de visita sin un sillón pa
atender a tu visita hace que se pongan a alegar, a pelear por los
sillones... un alegato en el gimnasio es una pelea segura el día que
viene, acá en el óvalo, por falta de sillones... Gendarmería sabe y
podría evitar un montón de peleas si pusiese unos pocos más sillo-
nes... generalmente las peleas son los días lunes, porque el día
Domingo hay visitas, hay visita todo el día... el día Domingo se
alega, se llega a peleas a combos y el día Lunes son los arreglos
más fuertes... es como el día Viernes acá igual, generalmente los
días Viernes, porque el día Jueves hay visitas acá...”

(CDP Santiago Sur)
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Otro interno sostuvo:
“(...) por cualquier cosa aquí hay peleas... hasta por toparlo a
uno... hasta por toparlo a uno se inician las peleas... lo que pasa
todo el rato no más...”

(CCP Concepción)

Según otro recluso:
“Siempre hay rivalidades, que este es más tonto, que este es trafi-
cante, porque este es violador, la cana ha sido siempre para el más
choro y ahí se pelea con lo que hay, si tienen olla con la olla te dan,
con cuchillos, con lo que haya...”

(CCP Rancagua)

Otro aspecto generador de violencia está implícito en la pro-
pia subcultura carcelaria, que impone a quienes desean ser res-
petados la obligación de utilizar la violencia en la solución de
los conflictos. Por otra parte, denunciar hechos de violencia es
mal visto por los propios internos y generalmente va acompa-
ñado de represalias aun mayores que la violencia corriente. Ca-
bría agregar, además, que de acuerdo a las reglas propias de los
reclusos –el llamado “código de la cárcel”– existe cierto tipo de
presos que en razón del tipo de delito cometido se hace acree-
dor del desprecio del resto de la población penal y, generalmen-
te, son objeto de discriminación, malos tratos y violencia. Tal es
el caso, por ejemplo, de los internos que han cometido delitos
sexuales o de los reclusos homosexuales.

En tal sentido, un recluso sostuvo:
“De repente hay peleas... y con cuchillas po, con eso se soluciona
cualquier problema... una patada, por cualquier cosa hay proble-
mas, por ejemplo, hay 10 viendo tele y llego yo a bajarle la tele y
no falta el que me echa la ‘mea’ y yo le respondo y al final me sale
‘trampa’... y aquí nadie quiere perder po... claro que igual hay
algunos que están en su lugar, sí po, porque hay algunos locos que
han violado a cabros chicos afuera o los que andan robando a los
demás... es que es la ley aquí po, el hampa. Uno tiene que ser
brígido y ser más inteligente, más que los otros... ahí lo respe-
tan...”.

(CCP Chillán)
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Otro recluso explicó:
“(...) partamos del punto que por el delito, mientras más fuerte sea
el delito más fama tiene el reo aquí... y por otro, a ver, entre medio
más tonto, un delito bien simple que no requiere tanta agalla es
como basura, como mal clasificado, son de los que se pueden pasar
a llevar... se perkinea a ese, al que tiene menos y ese se va a querer
perkinear a otro... entonces, se producen esos roces... uno que vie-
ne por un delito simple y tiene a alguien conocido, lo va a tratar de
apadrinarlo, de ayudarlo para que no se lo perkineen o no sufra
tanto en la cana... y ese va a tener conflicto con el que quiere pasar
a llevar(...) igual hay abuso de los internos, es que acá hay ciertas
normas, como una jerarquía del mundo del hampa, como dicen...
pero sí, hay gente que es maltratada, que es abusada... entonces,
están perkineados... lavan la ropa, lavan la loza...”.

(CCP Concepción)

Según otro interno, refiriéndose al caso de los homosexuales:
“Por mi parte, yo los margino, les tengo mala... no sé, les tengo
trauma de la calle... nunca he cachado que a un hombre le pueda
gustarle un hombre po... de repente, yo estoy con mi polola de
visita y aparece alguno así y me dan unas ganas de pegarle... le
digo ‘sal de aquí conchetumadre’ porque igual mi polola sabe, le
tengo mala a los homo...”.

(CCP Chillán)

Especial es el caso de un interno que se encontraba en la
sección aislados de la cárcel en razón de una medida de seguri-
dad decretada por el Tribunal del caso. Debido a los problemas
que podría tener con el resto de la población penal dadas las
circunstancias del delito cometido, se le marginaba de esta por
su propia seguridad. El interno explicó:

“(...) estoy por problemas conductuales que hay ahí, por problemas
que podrían surgir, más que nada previniendo mi seguridad... por
los problemas que tuve... por la connotación que tuvo mi caso, yo
vengo por un robo con homicidio, y es mal visto el homicidio, sobre
todo en las condiciones en que fue cometido... son piezas aisladas,
las piezas son de 3 por 2, y 3 metros de alto... son 2, 4, 5, 6
conmigo... yo vivo solo y hay 3 muchachos en una pieza y 2 en
otra... y hay 2 en otra, pero esos son preventivos, que vienen ba-
jando de los módulos por problemas conductuales que tuvieron ahí
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con el resto de los internos... tuvieron problemas ahí y los dejaron
aislados para prevenir peleas...”.

(CCP Concepción)

Un alto porcentaje de las peleas que se producen entre inter-
nos se verifican con cuchillos fabricados por los propios reclu-
sos, lo que aumenta considerablemente la posibilidad de que se
produzcan lesiones de alta gravedad o, incluso, la muerte. Por
regla general, tales armas son elaboradas por los internos con
pedazos de metal que obtienen de los catres, de cañerías o de
infraestructura del penal, lo que pudimos constatar en el trans-
curso de la investigación objeto del presente Informe. En efecto,
mientras nos encontrábamos en el recinto penitenciario “El
Manzano” de Concepción, pudimos acceder a un conjunto de
armas que habían sido requisadas por los funcionarios de Gen-
darmería a través de los procedimientos regulares de allana-
miento de las celdas. Se trataba de pedazos de metal que en
algunos casos alcanzaban hasta 60 centímetros de largo aproxi-
madamente.

Un recluso entrevistado en este sentido, explicó:
“Se pelea con estoques no más... artesanales no más, hechos acá,
con la protección que según ellos [gendarmes] hay, porque metie-
ron metal pa acá dentro, así que es fácil hacerse algo (...) las cuchi-
llas son muy grandes, claro, de un metro, un metro y medio, así
que si te pegan más o menos fuerte y no te podís ir al hospital,
estái cagado no más... depende de dónde sea, igual...”.

(CCP Concepción)

Con todo, de acuerdo a testimonios de reclusos de diferentes
recintos penales, pareciera ser una práctica habitual adherir a
tales cuchillos varas de madera de gran longitud con el objeto
de aumentar su alcance, transformándolas en verdaderas “lan-
zas de batalla”.

Así, de acuerdo a un interno:
“(...) hay harto cuchillo, hay harta arma... aquí yo creo que el
cuchillo más normal, el más pequeño, se podría decir, es de sobre
unos 50 centímetros... acá ya no se pelea como antiguamente, que
se peleaba con un cuchillo corto, de 50 centímetros la cuchilla más
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larga... ahora no po, ahora se pelea con lanzas, lanzas de dos me-
tros, tres metros...”.

(CDP Santiago Sur)

Otro interno explicó:
“Las peleas normales son de combos hasta palos y después peleas
de cuchillos, cortaplumas, sables... a veces hay sables... ¿no viste el
largo de las cuchillas que pasaron recién?... son de un metro, un
metro y medio. Muchas son de este diámetro [extiende las manos],
pero se les agrega un palo pa poder pelear de lejos... y los motivos
pueden ser por cualquier cosa, hasta por un detergente... mira la
cosa simple, pero significativa...”.

(CCP Concepción)

Otro de los factores que influye de manera considerable en
la generación de peleas entre internos es la falta de vigilancia
de gendarmes durante una parte importante del día. En efecto,
y como ya señalamos, la jornada diaria al interior de los pena-
les termina con el recuento numérico de los reclusos y su poste-
rior encierro en las calles, galerías o módulos, alrededor de las
6 de la tarde. A partir de esa hora las dependencias internas de
la cárcel quedan sin la vigilancia de los gendarmes hasta la
levantada del día siguiente y, por ello, es entonces que se pro-
duce la mayoría de las riñas entre los reclusos.

Así, por ejemplo, en el CDP Puente Alto, según gendarmes
entrevistados, después de las 5 de la tarde rige la ‘ley de la
selva’ donde sobreviven ‘los más vivos’, esto es, los ‘más cho-
ros’, que andan bien vestidos, con zapatillas ‘nike’ y un buen
buzo. Ellos son quienes otorgan protección a otros reclusos y
abusan de los “no vivos”. Gendarmería no se encuentra presen-
te y nadie reclama o acusa directamente a los hechores, pues,
hacerlo trae aparejadas consecuencias mucho peores.

En el mismo sentido, según el informe del CDP Santiago Sur
elaborado por CONFAPRECO, “la seguridad en el interior del
Penal, aquella que vela por los internos, prácticamente ha des-
aparecido, siendo común asaltos, riñas y lesiones; de hecho, el
tiempo que los internos permanecen solos, sin ningún tipo de
vigilancia por los funcionarios institucionales son altísimos, ya
que la cantidad de tiempo que permanecen custodiadas las Ca-
lles y Galerías en su interior no llega a 8 horas diarias”.
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De acuerdo a la visión de un Juez de Garantía entrevistado,
“existe un fenómeno que me he dado cuenta es similar en todas
las cárceles que he conocido, se trata de que una vez que los
internos son encerrados, habitualmente temprano, ellos hacen
su vida y ahí no están los gendarmes y puede pasar cualquier
cosa. Los gendarmes quedan fuera del encierro y cada uno se
bate por sus propios medios. A la hora del encierro, aunque los
internos no hablan de ello porque son catalogados como sapos,
hay golpes, abusos sexuales, ajustes de cuenta, etc.”.

En el mismo sentido, otro juez señaló que “se trata de un
tema difícil puesto que existe escasez de personal. Pero el tema
se genera cuando los internos son encerrados dentro de sus
celdas. Ahí, no en todas, pero en algunas, se generan problemas
de violencia, peleas, abusos sexuales. En realidad, depende del
módulo, hay módulos donde las personas que los habitan son
más peligrosas que otras”.

Además de la falta de vigilancia directa de gendarmes, la
regla general es que cuando existe la presencia de funcionarios
al momento de las peleas, estos normalmente no intervienen
sino hasta que la situación se torna insostenible, esto es, dejan a
los reclusos pelear y actúan solo cuando hay un peligro grave e
inminente para la integridad o vida de los internos. Incluso,
algunos internos indicaron que en algunos casos los gendarmes
esperan especialmente asistir a las peleas de ciertos reclusos.

Sobre este punto es necesario destacar que los funcionarios
de Gendarmería se encuentran en la obligación de intervenir y
evitar las peleas entre internos, sea que las presencien o no,
toda vez que parte esencial de la función que desempeñan con-
siste en proteger los derechos de los reclusos.

En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha sostenido en diferentes fallos que dada la especial situación
de vulnerabilidad en que se encuentran las personas privadas de
libertad, el Estado a cuyo cargo se encuentran asume con mayor
intensidad el deber de dar protección a sus derechos. Así, en la
sentencia en el caso Tibi v/s Ecuador, de septiembre de 2004, el
voto razonado del Juez Sergio García sostiene que “(...) el Estado
debe proveer ciertas condiciones de vida y desarrollo a todas las
personas que se hallan bajo su jurisdicción. Hacerlo así –particu-
larmente, aunque no exclusivamente, en lo que corresponde a la
seguridad y la justicia– constituye, inclusive, una ‘razón de ser’
del Estado, y por lo tanto un punto de referencia para ponderar
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la justificación y eficacia del poder público. Ahora bien, esa obli-
gación y la responsabilidad consecuente se extreman, adquieren
una intensidad mucho más acentuada, son aun más exigibles,
con todo lo que ello supone, cuando el titular de derechos queda
a merced del Estado –por ejemplo, en una ‘institución total’,
donde todo se regula y supervisa– y no puede, por sí mismo,
ejercitar sus derechos e impedir el asedio de quienes los vulne-
ran”. Lo anterior, de acuerdo al voto razonado, pues, “[e]n estas
hipótesis se presenta una situación de debilidad, desvalimiento o
vulnerabilidad, a causa de procedimientos instituidos por el Es-
tado que depositan la suerte del ciudadano en manos de los
agentes del poder público”.

En relación a la falta de intervención de gendarmes al mo-
mento de las peleas, un interno señaló:

“No se pueden meter [los gendarmes] po, no se meten... los que
evitan las peleas son acá los mismos internos y, después, cuando
ya se evitó la pelea, ahí procede gendarmería... antes no procede
po... dejan que peleen no más... si son los mismos internos los que
salvan las peleas... Gendarmería se queda mirando así, no les inte-
resa, para ellos ojalá se mueran todos...”.

(CCP Concepción)

Otro interno indicó:
“Cuando hay una pelea más o menos grande los gendarmes no se
meten y arrancan y cuando la pelea se apaciguó ahí vuelven y
pescan al que ganó y se va castigado... por ejemplo, una vez me
pegaron a mí y por ser hombre y no andar sapiando me castigaron
y me pegaron un palo en la cabeza y me la rompieron...”

(CCP Rancagua)

Según otro recluso:
“A los choros los tratan fuerte, pero si hay una pelea entre choros
los gendarmes no se meten hasta que termina y ahí entran y los
castigan, los llevan al módulo 112 por 5 o 15 días, allí hay una
pieza con colchoneta, con poca luz de la que entra de uno hoyitos
que están en la puerta, a veces podí ir al baño, pero depende de la
persona, con algunos se portan relativamente bien, pero con otros
utilizan la tortura, les pegan palos, les pegan combos, los paquean
caleta...”.

(CCP Valparaíso)
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Otro interno explicó:
“Es simple, si no hay paco, no hay nada, puede haber lo que sea,
peleas por ejemplo y Gendarmería al otro día se entera...”.

(CDP Puente Alto)

Con todo, una de las razones que motivaría la nula interven-
ción de los gendarmes cuando surgen peleas entre internos con-
siste en el peligro que representa para su integridad física una
supuesta intervención. De acuerdo a gendarmes entrevistados,
cuando hay peleas es cuando mayores posibilidades tienen de
ser agredidos.

Así, por ejemplo, un interno explicó:
“(...) yo creo que no se meten por miedo, como que cuando la gente
se altera a ellos les da miedo, porque pienso que ellos no son más
de 15 y acá adentro hay como 700...”.

(CCP Rancagua)

a.2) Muertes de reclusos

Los bajos niveles de seguridad que es posible constatar en
los diferentes recintos penales influyen de manera significati-
va en la existencia de un número importante de muertes de
reclusos. En efecto, la falta de vigilancia de gendarmes duran-
te gran parte del día unido a las altas dosis de violencia que es
posible constatar en los penales genera el escenario propicio
para la producción de peleas y ajustes de cuenta entre inter-
nos. Las riñas, como señalamos, en la medida de que se hacen
efectivas con cuchillos de gran magnitud, importan casi inevi-
tablemente la producción de secuelas físicas gravísimas y, en
muchos casos, la muerte de los partícipes. A mayor abunda-
miento, la inactividad de los gendarmes a la hora de evitar las
peleas de que tienen conocimiento propicia aún más tales re-
sultados lesivos.

Sin embargo, y no obstante que de acuerdo a los testimonios
de internos existiría una gran cantidad de muertes de reclusos,
no existen cifras oficiales actualizadas que corroboren tal diag-
nóstico. Pese a haber solicitado en el transcurso de esta investi-
gación datos estadísticos actualizados acerca de los decesos
ocurridos en los establecimientos penales del país y sus causas,
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Gendarmería hasta la fecha de término del presente Informe no
ha dado respuesta alguna al respecto.

Con todo, de acuerdo a las cifras existentes de años anterio-
res20, entre los años 2001 y 2002 se verificó la muerte de 175
reclusos, correspondientes a 111 el año 2001 y 64 el año 2002. Si
bien tal información no diferencia las causas que ocasionaron
los decesos, sí determina el lugar de su ocurrencia. Así, del
total de muertes, 94 se produjeron en el interior de los penales,
75 en hospitales del país –incluyendo también las muertes en
traslados al hospital– y 6 muertes en el exterior de los estableci-
mientos cuando internos gozaban de beneficios penitenciarios.
Tales cifras son ilustradas por medio de la siguiente tabla:

20 Información entregada por Gendarmería como respuesta a una petición pre-
sentada con fecha 30 de septiembre de 2002, para el informe correspondiente al
año 2003.

2001 64 43 4 111
2002 30 32 2 64

TOTAL  94 75 6 175

TOTALAño Interior
Unidad

Hospitales Exterior

Por otra parte, según la información que posee CONFAPRE-
CO, entre los meses de enero y junio de 2004 se habría produci-
do la muerte de al menos 10 internos y habrían resultado heri-
dos al menos 61 reclusos. A ello debe sumársele la información
que hemos obtenido por medio de la prensa más accesible. Se-
gún ella, en agosto del mismo año falleció un recluso (cárcel de
Isla Teja) y se verificaron dos decesos en el mes de septiembre
(CDP Santiago Sur y CCP Concepción). En razón de tal infor-
mación, hasta septiembre del año 2004 se habría producido la
muerte de al menos 13 internos en los recintos penales del país
por diversas causas, riñas, suicidios, entre otras.

Como ya señalamos, la mayoría de los reclusos entrevistados
sostuvo como parte de la vida normal de la cárcel la existencia
de muertes de otros internos de manera frecuente. Casi todos,
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frente a la pregunta de si existían muertes en los penales res-
pondieron afirmativamente y señalaron conocer bastantes casos
de decesos, lo que permite presumir que las cifras existentes,
tanto oficiales como no oficiales, no serían del todo representa-
tivas de la realidad.

En tal sentido, un interno sostuvo:
“Hace poco, en menos de un mes murieron dos personas, murieron
dos personas en la galería 5, por un asunto de pelea, uno por una
puñalá en el corazón y el otro con una puñalá en la entrada de la
boca... quedó con muerte cerebral y murió al día siguiente... una
muerte no deja de pasar cada 2 meses acá... pa uno como que es
algo casi normal, como que sabís que dentro de 1 mes tiene que
haber un finao y uno trata de evitar eso no ma con uno, pero
peleas hay todos los días, hay heridos, personas atravesadas... hay
un montón de personas que están muertas por peleas...”.

(CDP Santiago Sur)

Según otro recluso:
“(...) están sucediendo homicidios, mucho encierro, mucha pre-
sión... la gente se empieza a pelear entre ambos... hace 3 días atrás
se murió un amigo de nosotros, apuñalado por el encierro, no supi-
mos por qué, supimos que se murió...”

(CCP Concepción)

a.3) Allanamientos y represión de motines

Según hemos constatado, tanto los allanamientos como la
actividad posterior a los motines constituyen actividades don-
de se verifica el uso de altas dosis de violencia en contra de los
internos.

Los allanamientos son procedimientos rutinarios realizados
por Gendarmería con el objeto de fiscalizar que los reclusos no
cuenten en sus celdas con objetos prohibidos por el Reglamento
Penitenciario, como alcohol, drogas, armas, teléfonos celulares
y otros. Por regla general, tales procedimientos se realizan de
manera periódica y regular, sin perjuicio de la existencia de
allanamientos en razón de circunstancias específicas. La mayo-
ría de los internos entrevistados sostuvo que sus módulos o
dependencias eran objeto de frecuentes allanamientos.
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Así, un interno sostuvo:
“Los allanamientos son según: si hay pelea, te allanan al tiro, o si
no, dos veces a la semana o incluso tres veces a la semana... es
buscar lo que ellos buscan, que son cuchillos, el teléfono y otras
cosas más... no sé po, otras cosas...”.

(CCP Concepción)

Según otro recluso:
“(...) por ejemplo, siempre allanan en las fechas importantes por el
hecho de que pueden tener chicha o drogas para pasar las fiestas,
ahí entra seguridad y nos tiran a todos frente a la muralla con
manos en la nuca y después nos desnudan y entran a las celdas y
dejan todo desordenado, pa la cagá...”.

(CCP Valparaíso)

Si bien la regla general es que los allanamientos de las de-
pendencias se realicen de manera tranquila y sin violencia físi-
ca, hemos constatado que en algunos casos específicos, como
cuando Gendarmería tiene la sospecha de existencia de túneles
en las celdas, se verificarían apremios ilegítimos en contra de
los reclusos.

En tal sentido, uno de los internos entrevistados relató el
caso de un allanamiento en su dependencia en razón de la sos-
pecha de existencia de un túnel.:

“Me pegaron, con cascos, escudos, con perros... gases lacrimóge-
nos, sí po... y ahí llegaron los gallos, ponte tú que en cada dormito-
rio hay unos 50, pero en el hecho hay como 300 ó 400 reos y llega
Gendarmería, y llega con perros... ah, ya, entonces llegan los pe-
rros ahí, como todos los días, y nos mandan a bajar pa abajo... pero
ahí llegan con cuática, sí po, ‘conchetumadre, que no quiero cuáti-
ca o si no te vamos a... ’, pasaron a buscar a los más conflictivos de
acá de la Peni y a los con conducta y primerizos... y preguntan
‘XX’ y yo ‘aquí, mi Cabo’...  ‘¿cómo que Cabo conchetumadre?’ y
yo no sabía lo que era... y de repente dice ‘¿quién me dijo aquí que
era XX?’, ‘aquí’, ‘aprésenlo’ y llegan 4 pacos con cascos y como te
dije, aprehensores... y pa, pa, pa, patás, al suelo así con la pata en
la espalda, con la cabeza agachada... y le dije que por qué me tenía
ahí y me dijo que era un chuchesumadre, que yo sabía por qué... y
me pegaron aquí, en la guata del estómago, y me pegaban así en
pelotas... y nos fuimos corriendo todos en pelota y cuando íbamos
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llegando a la sala de los castigos que estaba ahí, me dijo ‘arrodílla-
te’ y me arrodillé y me pegó así... y me metieron en una celda...”.

(CCP Chillán)

Otra de las consecuencias directas de los allanamientos de
las celdas es el desorden y la destrucción que hacen los gendar-
mes de los efectos personales de los reclusos:

Así, un recluso explicó:
“(...) destruyen todo... uno entiende que ellos buscan cuchillas,
chicha, puta, que buscan un montón de cosas, pero que te hagan
tira las sábanas, que te hagan tira un cubrecama, que te hagan tira
la loza, las tazas, como que no se justifica... es más, tenís que
luchar tanto pa entrar una taza, pa tomarte un té dignamente,
porque si no tení que estar tomando de un jarro plástico, hay gente
que toma en botellas plásticas cortás...”

(CDP Santiago Sur)

Según otro interno:
“Sí po, la ropa la dejan toda desordenada en el suelo, rompen las
cosas de repente y na que hacer...”.

(CCP Chillán)

En el caso de los motines, el uso de la violencia para repri-
mirlos es mucho más usual y intensa que en los casos de allana-
mientos. La actividad posterior a los motines constituye una de
los escenarios donde se verifica una mayor afectación a la inte-
gridad física y síquica de los internos ya que son objeto de
verdaderas golpizas por parte de un gran número de gendar-
mes. De acuerdo a los internos entrevistados, en la represión de
los motines es común que los golpeen con palos y les disparen
balines de goma, entre otras técnicas para reducirlos. Después
de cada motín existe la mayoría de las veces un alto grupo de
personas heridas y a veces muertas.

Así, un interno sostuvo:
“Este año, en enero hubo uno [un motín], llega antimotines y
entran pegando balazos, palos, no están ni ahí con que te peguen
un tiro o te boten un ojo, la cuestión es reducirlos a todos, todos
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amontonaos uno arriba de otro en el pasillo y después viene el
castigo, que te tienen hincado toda la noche, imagínese de las 6 de
la tarde a las 5 de la mañana, yo ya no sentía los brazos ni las
piernas, yo prefiero que me apaleen y me manden para adentro al
castigo...”.

(CCP Rancagua)

Según otro recluso:
“(...) generalmente se producen los motines con violencia cuando
los pacos [gendarmes] usan la violencia... cuando el motín es in-
terno, cuando no es muy grande, cuando es una cosa de una gale-
ría o de una calle, entran los mismos funcionarios de acá con
equipamiento antimotín, cascos, escudos y todo eso... cuando el
asunto ya es más grande, es mayor o se amplía a más calles o a
más galerías, llegan los grupos de reacción que le llaman, que son
los grupos antimotines, que son especializados... que generalmente
llegan pegando, llegan poniendo el don como se dice, o sea, como
intimidando, llegan con las mascarillas, los perros, las escopetas,
los escudos y el griterío, o sea, más que nada es el asunto sicológi-
co, que uno lo sabe ya po, me entendí?... y las escopetas y los veís
mucho así como marcianos, o sea, así con las mascarillas, los cas-
cos y todo eso... es como lo sicológico que ponen ellos. Además,
generalmente hay harto golpe... o sea, te pegan donde llegue, o sea,
generalmente el palo te llega... donde te pegan harto son en los
codos, en las rodillas, como para tratar de dejarte débil... palos en
la cabeza... lo que uno hace generalmente es cubrirse la cara... hay
pacos maldadosos que lo que hacen es pegarte en el puro estómago
pa que tú perdái el aliento, pa que perdái las fuerzas, me enten-
dí?... como pa reducirte más rápido...”.

(CDP Santiago Sur)

Según otro interno:
“Sí, mira, el otro día hubo un allanamiento con el grupo antimoti-
nes, son duros, los bajan a la cancha a toda la torre y llegan los
antimotines y en la cuarta parte de la cancha apiñaron a la gente,
imagínese cómo quedaron apretados, les sacan la ropa, te pegan su
palo y te revisan sin ropa y apiñados...”.

(CDP Puente Alto)

Otro de los aspectos problemáticos generados por los moti-
nes radica en la determinación de las responsabilidades. En
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efecto, según los internos muchas veces la imputación de los
hechos se realiza de manera arbitraria y, por ello, muchas veces
son castigadas personas que no tuvieron participación alguna.
Por otro lado, los castigos aplicados a los presuntos culpables
se traducen, como ya señalamos, en medidas drásticas, golpes y
tratos crueles y degradantes.

En tal sentido un interno explicó:
“Cuando viene antimotines, ahí a todos nos pegan, nos bajan y
nos pegan con palos, balines de goma... a un cabro le llegó uno en
el pecho, le rompieron el pecho... nos sacan la chucha, hasta nos
mojan con chorros de agua... y lo hacen pa que no lo hagamos
más... ahí todos pagan, lo que es malo porque la mayoría no tiene
nada que ver, pagan justos por pecadores, y te pegan fuerte, cual-
quier palo y a los machucaos los tiran a enfermería...”.

(CDP Puente Alto)

Según otro interno:
“(...) y entra seguridad y entra la violencia, entran disparando con
balines de goma, queda gente herida y se los llevan pa la enferme-
ría y si te oponí te llevan a las celdas de castigo...”.

(CCP Valparaíso)

Durante el curso de la presente investigación entrevistamos
a un interno que luego de ser maltratado físicamente producto
de la represión de un motín reclamó por los abusos sufridos. La
respuesta de los gendarmes frente al reclamo fue una nueva
golpiza. Así, el interno explicó:

“Los motines son duros, te pegan cualquier patá, este año hubo
uno y a mí me sacaron la cresta, entró antimotines tirando balines,
pegando su palo, nos hicieron sacarnos las zapatillas y después con
ellas mismas nos dieron, yo quedé todo moretiao, mi taita reclamó
y quedé más morao, porque al tiempo le conté a mi taita y él
reclamó, no se quedó con los brazos cruzados, pero fue pa peor
porque después me sacaron la chucha porque andaba hociconiando,
me pegaron de nuevo...”.

(CCP Rancagua)
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Las formas descritas adoptadas en caso de motines constitu-
yen serias violaciones a la integridad física y síquica de los
reclusos. Tales situaciones no son excepcionales y se verifican
de manera regular. Así, por lo demás, lo ratifica nuestra revi-
sión acerca de los motines reportados por la prensa entre di-
ciembre de 2003 y diciembre de 2004, que comprueba la fre-
cuencia con que se producen y la gravedad de sus
consecuencias:

1. Motín en la cárcel de Temuco. En la madrugada del 7 de
diciembre de 2003, ocho reclusos de la cárcel de Temuco dieron
principio a un incendio por medio de la incineración de colcho-
nes de la enfermería del recinto. El personal de Gendarmería
alcanzó a sacar del lugar a los internos, permitiendo la acción
de los bomberos. Si bien no hubo una versión oficial de lo suce-
dido, trascendió que no hubo personas heridas21.

2. Motín en la cárcel de Puente Alto. El 18 de diciembre de
2003 y como consecuencia de un intento de fuga de dos reos del
Penal, se registraron serios incidentes entre reclusos y el perso-
nal de Gendarmería de Chile. Como resultado de los enfrenta-
mientos tres reos y un gendarme resultaron heridos22.

3. Motín en la cárcel de Rancagua. El 25 de enero de 2004 se
produce un violento motín en el Penal de Rancagua, resultando
heridos 5 gendarmes y 19 reclusos. De ellos, 6 fueron atendidos
en el Hospital Regional y 3 fueron derivados a Santiago pro-
ducto de los impactos de balines de goma que recibieron en las
zonas torácica y ocular. Al día siguiente, personal de Gendar-
mería requisó cerca de 70 armas hechizas. Familiares de los
reclusos denunciaron el uso de violencia innecesaria por parte
de los gendarmes, quienes habrían golpeado en la noche a los
reclusos sin mediar razón alguna23.

4. Motín en la cárcel de San Antonio. El 13 de junio de 2004, la
intervención del equipo antimotines de Gendarmería logró con-
trolar el motín que 50 reos protagonizaron en el Penal. El opera-
tivo contó, además, con la colaboración de Fuerzas Especiales de

21 www.elmostrador.cl, 9 de diciembre de 2003.
22 www.elmostrador.cl, 19 de diciembre de 2003.
23 www.elmercurio.com, 28 de enero de 2004.
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Carabineros. Si bien Gendarmería no entregó una versión oficial
acerca del número de lesionados en el incidente, se constató que
varias ambulancias salieron del establecimiento y que al menos 4
personas resultaron heridas. La cárcel tuvo que ser acordonada
por el personal de Carabineros para controlar a cerca de 500
personas, la mayoría familiares de los reclusos, que exigían cono-
cer el estado de la situación. El Penal alberga a aproximadamente
1.500 personas y fue diseñado para no más de 70024.

5. Motín en la cárcel de Valdivia. El 13 de agosto de 2004, 3
reclusos y 2 gendarmes resultaron heridos durante un violento
motín protagonizado por reos de la sección imputados del CDP
de Isla Teja. Además, un civil que conducía un carretón resultó
con una fractura en el fémur luego de ser atropellado por el
carro de Gendarmería que trasladaba al grupo antimotines de
la institución. El motín se realizó como protesta a la sanción en
celda de castigo impuesta a un interno producto de una riña.
Los incidentes comenzaron con un incendio que provocó pérdi-
das estimadas en 2 millones de pesos25.

6. Motín en la cárcel Colina 2. El 21 de diciembre de 2004 se
registró un violento motín e intento de fuga de alrededor de
200 reos en la cárcel de Colina 2. Como resultado quedaron 10
personas heridas de diversa consideración26.

Los anteriores, son los seis motines de mayor gravedad ocurri-
dos entre diciembre de 2003 y diciembre de 2004 registrados por
los principales medios de prensa. Cabría agregar, con todo, que
existe un sinnúmero de motines menores en los diferentes estable-
cimientos penales del país que no son dados a conocer a la luz
pública o solo son publicados por medios de prensa locales.

b) Niveles de seguridad

b.1) Dotación de gendarmes

Además del hacinamiento, otro de los factores que permiten
explicar los bajos niveles de seguridad al interior de los penales

24 www.elmostrador.cl, 14 de junio de 2004.
25 www.emol.cl, 14 de agosto de 2004.
26 www.risolidaria.cl, 22 de diciembre de 2004.
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radica en la escasa dotación de funcionarios de Gendarmería en
relación a la población penal existente y las deficitarias condi-
ciones laborales en que se desempeñan. Por supuesto, un esca-
so número de gendarmes importa necesariamente una disminu-
ción en la calidad de la vigilancia y seguridad de los internos.

De acuerdo a las cifras existentes, los niveles de crecimiento
de la planta de gendarmes no es proporcional a las tasas de
crecimiento de la población penal. Así, en el año 1980 existían
4.663 vigilantes y 413 oficiales en relación a una población de
15.230 personas recluidas. Al año 1999, había 5.399 vigilantes y
los mismos 413 oficiales para una población que aumentó a
30.051 internos. En el año 2003, la situación prácticamente no
varía: 5.361 vigilantes y los mismos 413 puestos de oficiales
para una población de 36.331 reclusos. Lo anterior es ilustrado
por medio de la siguiente tabla comparativa.

27 El número de personas a contratar en Gendarmería es controlado por ley toda
vez que es uno de los principales componentes del gasto institucional.

1980 4.663 413 15.230
1999 5.339 413 30.051
2003 5.361 413 36.331

Año Vigilantes Oficiales Población penal

Como se observa, en el período 1980 a 1999 el número de
reclusos aumentó en casi un 100%, mientras el número de vigi-
lantes tan solo aumenta en un 14%. La relación al año 1980 era
de 1 vigilante cada 3,2 presos mientras que en 1999 pasó a ser
de 1 vigilante cada 5,6 reclusos. En el período 1999 a 2003 la
población penal aumenta en cerca de un 21% mientras que la
dotación de vigilantes varía en un 0,4%. La relación al año 2003
es de 6,7 reos por vigilante. Desde 1980 al año 2003, además, el
número de plazas para oficiales se mantiene invariable (413).

En razón de lo antes expuesto, en enero del año 2003 se
aprueba la Ley 19.851, que modifica las plantas del personal de
Gendarmería de Chile27, aumentando de manera gradual, en un
72%, la dotación de vigilantes penitenciarios. Se trata de un
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incremento en más de 3.800 funcionarios para labores de vigi-
lancia de la población recluida acompañado de un aumento en
la dotación del personal técnico y profesional, con lo que en un
período de 3 años (el año 2003 empezó la formación de los
primeros nuevos funcionarios en la Escuela de Gendarmería) el
aumento total de funcionarios será de 4.943 plazas. La siguiente
tabla muestra esta información, diferenciando la situación antes
y después de la ley 19.85128:

Vigilantes 5.361 9.199 3.838
Oficiales 413 712 299
Profesionales 114 422 308
Técnicos 55 239 184
Administrativos 39 353 314
Otros 241 241 0
Total 6.223 11.166 4.943

Año Antes Ley
19.851

Después Ley
19.851

Aumento de
plazas

La ley intenta responder, además, a los nuevos requerimien-
tos que importa la implantación de la Reforma Procesal Penal
en la Región Metropolitana, la que demanda una mayor canti-
dad de gendarmes para diversas funciones, como la ejecución
de informes previos a la sentencia por parte de profesionales, el
traslado de reclusos a los tribunales, la generación y sistemati-
zación de información que debe ser entregada a los jueces, fis-
cales y defensores, al igual que la custodia y vigilancia de los
tribunales durante el desarrollo de los procesos, entre otras.

Sin embargo, y pese al aumento considerable de la dotación
de gendarmes en los próximos 3 años, la relación entre el nú-
mero de gendarmes e internos seguirá siendo deficiente desde
el punto de vista de los parámetros internacionales. En efecto,
según el estudio realizado por la Fundación Paz Ciudadana, el
estándar para los países en desarrollo es de 2,6 internos por

28 Fuente: Ob. cit. Paz Ciudadana.
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Gendarme. Hoy día esta tasa en Chile corresponde a 6,5 reos
por gendarme y de hacerse efectivo el aumento de dotación que
importa la Ley 19.851 se alcanzaría un estándar de 3,8 internos
por gendarme.

Por otra parte, la iniciativa legal pretendió mejorar las con-
diciones laborales en que se desempeñan los funcionarios de
Gendarmería. En efecto, la Ley 19.851, en la medida de que crea
más plazas de funcionarios supone una menor carga de trabajo
para cada gendarme y, además, incrementa la remuneración de
los funcionarios de manera sustantiva. Pese a ello, sin embargo,
el impacto de tal normativa no ha sido del todo satisfactoria.
Así, constatamos durante la investigación para el presente in-
forme, principalmente a través de conversaciones sostenidas
con diferentes gendarmes, las precarias condiciones laborales
en que estos se desempeñan. Se trata, en general, de jornadas
extenuantes de trabajo y en condiciones de permanente insegu-
ridad, sobre todo respecto de aquellos funcionarios de menor
grado y que se encuentran en contacto directo con la población
penal. A modo de ejemplo, un gendarme que se desempeña
como vigilante trabaja 4 días a la semana y descansa 3 días,
durmiendo en los días de trabajo aproximadamente 3 horas
diarias. A ello debe sumársele las condiciones permanentes de
inseguridad en que trabajan aquellos gendarmes en contacto
con los reclusos, los que muchas veces son amenazados de
muerte, insultados y que en algunos casos han resultado heri-
dos producto de agresiones de internos. Por ello, según indicó
un gendarme, muchas veces deben imponer el miedo a los re-
clusos, pues solo así obtienen su respeto.

b.2) Fugas

Las fugas de reclusos constituyen otra situación problemáti-
ca a partir de la que se generan actuaciones que atentan contra
la integridad de los internos. Son, en definitiva, las represalias
tomadas luego de los intentos de fuga las que constituyen, en la
mayoría de los casos, apremios ilegítimos inferidos a los reclu-
sos.

No existen, con todo, cifras oficiales actualizadas sobre la
materia. Sin embargo, la información disponible de años ante-
riores refleja una leve tendencia a la disminución de la tasa
anual de fugas de los recintos penales del país, pese a ser dicha
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tasa todavía alta. En efecto, durante el año 1999 se fugaron 81
internos; el año 2000, 54 reclusos; en el año 2001 se fugaron 30;
y el 2002, 50 reos. De acuerdo a tales cifras, en el período 1999-
2002 se fugaron 162 reclusos desde el interior de las cárceles del
país y 53 internos desde otras dependencias, como, por ejem-
plo, los hospitales. En total, el período comprende 215 fugas de
reclusos. Esta información es ilustrada por medio de la siguien-
te tabla comparativa29.

29 Fuente: Balance de Gestión Integral año 2002 de Gendarmería de Chile.
30 www.elmostrador.cl, 3 de diciembre de 2003.

Fugas desde
el interior 60 40 17  45 162
Fugas desde
el exterior 21 14 13 5 53
TOTAL 81 54 30 50 215

TOTAL1999 2000 2001 2002

Si bien, como señalamos, no existen cifras oficiales disponi-
bles acerca del número de fugas verificadas el año 2004, a conti-
nuación enunciaremos los principales hechos relacionados con
las evasiones de cárceles que han sido recogidos por los princi-
pales medios de prensa entre los meses de diciembre de 2003 y
diciembre de 2004:

1 de diciembre de 2003. Personal de Gendarmería de la ciudad
de La Serena desarticuló un intento de fuga que lideraba uno
de los reos del Penal al descubrir el túnel por el cual preten-
dían salir del establecimiento. El fracaso de la evasión, según
el Director Regional de Gendarmería, Juan Bello, se debió al
oportuno accionar del personal del recinto que realizó un am-
plio operativo al interior y en las inmediaciones del penal30.

17 de diciembre de 2003. Haciéndose pasar por su hermano, un
reo condenado logró evadir todos los controles y fugarse de
la cárcel “El Manzano” de Concepción, a vista y paciencia de
los funcionarios del penal. El individuo habría aprovechado
que el 2º Juzgado del Crimen de Concepción le había otorga-
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do la libertad bajo fianza a su hermano, procesado por otro
delito. Pese a que el Penal cuenta con una sobrepoblación
superior al 100%, es una de las cárceles que muestra los más
bajos índices de evasión y constantemente el personal de
Gendarmería logra detectar túneles e intentos de fuga31.

28 de julio de 2004. De la cárcel de Iquique se fugó un interno
escapando por la puerta del recinto penitenciario. El recluso,
que cumplía su condena el año 2009, realizaba trabajos como
mozo para el Alcaide de la cárcel. Gendarmería informó del
inicio de un sumario administrativo con el objeto de deter-
minar las eventuales responsabilidades del caso32.

16 de agosto de 2004. Escondidos en la neblina, 3 internos se
fugaron en la madrugada de la cárcel de La Unión. Los inter-
nos huyeron desde la celda número 2 del pabellón 4 del pe-
nal, que alberga a 130 reclusos. Tal pabellón colinda con un
río, por donde se presume que escaparon los prófugos. La
evasión quedó al descubierto tras una ronda de rutina efec-
tuada por los vigilantes del establecimiento33.

13 de septiembre de 2004. Una fuga masiva de 10 internos del
CDP de Osorno derivó en la inmediata suspensión del Alcai-
de del recinto penal, comandante Luis García Paredes. De
acuerdo a los antecedentes del caso, los reclusos habrían he-
cho un forado en la sección Centro de Estudios y Trabajo,
por donde concretaron el escape. Las labores de búsqueda
del personal de carabineros permitió la captura de uno de
los reos fugados34.

5 de octubre de 2004. Se verifica un frustrado intento de fuga
de la cárcel de Coronel. 3 internos cortaron los barrotes de su
celda con una sierra y se subieron a un techo del recinto
penal, desde donde pretendían darse a la fuga, pero fueron
sorprendidos. Los reos se encuentran en celdas de aislamien-
to y se evalúa su traslado al CCP de Concepción35.

31 www.elmostrador.cl, 18 de diciembre de 2003.
32 www.elmostrador.cl, 29 de julio de 2004.
33 www.lasegunda.com, 17 de agosto de 2004.
34 www.elmostrador.cl, 14 de septiembre de 2004.
35 www.elmostrador.cl, 7 de octubre de 2004.
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19 de octubre de 2004. Desde la cárcel de Los Ángeles huyó un
recluso tras perforar el techo de su celda, ubicada en el pabe-
llón 8 del establecimiento. Luego de agujerear el cielo raso,
el individuo ingresó al entretecho, sitio por el que caminó
hasta el muro perimetral del recinto. Una vez en ese lugar, se
descolgó por una cuerda que fabricó con fibras extraídas del
colchón de su celda, asignada con el número 9. Gendarmería
informó el inicio de sumarios administrativos para determi-
nar las responsabilidades pertinentes36.

27 de octubre de 2004. Al menos cuatro internos de la cárcel de
Quillota se fugaron de dicho establecimiento saltándose la
reja del recinto. Los gendarmes, al percatarse de la situación,
efectuaron disparos, pero sin causar lesionados. Al menos
dos internos se habrían escapado a bordo de un taxi interur-
bano que se encontraba encargado por robo y que, posterior-
mente, fue encontrado por carabineros. Otros dos, en tanto,
escaparon en dirección al sector del río Aconcagua37.

1 de noviembre de 2004. Seis reclusos, tres de ellos de alta
peligrosidad, escaparon de la cárcel de La Ligua aprove-
chándose, según la información disponible, de un relajo en
las medidas de seguridad. La fuga se produjo alrededor de
las 13:00 horas, cuando los reclusos alcanzaron la calle, en
circunstancias bajo investigación. Los vigilantes, al perca-
tarse de la situación de los internos y a 5 cuadras del penal
recapturaron a balazos a 2 de ellos. Uno fue internado en el
hospital en grave estado de salud38.

3 de noviembre de 2004. 6 reclusos se fugan de la cárcel “El
Manzano” de Concepción. Luego del escape, procedieron a
robar un furgón particular que fue interceptado por funciona-
rios de carabineros, los que hicieron uso de sus armas de ser-
vicio en contra de los prófugos. Producto de la balacera, mu-
rieron 2 de los internos y otros 3 quedaron heridos. Se
iniciaron sumarios administrativos en contra de los carabine-
ros, pues, al parecer, los prófugos no contaban con armas39.

36 Diario La Crónica de Concepción, 20 de octubre de 2004.
37 www.elmostrador.cl, 28 de octubre de 2004.
38 Diario El Mercurio de Santiago, 2 de noviembre de 2004.
39 www.elmostrador.cl, 4 de noviembre de 2004.
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8 de diciembre de 2004. Personal de Gendarmería descubrió un
túnel de 5 metros de extensión al interior del CDP de Valdi-
via, diligencia que permitió, además, incautar una gran can-
tidad de armas blancas. Producto del hallazgo 10 internos
calificados de alta peligrosidad fueron derivados a penales
de Santiago, Temuco, Osorno y Puerto Montt40.

21 de diciembre de 2004. Se registró un violento motín e inten-
to de fuga de alrededor de 200 reos en la cárcel de Colina 2.
Como resultado quedaron 10 personas heridas de diversa
consideración41.

Como es posible apreciar, solo con la información detectada
por los principales medios de prensa se fugaron 32 reclusos
entre diciembre de 2003 y diciembre de 2004. En el mismo pe-
ríodo, cerca de 200 internos intentaron fugarse, pero la evasión
fue contenida por Gendarmería. En razón de ello, y principal-
mente en razón de la existencia de una cifra real que no es
detectada por la prensa –o que no trasciende más allá de la
prensa local, a la que no siempre es posible tener acceso–, es
posible estimar la existencia de un número mayor de fugas que
la anteriormente presentada.

IV.  RÉGIMEN DE VISITAS

De acuerdo al Reglamento Penitenciario, las visitas a que
pueden acceder los internos pueden ser de tres clases, a saber,
visitas ordinarias, que son aquellas visitas de familiares o per-
sonas autorizadas que pueden recibir los reclusos a lo menos
una vez a la semana por un tiempo mínimo de dos horas cada
vez y con un máximo de cinco personas de manera simultánea;
visitas extraordinarias, que son aquellas que puede recibir un
interno solo de manera excepcional y en casos debidamente
justificados, con autorización expresa del Jefe del estableci-
miento y por un lapso no superior a 30 minutos; y, por último,
visitas especiales, íntimas o conyugales, a las que solo pueden
acceder los internos que no gozan de permisos de salida y

40 www.elmostrador.cl, 9 de diciembre de 2004.
41 www.risolidaria.cl, 23 de diciembre de 2004.
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siempre que la infraestructura del penal lo permita. Estas visi-
tas solo se conceden una vez al mes y deben tener, según el
Reglamento, una duración no menor a una hora ni superior a
tres horas cada vez. Las visitas deben llevarse a cabo en los
días, horarios y recintos que determina el Jefe de cada estableci-
miento penitenciario. Además, las visitas especiales deben ser
efectuadas en dependencias debidamente habilitadas para ello.

a) Frecuencia y duración de las visitas

La regla general es que los establecimientos penales contem-
plan que los reclusos reciban visitas 2 veces a la semana por un
lapso de aproximadamente 2 ó 3 horas cada vez. Sobre este
punto, la gran mayoría de los internos entrevistados sostuvo
que en general pueden gozar de las visitas en tales términos,
pero acusan una seria falta de organización que importa casi
siempre una disminución considerable del tiempo efectivo de
visitas. Así, los reclusos señalan que muchas veces los dejan
salir tarde de las celdas para encontrarse con sus familiares o
amigos, o por otra parte, los encierran más temprano, producto
de lo cual pierden entre media y una hora del tiempo de visita.

Así, un interno explicó:
“Tenemos visitas los lunes y jueves y duran 2 horas, pero eso es
relativo porque a veces salimos a la calle pasadas las 10 y la hora
de visitas es de 10 a 12... se demoran caleta en llevarnos al gimna-
sio y cuando estái ahí te queda poco tiempo, a veces ni 20 minu-
tos...”

(CDP Santiago Sur)

Lo mismo ocurre respecto de las personas que acuden a visi-
tar a los reclusos, que, por regla general, deben soportar largas
esperas debido a la gran cantidad de gente que concurre a la
cárcel, muchas veces en condiciones climáticas desfavorables
–mucho frío o mucho calor– para luego someterse a una revi-
sión tanto corporal como de las encomiendas que llevan a los
internos. Tal revisión en la medida de que por regla general es
efectuada por un número mínimo de funcionarios en relación a
la gran cantidad de personas importa, también, una disminu-
ción considerable del tiempo de visitas. En muchos casos, ade-
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más, los familiares o amigos de los reclusos se niegan a ir a
verlos dadas las condiciones desfavorables en que las visitas se
producen.

En tal sentido, por ejemplo, un recluso explicó:
“Mira, al final la mujer se aburre, imagínate, se aburre de estar
viniendo... hay mujeres que no tienen las condiciones para llegar
en vehículo para acá, hay mujeres que no tienen plata pa llegar en
micro y llegan y la fila que se hace afuera, en invierno es la lluvia,
en verano es el calor, o sea, 2 horas, 3 horas parada afuera y
después Gendarmería cuando dentran las revisan por completo, las
desnudan completas (...) después de eso pasan a que les revisen las
cosas a las mujeres, lo que traen, fuentes de comida... mira, por
ejemplo, para el sector de acá el día domingo en la tarde son 4
galerías, ponle un promedio de 150 personas por galería, son 600
personas, que venga una sola persona por interno... y ayer que nos
encontrábamos con ese problema habían 2 funcionarios revisando
las cosas que entraban por encomienda, o sea imagínate lo que se
demoran... 2 horas estar paradas afuera al frío, a el calor, a lo que
sea, después que a la mujer la revisen por completo tocándola y
todo el asunto y después que la tengan media hora pa revisarle una
bolsita, puta, con un kilo de pan, unas torrejas de chancho y no
podís apurar porque si apurái ‘ya po, devuélvete pa fuera’ y no
puede alegar los derechos ni na...”.

(CDP Santiago Sur)

Según otro interno:
“(...) por lo que yo sé los internos tienen derecho a 2 visitas a la
semana de 3 horas o 3 visitas semanales de 2 horas y aquí no nos
dan más de 4 horas, además, por las revisiones la gente se demora
al entrar y al final no tení todo el tiempo, incluso hay veces... mi
mamá como viene de lejos, la gente que es de lejos entra mucho
más tarde, como 1 hora más tarde y no la veo casi na po...”.

(CCP Valparaíso)

b) Registros corporales

Uno de los principales problemas que hemos podido detec-
tar en relación a este tema radica en la forma en que se lleva a
cabo el registro de los familiares o amigos que visitan a los
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internos, especialmente el registro de las mujeres. Sobre este
punto el Reglamento Penitenciario establece que todos los visi-
tantes y sus pertenencias deben ser registrados por razones de
seguridad y por un funcionario del mismo sexo, debiendo res-
petarse siempre en tal procedimiento la dignidad de la persona
que se revisa. Además, el Reglamento establece expresamente
que el registro podrá efectuarse de manera manual, pero se
propenderá a su reemplazo por censores u otros aparatos no
táctiles.

Pese a ello, en la mayoría de los penales del país se realiza el
registro de las visitas de manera manual, incluso en aquellos
establecimientos modernos, como el CCP de Valparaíso o el
CDP de Arica. En el caso de las mujeres, en ocasiones se las
hace desnudarse completamente; también se las hace agacharse
y levantarse de manera sucesiva y su ropa y su cuerpo son
revisados por medio de tocaciones en muchos casos de la vagi-
na y el ano. En el caso de los niños, el registro también importa
en ocasiones hacerlos desnudarse por completo y, en algunos
casos tocaciones.

Así, por ejemplo, un recluso explicó:
“Cuando las revisan las toquetean caleta, le meten mano hasta en
la vagina, le sacan la ropa, que abran las piernas, incluso hay
algunas que ya no vienen, pero otras igual se someten...”.

(CDP Puente Alto)

Según otro interno:
“Yo sé por los comentarios de todas las mujeres que entran pa acá,
además que ella me cuenta y ella me dijo que ese día le habían
hecho sacarse los sostenes y bajarse los calzones y la tocaron ahí y
vergüenza pa ella porque ese día andaba indispuesta...”

(CCP Chillán)

Otro recluso sostuvo:
“Es terrible, las revisan harto, los pechos, las piernas, les hacen
sacarse los pantalones, agacharse, les revisan la ropa y el trase-
ro...”

(CDP Santiago Sur)
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Según otro interno:
“Son denigrantes, porque mi mamá me ha contado que le meten
los dedos a la vagina a las mujeres, yo creo que deberían traer unas
maquinarias que reflejaran todo el cuerpo de la persona para que
no tengan que pasar por eso, a mis sobrinas no me las traen por
eso, mis sobrinas tienen una 14 años y la otra 11 años, que estén
pasando por eso, no po...”.

(CCP Valparaíso)

De acuerdo a otro recluso:
“Con las visitas ahí hay un problema, la entrada no es muy expe-
dita y a las mujeres las trajinan todas, te las revisan todas, le
meten los dedos por la vagina, que agáchate, que siéntate pa ver si
traen algo...”

(CCP Rancagua)

De acuerdo a gendarmes entrevistados, la justificación de las
revisiones corporales se encontraría en motivos de seguridad
puesto que un alto porcentaje de los elementos prohibidos que
existen en los penales (como drogas, celulares, etc.) ingresarían
por medio de las visitas mujeres. De hecho, según tales funcio-
narios, es bastante común que las mujeres oculten droga al inte-
rior de su vagina, versión que nos confirmaron diferentes inter-
nos entrevistados.

Con todo, en relación a este punto, la Corte de Apelaciones
de Santiago, en abril del año 2002, conociendo de un recurso de
protección presentado por una mujer que fue registrada por
medio de la introducción de los dedos en su ano al intentar
ingresar a visitar a su hijo en la cárcel de Colina II, prohibió a
Gendarmería la práctica de tratos vejatorios y denigrantes du-
rante el registro de las personas que ingresan a visitas, además
de abstenerse de hacer exámenes, tocaciones o revisiones ma-
nuales en las partes íntimas de las personas. En efecto, la Corte
estimó que ese mismo hecho, haya o no introducción anal, debe
ser considerado violación o grave ataque a la personalidad y
entraña una grave alteración moral que afecta la salud síquica
de quien la padece. Además, estableció “[q]ue no puede acep-
tarse tal técnica de excepción ante alguien que desea visitar a
un recluso, por peligroso que este último pueda ser; el acto en
sí es contrario a los principios esenciales que resguardan a la
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persona humana, y si existe el peligro que la autoridad carcela-
ria desea evitar, debe buscar otros medios civilizados para pre-
venirlo y, si ellos no existen, más vale correr el riesgo que atro-
pellar el derecho de toda persona a su integridad física y
psíquica y a la libre disposición de sí misma”42.

Sin embargo, y pese a la decisión de la Corte en el caso antes
señalado, hemos podido constatar que no han existido cambios
al respecto y la práctica de revisiones manuales a las visitas se
mantiene actualmente como técnica vigente de registro en los
diferentes establecimientos penitenciarios del país.

Las condiciones denigrantes en que se practica el registro
corporal de las personas que desean visitar a los internos pro-
duce en muchos casos que las visitas dejen de asistir a la cárcel,
tanto porque se resisten al registro como porque los mismos
reclusos se niegan a ella para evitarles la humillación que con-
lleva el registro. Tal situación impacta fuertemente en los inter-
nos puesto que las visitas son uno de los momentos más valio-
sos y esperados de la vida en la cárcel.

Así, por ejemplo, un interno explicó:
“Hay gente que nunca ha venido, hay familiares de uno que es
gente sana y en la revisión les hacen sacarse la ropa a todos, les
tocan las partes íntimas y son personas que no están acostumbra-
das a eso... y sicológicamente les hace mal a ellos... yo, por eso
mismo, prefiero que no tenga visitas, yo no tengo acá adentro...”

(CCP Concepción)

Según otro recluso:
“(...) les sacan la ropa, las hurguetean... yo tengo una hija grande
y no quiero por nada del mundo que venga a verme, na que ver que
pase por eso...”.

(CDP Puente Alto)

c) Visitas conyugales

Como ya señalamos, el Reglamento Penitenciario contempla
la posibilidad de que los reclusos reciban visitas íntimas o con-

42 Corte de Apelaciones de Santiago, Causa 1187-2002. Ver “Tortura, Derechos
Humanos y Justicia Criminal en Chile (cit.), pp. 89-90.
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yugales siempre que la infraestructura del Penal lo permita. Sin
embargo, muy pocos penales del país cuentan con espacios pri-
vados aislados para que los reclusos tengan relaciones sexuales
con su pareja. La regla general, entonces, es que las visitas ínti-
mas se desarrollan en los mismos espacios comunes destinados
a las visitas ordinarias, esto es, sectores bastante amplios como
galpones, gimnasios o patios del penal en los que los internos
deben compartir los pocos espacios disponibles con otros inter-
nos y sus visitas. Para tales efectos, los reclusos construyen los
denominados ‘camaros’, que son una especie de carpa hecha
con sábanas y palos que los internos instalan en algún sector
del espacio común para tener relaciones sexuales con su pareja.
La intimidad es mínima puesto que quedan expuestos a ser
vistos y escuchados por todos quienes se encuentren en el lugar
de visitas, entre los cuales se encuentran menores de edad.

Así, por ejemplo, un interno explicó:
“Terrible de mula son, se hacen camaros para hacer las cosas que
uno hace con su señora, el camaro es una cama que uno arma y la
tapa con sábanas que se unen con 2 palos, se cosen las 2 sábanas y
se paran con un palo y se amarran a la pared con un clavo, y
queda la carpa y todos hacen lo mismo...”.

(CDP Santiago Sur)

Otro recluso sostuvo:
“Las visitas se hacen en el gimnasio y se hacen carpas con sábanas
y duran 3 horas, la privacidad no hay na porque todos te escuchan
y da vergüenza, son 2 veces al mes, y si te castigan perdí 1 mes de
visita conyugal...”.

(CDP Puente Alto)

Otro interno indicó:
“Los pacos tienen un taller y uno hace con unos palos algo como
una carpa... te ponen una tapa de cartón, le ponen su colchón, sus
sábanas, como una pieza po, como los camaros y ahí uno entra...”.

(CCP Chillán)

En muchos casos, dado el gran número de reclusos en com-
paración al escaso espacio disponible para visitas, los camaros
son ocupados de manera sucesiva por muchos internos y sus
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parejas. En tales casos, el tiempo con que cuentan los reos para
mantener relaciones sexuales es mínimo, pues, deben ceder su
lugar a otros internos que están esperando su turno.

Así, un interno explicó:
“La visita acá, la visita normal se hace en el gimnasio y se arman
camaros, camaros se le llama a una carpa que se hace uno de
género o generalmente de sábana, más o menos es de 2 metros
como por metro y medio, es como pa que caiga una colchoneta
adentro... ese camaro se ocupa generalmente entre 3 personas por-
que tenemos 3 horas de visita, o sea, una hora por cada pareja... a
veces algunos por 2, a veces hay personas que ocupan 5 parejas un
mismo camaro... sí po, o sea, hay personas que están media hora
con su pareja, dentran, hacen el amor y salen, porque le llamamos
hacer el amor, aunque sea en ese espacio, es denigrante para la
señora, pero se ocupa igual porque hay hartas parejas que se han
roto acá por no tener relaciones y todo el asunto...”

(CDP Santiago Sur)

Si bien la regla general es que todos los reclusos tengan acce-
so a visitas conyugales, en ciertos penales existen algunas limi-
taciones que carecen de todo sustento racional. Es el caso del
CDP de Puente Alto en que los acusados de delitos sexuales
tienen prohibido las visitas íntimas. Esta prohibición, además,
se extiende a los primerizos, toda vez que se encuentran reclui-
dos en la misma torre.

Así, un interno explicó:
“Donde yo estoy no tenemos, yo estoy en la torre que es para
primerizos y abusos sexuales y los de delitos sexuales no tienen...
yo estoy ahí por paletiá, por medida humanitaria porque es un
lugar tranquilo y el atao es que no tengo derecho a visita por estar
ahí, aunque yo no esté por ese delito... la razón es que están en el
caso sexual, aunque no sé si será castigo, nunca nos han explicado
por qué no tenemos...”.

(CDP Puente Alto)
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V. ACCESO A LA SALUD

Otro de los problemas que es posible constatar al interior del
régimen penitenciario chileno radica en los bajos niveles de cali-
dad que presenta el sistema de atención médica en las cárceles.
Se trata, en general, no solo de la falta de remedios para atender
satisfactoriamente las necesidades de los internos, sino que, ade-
más, de prestaciones inidóneas, de mala atención médica en las
enfermerías de los recintos penales y, por último, de un diseño
insuficiente del sistema de atención que dificulta considerable-
mente el acceso oportuno de los internos a la salud.

Antes de una descripción más detallada de cada uno de estos
problemas, nos referiremos brevemente al diseño del sistema pe-
nitenciario de salud. En términos generales, este se estructura
sobre la base de unidades médicas o enfermerías al interior de
cada uno de los recintos penales y de tres hospitales para toda la
población penal del país. Las enfermerías, por regla general,
cuentan con la atención de un paramédico al menos y con imple-
mentos que permiten solo una atención básica, esto es, de enfer-
medades o patologías simples o de poca complejidad.

La mayoría de las enfermerías no cuenta con un médico de
planta. Sin embargo, por medio de un sistema de turnos y ron-
das (una o dos veces a la semana, dependiendo de la ubicación
del Penal) son visitadas por un médico que se hace cargo de los
problemas que requieren un mayor grado de conocimiento. Por
otro lado, existen tres hospitales para atender a la población
penal del país, ubicados en Santiago, Valparaíso y Concepción.
En tales recintos son tratadas las patologías y operaciones más
complejas que por razones de implementación e infraestructura
no son posibles de realizar en las enfermerías de los estableci-
mientos penales. De acuerdo a la información entregada por el
Jefe de la Unidad Médica de Gendarmería de Chile, Dr. Gastón
Rodríguez, la capacidad del Hospital Penal de Santiago es de
60 camas y en el caso de los de Valparaíso y Concepción sería
de aproximadamente 18 camas cada uno. En caso de producirse
una sobrepoblación en dichos centros hospitalarios, se puede
derivar a personas a los servicios públicos de salud.

Ahora bien, de acuerdo a lo que hemos podido constatar por
medio de los testimonios de internos, los Hospitales Regionales
no presentarían mayores problemas. De hecho, la mayoría de
los reclusos que han sido tratados en ellos calificaron como ex-
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celente la atención brindada. No ocurre lo mismo en el caso de
la atención médica proporcionada en las enfermerías de los re-
cintos penales.

Un primer problema que hemos constatado radica en la
inexistencia de un acceso expedito y oportuno a la atención
médica. En efecto, todos los internos entrevistados sostuvieron
que dado que las enfermerías se encuentran lejos de las calles,
galerías, torres o módulos del penal, la posibilidad de acceder o
no a ella depende de la autorización de los gendarmes, decisión
que, de acuerdo a los testimonios recogidos, es tomada a menu-
do de manera arbitraria.

Así, un recluso explicó:
“Mala po, puta, sobre todo pa las personas que no tienen estudios
y no saben cómo dirigirse a los pacos porque hablan diferente... los
pacos no entienden eso, no los toman en cuenta, por ejemplo, llega
una persona con una infección tremenda en una muela o quebrado
o con una herida muy grande, con un dolor inmenso y que no sabe
expresarse y no te atienden, no te llevan a la enfermería...”.

(CDP Santiago Sur)

En la noche el acceso es aun más limitado puesto que, como
ya señalamos, los gendarmes no se encuentran en las depen-
dencias internas de la cárcel. Por ello, la única alternativa que
tienen los internos cuando algún recluso necesita atención mé-
dica urgente consiste en hacer todo el ruido posible con el obje-
to de que algún gendarme lo escuche, se dirija a la dependencia
y se le pueda comunicar el problema.

En tal sentido, un recluso explicó:
“Si tú te enfermas en la noche y estás grave tení que meter un
mundo de bulla, un escándalo... y tiene que estar la persona arras-
trándose, o sea, para tirarlo dentro de una frazada y llevárselo
arrastrando... toda la gente reclama lo mismo...”

(CDP Puente Alto)

Otro recluso sostuvo:
“Eso hace cualquier tiempo que se ha reclamado, porque acá puede
haber una persona enferma en la noche y uno tiene que golpear,
golpear, golpear, para que con la bulla que se arme vaya alguien
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arriba... y ahí vamos viendo si la guardia nocturna quiere subir o
no al otro piso para sacar a la persona, o si no hay que estar hasta
el otro día no más...”.

(CCP Concepción)

Por otro lado, en la mayoría de los penales existen días y
horas predefinidos para la atención médica de los reclusos, lo
que dificulta aun más un acceso oportuno a la salud. En efecto,
cada galería, calle, módulo o torre cuenta con un horario sema-
nal para que los internos sean atendidos siendo poco probable
–salvo casos graves– que sean examinados fuera de él. En mu-
chos casos, entonces, los reclusos enfermos deben aguantarse y
esperar hasta el día de atención preestablecido.

En tal sentido, un recluso explicó:
“Si te enfermái, cagaste, porque la enfermería es mala, a pura
aspirina... las visitas a enfermería en mi calle son los martes y si te
enfermái el miércoles tení que esperar hasta el otro martes y pedir
hora...”.

(CDP Santiago Sur)

Otro interno sostuvo:
“En la enfermería hay un paramédico, hay día para ir con el para-
médico, eso sí...  los días son por torre, a la torre 2 le toca día lunes
y jueves y si te enfermái en otro día tení que aguantarte...”.

(CDP Puente Alto)

Según otro recluso:
“Aquí uno tiene que mandarse el día anterior, por ejemplo, si uno
quiere venir al médico tiene que anotarse hoy día para venir maña-
na, pero uno tiene que andar muy enfermo... y te dan una dipirona
o un calmante y después pa arriba, no te hacen un chequeo como
debería ser... para que a uno lo lleven al Hospital en 1 hora tendría
la familia de uno mover por fuera el llevarlo a un Hospital...”.

(CCP Chillán)

Además, y dado que para ser atendido fuera del horario
previsto para la dependencia del penal en que se encuentra el
interno debe tratarse de algo muy grave, son los mismos inter-
nos en muchos casos quienes prestan atención médica de ur-
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gencia a sus compañeros heridos o enfermos, sin los implemen-
tos necesarios y en condiciones de higiene deplorables. Así ocu-
rre, por ejemplo, con las heridas derivadas de peleas entre re-
clusos, que muchas veces son cosidas por los compañeros con
hilo de coser común.

Así, de acuerdo a un recluso:
“La salud es mala, mala en general... por ejemplo, acá tú pa pasar
a enfermería tenís que estar atravesao, o sea, con una puñalá muy
grave... adentro hay los mismos internos que se preocupan de sa-
narle las heridas a los otros, de coserlos y eso... los mismos inter-
nos se preocupan de coserlos, con agujas que se ocupan para coser
ropa, agujas normales y corrientes, con el hilo normal, el hilo
cadena que se ocupa pa coser ropa...”.

(CDP Santiago Sur)

Otro aspecto problemático lo constituye la falta de idonei-
dad de las respuestas médicas a los diferentes problemas de
salud de los reclusos. En ese sentido, los internos se quejan de
que sin importar la dolencia o problema que los lleva a la enfer-
mería en la mayoría de los casos no se les dan los remedios
adecuados y solo les dan una aspirina o calmante como medida
temporal. Según la versión del Dr. Gastón Rodríguez –Jefe de la
Unidad Médica de Gendarmería– lo anterior se debe en gran
medida a una escasez generalizada de recursos en las enferme-
rías, pese a que el sistema ha experimentado en los últimos
años un avance importante en la materia. De acuerdo al faculta-
tivo, por tal razón es claro que a los reclusos no les dan todo lo
que necesitan, igual como acontece con los servicios públicos
de salud.

Según un interno:
“La enfermería está atento con uno cuando está grave, mire como
ando de ronco y no saco na con ir para que me den algo pa la
garganta porque si mañana tengo dolor de estómago me dan la
misma pastilla que me dieron pa la garganta, me duele una pierna
y me dan la misma pastilla, o sea que aquí hay una pastilla que es
pa todo...”.

(CCP Rancagua)
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Otro recluso indicó:
“Ahí hay problemas, yo hace poco tuve una otitis espantosa, un
día jueves no pude dormir y al día siguiente pedí ir, pero no le
tocaba ese día a mi piso, pero el paco que me tiene buena me dejó ir
a enfermería... esperé como 4 horas y no me dieron nada porque no
tenían remedios, me dijeron que tenía que esperarme hasta el lu-
nes, más encima que hacía cualquier frío y me dolía demasiado y
me dieron una aspirina... el día lunes ya se me había quitado solo,
el lunes me examinaron y el médico me trató pésimo, te trata mal,
no te pesca y me dio de nuevo una dipirona, le pedí que me dijera
qué tenía y me mandó pa fuera...”.

(CDP Puente Alto)

Según otro interno:
“Sí, ellos no se preocupan de lo que pasa aquí, por ejemplo, lo que
tengo en el ojo yo, me lo fui a vérmelo a la enfermería y me dijeron
que no era una cosa así y me dieron unas gotas así que no son pa
eso, no son pa la infección (...) mira, aquí se murió una persona
que no llegó al Hospital porque se demoraron en ir a buscar al
Alcaide... claro, en la noche”.

(CCP Chillán)

Otro interno explicó:
“(...) te llevan al paramédico, pero la atención es mala, si te enfer-
mas te tení que mejorar solo, no hay un trato digno por los medi-
camentos que son puras pastillas, por ejemplo yo tengo una alergia
y pasa que pedí algo y me dieron una pomá y la pomá dice que hay
que seguir un tratamiento pero el paramédico no me explicó el
tratamiento y no sé cuanto usarla y si debo usarla toda, yo creo
que está malo porque deben explicarme y el problema que estoy
peor porque me pica más...”

(CCP Valparaíso)

Según otro interno:
“Pésimo, yo me he enfermado, cuando llegué, yo tengo diabetes,
llegué descompensado, yo no tenía idea, nunca me había pasado,
me llevaron a la enfermería y la señora que está a cargo, que no se
qué será, me tomó una glicemia y me dio una pastilla, ¿qué pasti-
lla? no tengo idea, y me mandó para la torre 3... incluso yo le dije
que me sentía mal y si por mi enfermedad podía pasar la noche ahí,
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había 7 camas desocupadas, y me dijo que no... fui a la torre, me
sentía pésimo, me enfermé y en la noche me llevaron de nuevo, me
sentía pésimo y me mandaron al Hospital de la Penitenciaría, y al
segundo día en el Hospital reaccioné, yo no se cómo me sacaron de
la torre al Hospital... imagínese que la señora me negó la cama
porque mi enfermedad no era para eso... a la penitenciaría llegué
con una glicemia de 600, no sé cómo no me dio una trombosis, un
ataque al corazón, pero ojo, excelente el Hospital... 11 días después
me derivaron al Hospital del tórax porque con la negligencia, la no
atención en la enfermería, se me afectó un pulmón... de ahí que
volví no me llamaron nunca más, me han llevado al Hospital de la
penitenciaría, pero acá no... he ido a la enfermería por las mías, he
ido enfermo, me dejan en la jaula, no me pescan, no me atienden,
me devuelvo sin atención...”.

(CDP Puente Alto)

Otro recluso sostuvo:
“El problema es que en la enfermería no hay doctor, hay una suerte
de practicante que pa todo da el mismo remedio, o sea, si te duele
la cabeza te da una aspirina, te duelen las muelas, otra aspirina, te
duelen los riñones, te da otra aspirina...”.

(CCP Rancagua)

La experiencia de CODEPU (Corporación de Promoción y
Defensa de los Derechos del Pueblo) es coincidente con lo que
venimos señalando. Así, según su abogada Alejandra Arriaza,
“en las cárceles no existen medidas de control higiénicas y rigu-
rosas; hay, en general, gente que llega por conflictos internos
acuchillados y no existen medios para atenderlos; a veces no
hay médicos para atenderlos dependiendo de la hora. Hemos
tenido internos muy graves que les dan hora para exámenes
meses después, porque no existen al interior de la Penitenciaría
mecanismos idóneos para tratar enfermedades graves como
diabetes, tampoco hay carros celulares especiales para trasladar
a los enfermos, etcétera. De hecho, teníamos un patrocinado
que había que hacerle quimioterapias y después de hacerlas lo
echaban en un camión y se iba golpeando todo el camino de un
lado a otro, lo esposaban y lo hacían bajar saltando...”.

De acuerdo a la experiencia de un Juez de Garantía entrevis-
tado, “en Calama y Arica hay enfermerías, pero son bastante
precarias. Por ejemplo, en Calama había un enfermo de hepati-



110 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2005

tis y lo único que se pudo hacer fue ponerlo en una celda de
aislamiento porque no podía estar con las demás personas por-
que los contagiaría. Siempre había en Calama, eso sí, un para-
médico de turno. La atención la califico como regular, la capaci-
dad de respuesta es regular tirada para mala...”.

Además de los anteriores problemas algunos internos acu-
san que son objeto de malos tratos por parte del personal médi-
co de las enfermerías. En ese sentido, señalan que no son aten-
didos de una manera digna y que muchas veces ni siquiera son
examinados.

Así, por ejemplo, un recluso explicó:
“(...) llegái acá a la enfermería y te trata mejor el interno que te cose
adentro que el enfermero de acá po, los enfermeros no tienen el trato
humano que deberían tener po, llegái tú apuñalao y te tiran ahí y
esperan que a cuando ya estái más o menos grave y te empiezan a
verte... no te ponen anestesia primero, llegan y te cosen no ma y si,
puta, alegái cualquier cosa ‘oiga, me duele’, ‘ya, ya, soi muy mamá,
soi muy maricón, ándate pa dentro’ o te mandan directo pal casti-
go... no te dan antibiótico pa la infección y cuando te dan antibióti-
co, porque generalmente las cuchillas te infectan, los funcionarios te
las quitan, te los llevan, así que no sirve de mucho, generalmente
veís a todas las personas acá dentro con heridas muy mal cuidadas,
porque no hay pastillas pa la infección...”.

(CDP Santiago Sur)

Otro aspecto problemático dice relación con la inexistencia
práctica de una comunicación efectiva entre el médico y el pa-
ciente al interior de los recintos penitenciarios. Lo anterior ocu-
rre porque son los gendarmes quienes acompañan a los internos
a la enfermería y permanecen ahí vigilando hasta que el recluso
nuevamente es conducido a la dependencia respectiva. En razón
de ello, los reclusos se ven impedidos de una conversación since-
ra con el personal médico, lo que muchas veces es determinante
a la hora del examen y diagnóstico de alguna patología. Ello
ocurre, por ejemplo, en el caso de lesiones corporales, las que
pueden tener origen, como ya señalamos, en apremios ilegítimos
del personal de Gendarmería o en peleas entre internos. Sobre
este punto, el Dr. Gastón Rodríguez explicó que si bien tal situa-
ción constituye un menoscabo de la relación médico-paciente,
esta siempre se lleva a cabo en un marco de respeto, de profesio-
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nalismo y con miras a resolver de mejor manera los problemas
de los internos. Sostuvo que la vigilancia de gendarmes es nece-
saria porque, aun cuando han sido bastante escasas, en el pasado
han existido agresiones al personal médico. Se trataría, entonces,
de una medida de seguridad destinada a proteger a los profesio-
nales de posibles atentados de los reclusos.

VI. CORRUPCIÓN Y OTRAS IRREGULARIDADES

Durante el transcurso de la investigación objeto del presente
informe constatamos la existencia de irregularidades en que se
encontrarían involucrados funcionarios de Gendarmería de
Chile. Se trata específicamente de situaciones de ingreso de
drogas a las cárceles; de peticiones de dinero a reclusos y venta
de elementos prohibidos en general; de hurtos de bienes de
reclusos con ocasión de la práctica de allanamientos; y, por últi-
mo, de ciertas irregularidades en la administración de los eco-
nomatos de los penales.

Es necesario, con todo, hacer dos precisiones. En primer lu-
gar, tales hechos pudimos constatarlos por medio de múltiples
testimonios de reclusos en la mayoría de los recintos penales a
que tuvimos acceso, los que dan cuenta de la existencia de pa-
trones de conducta reiterados en el tiempo y en la mayoría de
las cárceles que visitamos. Además, diferentes actores del siste-
ma, principalmente Jueces de Garantía, confirmaron tal diag-
nóstico. En segundo lugar, si bien tales irregularidades se pre-
sentan de manera frecuente, al parecer son solamente algunos
gendarmes quienes tienen participación en ellas, esto es, se tra-
taría de situaciones en que no todos los gendarmes se encontra-
rían involucrados, sino más bien, un grupo reducido de ellos. A
continuación, revisaremos cada una de tales situaciones.

a) Ingreso de drogas a los penales

La existencia de grandes cantidades de droga al interior de
los recintos penales es uno de los principales problemas de que
padece el sistema penitenciario chileno. En tal sentido, la gran
mayoría de los internos entrevistados expuso que dentro del
penal en que se encontraba existía mucha droga y de diferentes
tipos o variedades.
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Así, un interno entrevistado explicó:
“Hay caleta de droga, si yo le nombrara todas las drogas que hay,
marihuana, la chicha, pasta base, chicota, falopa, la merca, la coca...
aquí hay traficantes y la mueven dentro de la Peni, manejan caleta
de plata, imagínese que un machucao te compre $5.000 y aquí hay
como 6 mil personas, en la galería 12 se mueve la droga...”

(CDP Santiago Sur)

Según otro recluso:
“Hay mucha marihuana, pasta base no tanto, marihuana hay a pe-
sar de que hacen un ordenamiento constante, pero hay harta, harta
chicha artesanal también... yo personalmente no tomo chicha, pero
hay harta droga, hasta la misma laca para los muebles se usa...”.

(CCP Concepción)

Según hemos podido constatar, las vías de ingreso de la dro-
ga a la cárcel son básicamente dos, por medio de las visitas y a
través de algunos gendarmes. La mayor cantidad de drogas, sin
embargo, entra por medio de las visitas. En el caso de cárceles
que se encuentran ubicadas al interior de las ciudades, como el
CCP de Chillán o el CCP de Rancagua, existe alternativamente
otra vía de ingreso, la droga es arrojada de la calle al interior de
la cárcel en horas y lugares previamente concertados para su
recepción.

Una segunda forma de ingreso de la droga a los penales,
como ya señalamos, se verifica por conducto de algunos funcio-
narios de Gendarmería. Si bien no todos los internos entrevista-
dos tenían un conocimiento específico de la identidad de los
gendarmes comprometidos y de la forma específica de ingreso
de la droga, la gran mayoría sabía de la existencia de funciona-
rios involucrados. Algunos internos se negaron a dar su testi-
monio por razones de seguridad personal y otros mostraron un
conocimiento acabado acerca de tales hechos.

Así, de acuerdo a un interno:
“Hay harta droga, lo que más hay es pasta base y generalmente
entra por los funcionarios de acá, que entran droga y distintas
cosas y acá los internos les pagan por el cargamento que traen...
generalmente no son cargamentos muy grandes, tienen que ser
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cargamentos más o menos que les caigan [quepan] a ellos en los
bolsillos, pero que acá se masifica, o sea, entran un poco de pasta
base, pónele unos 50 gramos y los traficantes de acá los revuelven
con otras tonteras y la venden... un paco acá cobra un promedio de
30 o 50 lucas por 50 gramos de droga y ese es uno de los grandes
problemas que hay acá, la pasta base, porque la gente acá adentro
pelea por la droga, cogotea por la droga y así...”.

(CDP Santiago Sur)

Otro recluso sostuvo:
“Igual anda caleta de droga, puede llegar un poco de tanta gente
que entra como visita como puede llegar por un funcionario, que
también mueven... es la plata po, si todos tienen un precio, según
el grado no más, va de Cabo a Capitán, el Cabo es más barato y el
Capitán es más caro... ahora no todos los gendarmes tienen, son
algunos no más...”.

(CCP Chillán)

Según otro interno:
“Hay mucha droga, por culpa de los funcionarios también, simple-
mente te puedo dar nombres, en Iquique había muchos gendarmes
que vendían marihuana, hay algunos que cobran pa no sapear,
cobran desde $3.000, como el Sargento XX, los pacos me dicen que
soy sapo, ‘soy sapo gil culiao’ me dicen y yo les digo que pa que
usan uniforme si no se apegan a la ley...”

(CDP Arica)

Otro recluso explicó:
“(...) entra por visitas o entre medio las mujeres que usan mucho
sus órganos genitales para entrar, las entran entre medio de no sé
po, alguna comida, también por entre algunos funcionarios, no te
voy a dar sus nombres, pero ha entrado caleta, ahora no ha entrado
tanta, pero años atrás si, pero eso se da por funcionarios que des-
pués se van descubriendo y los mandan pa otros lados...”

(CCP Concepción)

Según otro interno:
“Yo vengo del B4 y este patio está limpio, la gente es tranquila, sin
vicio, los viciosos se fueron a otro módulo, la droga sigue igual que
afuera, la droga se ingresa o por familiares y se comenta que algu-
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nos pacos están mojaos y se les da coima, pero vi más las coimas en
Iquique, allá también los pacos ingresaban drogas y celulares...”

(CDP Arica)

Otro recluso explicó:
“Hay pastillas, marihuana, licor, están los pitos, la chicota, drogas
más pa arriba, eso no... entra a través de Gendarmería, son corrup-
tos, igual que lo que pasa en la calle, yo no puedo decirte, pero sí sé
por comentarios, ahí, de repente, al mayor o con grado le pasan sus
monedas, también los gendarmes entran otras cosas ilegales como
botellas de pisco y cualquier hueá así...”

(CCP Chillán)

Según un Juez de Garantía, “las vías de ingreso de la droga
son primero por las visitas, por ejemplo por vía vaginal o den-
tro de la comida, dentro de la fruta. Además, yo tengo una
teoría al respecto, creo que Gendarmería en ciertos casos apoya
los ingresos de droga, no se puede explicar que si son tantas y
tan fuertes las medidas de seguridad y los registros a los visi-
tantes pueda pasar droga sin que nadie se dé cuenta, ¿cómo
explicar que funcionen celulares en la cárcel, como en Calama,
o que se encuentre a un imputado con 300 gramos de pasta
base? Entonces, ¿cómo alguien puede tener tanta droga si no es
con la colaboración de Gendarmería?”.

De acuerdo a otro Juez de Garantía entrevistado, “sí existe
consumo de drogas dentro de la cárcel y por lo mismo provee-
dores de ella, traficantes que continúan su negocio dentro del
recinto. Referente a ello es que los controles a las visitas se
intensifican, yo no justifico, solo explico ese fenómeno porque
una de las vías de ingreso de la droga es por las visitas. La
segunda vía de ingreso es por los funcionarios de Gendarmería
y la razón que motiva la participación de funcionarios es la
importante ganancia que deja ese negocio. Este es un tema
complejo, oculto, pero que se encuentra presente”.

La existencia de droga al interior de las cárceles da cuenta de
un serio problema de control a nivel institucional, tanto desde
el punto de vista de la ineficacia de los mecanismos para detec-
tar el ingreso de droga a la cárcel como desde la óptica de la
falta de una fiscalización eficiente de las conductas de los fun-
cionarios al interior de la institución. Cabría destacar que el
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ingreso de droga a la cárcel por parte de gendarmes además de
generar responsabilidad administrativa constituye un delito
sancionado expresamente por la legislación penal.

b) Hurtos con ocasión de allanamientos

Como ya señalamos, los allanamientos consisten en procedi-
mientos rutinarios destinados a controlar la existencia de ele-
mentos prohibidos por el Reglamento Penitenciario. Tal control
se verifica en la práctica por medio del registro que ejecutan los
gendarmes de las celdas y efectos personales de los reclusos,
mientras estos se encuentran retenidos en otras instalaciones
del penal. En tal contexto, los internos de todos los recintos
penales a que accedimos acusaron que durante los allanamien-
tos eran frecuentemente víctimas de hurtos de valores o bienes
que se encontraban en sus celdas.

Así, por ejemplo, un interno explicó:
“Todas las calles y galerías tienen un allanamiento a la semana y
si pudiera llamarse allanamiento, puta, sería genial, pero lo que
hacen los pacos es entrar a robarte las cosas, las cajetillas de ciga-
rros que te traen de visitas, los útiles de aseo, pasta de dientes,
máquinas de afeitar nuevas, jabones, todas esas cosas desaparecen
generalmente, calcetas, ropa interior que es nueva o poleras, por
ejemplo, en este tiempo del verano las poleras nuevas que le traen
a uno generalmente se las roban, o sea, desaparecen...”

(CDP Santiago Sur)

Según otro recluso:
“Después del allanamiento se van y queda todo desordenado, se
rompen cosas, se pelan cosas, se las traen pa dentro los gendarmes,
como plata, su reloj...”.

(CCP Valparaíso)

Otro interno sostuvo:
“Los allanamientos son cuando gendarmería se mete a tu patio, te
revisan todas tus pertenencias, te dejan todo desordenado y se
pierden cosas después de la revisión, por ejemplo, plata, colonia...”

(COF Santiago)
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Otro recluso explicó:
“Te estropean todo lo que tení en tu pieza, por ejemplo, si el día
anterior fue de visita y tení toda tu ropita limpia y dobladita y hay
allanamiento, al día siguiente todos pa fuera y cuando volví está
todo tirao y se pierden cosas de valor y no sabí qué paco fue porque
andan 15 o 20 pacos que hacen lo que quieren adentro...”

(CCP Rancagua)

Según otro interno:
“Si hay plata, de más que te la pelan po, si yo soy funcionario y
creo que nadie me vio, me la llevo no más y después uno reclama y
nada... ‘¿de adónde?’ te dicen...”

(CCP Chillán)

Al igual que en el caso de los abusos cometidos por gendar-
mes, los internos por regla general no reclaman de la pérdida
de sus pertenencias, pues, manifestaron que ello podría impor-
tar consecuencias mucho peores a su respecto.

Así, por ejemplo, un interno sostuvo:
“A mí me han llevado los cd‘s en los allanamientos, nadie sabe, se
pierden po... uno no habla de eso porque no le conviene, porque
después por cualquier cosita te la pueden tirar, por eso prefiero
callar no ma...”

(CCP Concepción)

Según otro recluso:
“Cuando entran a los dormitorios ahí se pierden cosas y las que
quedan se las dejan todo desordenado, todo hecho tira... y si uno
dice que falta algo y reclama le puede llegar, además que siempre
todo se olvida...”

(CCP Concepción)

Como en el caso de ingreso de drogas, los supuestos hurtos
cometidos por algunos gendarmes, además de generar la co-
rrespondiente responsabilidad administrativa, importan la exis-
tencia de responsabilidad penal por la comisión de un delito.
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c) Peticiones de dinero, favores y otros

De acuerdo a los testimonios de reclusos, en algunos penales
ciertos gendarmes cobran determinadas sumas de dinero a los
internos con el objeto de proporcionarles ciertas prestaciones
básicas, como gas o comida. Es el caso del CDP de Puente Alto
en que los internos de un sector deben pagar $700 semanales a
un gendarme y en caso de no hacerlo son amenazados con el
traslado a otro piso en que las condiciones de vida son menos
favorables. En el mismo Penal, recibimos testimonios de reclu-
sos que para poder trabajar deben también pagar dinero a un
gendarme, a pesar de que son ellos mismos quienes costean los
materiales que necesitan para sus labores.

Así, un interno explicó:
“Igual hay negocios con gendarmes, por ejemplo, en mi piso se
pagan ‘mangas’, son $700 semanales, o sea, estái preso y tení que
pagar, cada persona paga eso después de la visita y se cobra para
los útiles de aseo, para el gas de las cocinas, pero son 117 reos y se
paga semanal... en el fondo, se dice que se paga como 30 lucas al
paco y cuando no se paga llega el paco a echarte la choreá y amena-
za que si no pagái te vái al piso 4 que es terrible, ahí hay caleta de
hambre, te cogotean, no es como la playa...”

(CDP Puente Alto)

Según otro interno:
“De repente hay que pagar para trabajar, yo vivo con un loco que
es joyero, pero ellos tienen que pagar $100 semanales y si no le
pagan al gendarme no pueden trabajar y ellos compran sus propias
cosas...”

(CDP Puente Alto)

Otra irregularidad que se presenta con frecuencia en los es-
tablecimientos dice relación con la obtención de favores por
parte de los gendarmes a cambio de sumas de dinero u otras
formas de pago. Según hemos podido constatar, ello ocurriría
en el caso de aquellos reclusos que tienen algún grado de con-
fianza con algunos funcionarios dado el largo tiempo que lle-
van en prisión.
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Así, por ejemplo, un recluso explicó:
“A veces igual piden plata, pa cambiarnos de dormitorio de repen-
te, o no plata, pero su cigarro, o cuando estái castigado te achican
el castigo... de repente llegan en castigo y te cambian de dormito-
rio y te piden detergente pa que te cambien de dormitorio, pero no
tanta plata...”.

(CCP Chillán)

Según otro interno:
“Al pasar los años uno va adquiriendo cierta confianza con los
pacos y les pedís favores o encargái cosas pa afuera y te cobran,
por ejemplo, por una receta de diazepam que en la farmacia cuesta
$4.000 ellos te cobran $8.000 y te la compran y te la entregan...”

(CCP Rancagua)

En el CCP de Rancagua obtuvimos testimonios de reclusos
que afirmaron que en tal recinto existía la posibilidad de com-
prar meses de conducta con el objeto de obtener beneficios in-
trapenitenciarios y permisos para poder salir por el día fuera
del establecimiento.

Así, un interno explicó:
“Como en todo orden de cosas, siempre hay cosas que se pueden
comprar, por ejemplo una conducta, hay una persona en estadísti-
ca y comprái meses de conducta a 100 lucas el mes, ahora no sé si
estará, por lo menos ahora no es tan público como antes, pero igual
tiene que haber algo, hay cosas extrañas que pasan de repente, por
ejemplo, personas que están a 5 años, pero a los 30 meses ya tienen
salida dominical y salen a los 2 años, a los 18 meses y tú los veís
adentro y son revoltosos y andan peleando, entonces da para pen-
sar bastante, es que esta cárcel da para cosas turbias porque el
sistema es muy antiguo y da pa todo... lo más turbio que he visto
es personas que las han sacado pa la calle por el día y en la tarde
después los traen, pero no sé cuánto cuesta el paseo por el día...”

(CCP Rancagua)

También hemos constatado que algunos gendarmes estarían
involucrados en la venta de elementos cuya tenencia por parte
de los reclusos es expresamente prohibida por el Reglamento
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Penitenciario. Además de la droga y el alcohol, el ejemplo más
representativo lo constituyen los teléfonos celulares, cuyos pre-
cios oscilan entre los $30.000 y $60.000.

Así, por ejemplo, un interno sostuvo:
“Los teléfonos celulares que hay aquí adentro se consiguen con los
gendarmes, es un negocio bastante rentable para ellos, te los ven-
den en $50.000 o $60.000...”

(CCP Rancagua)

De acuerdo a una reclusa:
“Aquí adentro varias tienen celular, algunas gendarmes los mue-
ven, te cobran como $30.000 por el teléfono...”

(COF Santiago)

Un Juez de Garantía entrevistado sostuvo que “el tráfico no
solo radica en drogas, sino además en la existencia de armas
blancas, celulares, privilegios para hacer llamadas telefónicas o
en la determinación de la conducta. Yo creo que hay una co-
rrupción, si bien muchos gendarmes no reciben dinero, sí reci-
ben favores. He tratado de explicarme el porqué de este fenó-
meno y creo que en el tráfico la plata que se mueve es mucha y
los gendarmes no ganan bien, vienen de una condición so-
cioeconómica similar a la de los imputados, tienen un nivel de
educación similar, entonces, no es mucho lo que se les puede
pedir...”.

El mismo magistrado nos informó acerca de un caso que
estaba conociendo al momento de la entrevista. “Al imputado
el gendarme le pedía dinero, de hecho hoy voy a solicitar una
investigación sumaria, el monto no me lo informó, pero el dine-
ro se lo pedía para contactarlo con los familiares para las visi-
tas. Lo que ocurre es que esta persona está imputada por viola-
ción de la hija y sus parientes no lo visitan y para tener
contacto con el mundo exterior necesita a Gendarmería y este
funcionario le exige dinero para tener acceso a aquellas cosas
que una persona con visita tendría, como alimento, ropa o úti-
les de aseo. Yo pediré una investigación sumaria, que me infor-
men de esa investigación y de las medidas que se van a adop-
tar, pero creo que el resultado de todo esto es que no va a pasar
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nada, salvo que este funcionario tenga historial de reclamos,
pero la experiencia me indica que lo más probable es que no
pase nada”.

Otras irregularidades, con todo, son pesquisadas por los tri-
bunales de justicia. Así, de acuerdo a la información entregada
por la prensa, en enero de 2005 tres funcionarios de Gendarme-
ría fueron procesados por el delito de cohecho por el 27º Juzga-
do del Crimen de Santiago. Los encausados fueron acusados de
pertenecer a una red de funcionarios que cobra dinero para
agilizar procesos y ofrecer beneficios carcelarios. En una causa
paralela seguida ante el 13er Juzgado del Crimen de la capital,
otros 4 gendarmes fueron detenidos con el objeto de investigar
su responsabilidad en la recepción de sobornos43.

d) Administración del economato

Como regla general, en los establecimientos penales del país
existe a lo menos un economato o negocio en el que los reclusos
pueden adquirir alimentos u otros bienes o especies para su
consumo o uso personal, como cigarros, detergente, parafina,
útiles de aseo y otros. En muchos penales existen dos o tres
economatos y en algunos de ellos hasta un negocio por cada
módulo o sección del establecimiento. Tal economato es admi-
nistrado por Gendarmería y, de acuerdo a lo prescrito por el
Reglamento Penitenciario, en ningún caso puede tener fines de
lucro. Pese a tal normativa, sin embargo, todos los internos en-
trevistados acusaron que los precios de los productos ofrecidos
por el economato del penal son bastante más caros que los pre-
cios de los mismos afuera del establecimiento, superando, en
algunos penales, el doble del valor del producto.

Así, un interno explicó:
“Está el economato en la calle 1 y otro kiosco de Gendarmería en la
entrada de la calle 14, el de Gendarmería es terrible de caro, todo
está al doble más que el economato... también en el gimnasio pusie-
ron un kiosco, ahí los helaos de la calle de $100 los venden a
$200...”

(CDP Santiago Sur)

43 www.tvn.cl, 23 de junio de 2004.
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Según otro recluso:
“Hay un economato, también hay un kiosco, los precios son mucho
más caros, todo es más caro, por ejemplo, un jugo en polvo aquí
vale $250 y en la calle vale $100, un omo chico vale $500... a las
visitas las dejan entrar frutas y verduras de a 3 solamente...”

(CDP Puente Alto)

Otro interno sostuvo:
“Cada módulo parece que tiene su negocio, huevos, tarros de atún,
detergente, cigarros y los precios son caros, un huevo sale $100,
acá está todo al doble, un detergente chico vale $600 y ni te dan
boleta...”

(CCP Valparaíso)

Según otro interno:
“(...) yo he leído algunos libritos y me he informado y la cosa es
que ese kiosco pertenece a Gendarmería, al comité de navidad, es
decir, ellos se lucran, los precios son altos, se lucran para el comi-
té, hay 3 kioscos, en los procesados, mujeres y rematados...”

(CDP Arica)

Si bien en teoría es facultativo para los internos abastecerse
en los economatos del penal, en la práctica la compra de ciertos
productos se torna obligatoria. Lo anterior, pues es común que
la administración prohíba que ciertos alimentos o bienes que se
venden en los economatos del establecimiento, ingresen por
medio de las visitas o por encomiendas. El resultado de ello es
que los internos se encuentran obligados a adquirir tales pro-
ductos al interior de la cárcel a un precio mucho mayor.

En tal sentido, un recluso explicó:
“El economato es un poco más caro, por ejemplo, una cajetilla de
Derby que en la calle cuesta $800 aquí te cobran $1.000, por ejem-
plo, no te dejan entrar fruta, pero acá la venden, no te dejan entrar
coca-cola, pero acá la venden y no te dan boleta, el gas también lo
compramos aquí, hay un lugar donde lo venden, te venden y te
cobran $1.000 más dependiendo del tamaño del balón de gas...”

(CCP Rancagua)
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Según otro interno:
“(...) los precios son bastante mayores a los de afuera, la mayoría
están arriba de un 50% de lo que vale el precio afuera, por ejemplo,
si un paquete de tallarines afuera te vale $150, aquí te vale $350,
$300, los mismos jugos que en la calle te valen un sobre $50, te
valen $150... además hay hartas cosas que no te dejan entrar ni
por encomienda ni por visita para que tú por obligación tengas que
comprarlas acá, como las legumbres, las conservas y esas cosas...”

(CDP Santiago Sur)

Otra estrategia utilizada para el mismo fin radica en restrin-
gir el número de alimentos que las visitas pueden llevar a los
reclusos, como en el CDP de Puente Alto en que solo se permite
la entrada de tres efectos.

Así, un interno sostuvo:
“Gendarmería vende cosas adentro y los precios son más caros,
venden azúcar, arroz, cigarros, útiles de aseo... los familiares igual
pueden traer cosas, pero de a tres cosas, tres limones, tres naran-
jas...”

(CDP Puente Alto)

Por último, hemos podido constatar que los servicios de eco-
nomato no dan boleta por las ventas de productos a los inter-
nos, pese a la intensa actividad económica que desarrollan.

Así, un interno explicó:
“Hay un economato aquí y otro en la otra parte, los precios son
más caros que afuera, una cosa que valga $200 afuera acá vale
$300, $350... aquí no te dan boleta, entonces el Servicio de Im-
puestos Internos no sabe que aquí adentro se venden cosas y eso va
pa Gendarmería po, y Gendarmería debería dar un porcentaje de
eso a la población penal para que a fin de año haya plata pa que la
población ya pueda comprarle algo a los niños, un regalo... ellos
ponen los precios no más y aquí si te gusta, te gusta, si acá el que
quiere, quiere y hay cosas necesarias po, por ejemplo, el arroz,
cosas pal pan, cosas que todos los días tienes que comprar...”

(CCP Concepción)
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El alza de los precios en los economatos del penal debe apre-
ciarse desde el punto de vista de la precaria situación económi-
ca de quienes permanecen recluidos. Si bien algunos internos
perciben ciertos ingresos por trabajos desarrollados dentro de
los penales, la gran mayoría de la población penal no genera
recursos y el poco dinero del que disponen proviene de sus
familiares o amigos, cuestión bastante insostenible en el caso de
los reclusos que permanecen varios años en la cárcel. Además,
y como ya señalamos, la gran mayoría de la población penal no
se alimenta del rancho entregado por Gendarmería (en general,
por la mala calidad de la alimentación) optando por cocinar
ellos mismos su comida, la que adquieren en parte importante
del economato del penal. Por otro lado, la existencia de un eco-
nomato en las cárceles se justifica solo en la medida de que los
internos, por estar encerrados, no pueden adquirir alimentos u
otros efectos en el comercio establecido. Se trata, entonces, de
uno más de los servicios que debe prestar Gendarmería y ello
fundamenta la prescripción del Reglamento en orden a que los
servicios de economato no pueden tener fines de lucro. Tal
prescripción, sin embargo, no es respetada ni por el alza de los
precios ni por la prohibición de ingreso de ciertos productos o
cantidades de ellos a las cárceles, en la medida de que obligan
en la práctica a que los reclusos compren en el economato del
establecimiento.

VII. MECANISMOS DE DESCONGESTION DEL SISTEMA
PENITENCIARIO

En el diseño del presente Informe consideramos cuatro me-
canismos de descongestionamiento de la población penitencia-
ria. Estos mecanismos se diferencian entre sí en razón de que
algunos de ellos fueron políticas elaboradas deliberadamente
para alcanzar dicho objetivo, mientras que en otros casos se
trata de instituciones que en su funcionamiento generan como
consecuencia el efecto ya mencionado. Ejemplos de los prime-
ros son la construcción de más cárceles y la Ley 18.216 y repre-
sentativos de los segundos la reforma procesal penal y las polí-
ticas de rehabilitación en el interior de las cárceles. El presente
capítulo busca estudiar estos mecanismos y analizar el impacto
que tienen en la población penitenciaria, verificando si real-
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mente están cumpliendo con el objetivo de descongestionar las
cárceles y las problemáticas que se presentan en la consecución
de tal objetivo.

En términos generales debemos decir que estos mecanismos
adolecen de problemas que impiden que se cumpla con el obje-
tivo de la descongestión. Solo la reforma procesal penal ha con-
tribuido a ello, pero lamentablemente este efecto ha sido poco
reconocido y actualmente se está tramitando en el Congreso
Nacional un Proyecto de Ley que puede alterar este beneficioso
efecto al introducir modificaciones a la medida cautelar prisión
preventiva.

a) La respuesta del Gobierno: más y mejores cárceles

El curso de acción gubernamental se ha concentrado en la
construcción de más y mejores cárceles a través del mecanismo
de licitación a privados. La pretensión es construir 10 nuevos
recintos penales; los cuales deben cumplir con específicas con-
diciones de infraestructura, de equipamiento y, en general, de
calidad en la prestación de los servicios asociados a las necesi-
dades de la población penal. Se busca dar una respuesta al haci-
namiento y promiscuidad de los reclusos, entregando servicios
básicos y una reinserción social eficiente, eficaz y oportuna. Sin
embargo, existen ciertos problemas que pueden impedir alcan-
zar el objetivo que se pretende. Uno de ellos se centra en una
estimación acerca de la forma en que ha venido creciendo la
población penitenciaria y las proyecciones al respecto. El se-
gundo problema se desprende de la experiencia comparada, es-
pecialmente de la experiencia en materia de privatización de
cárceles en Estados Unidos. Estos problemas se analizan más
adelante.

Una de las particularidades del programa de concesión de
estructura penitenciaria patrocinado por el gobierno, que utili-
za la ley de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, radi-
ca en que, a pesar de tratarse de una concesión, la principal
fuente de ingresos por parte de los concesionarios se satisface
no por medio de los aportes de los usuarios internos, sino que,
como ha descrito una autoridad del Ministerio de Justicia, a
través de “subsidios estatales escalonados en el tiempo, con
factores tanto fijos como variables que van determinando la
remuneración a percibir a lo largo del período de concesión, al
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término de la cual el Estado puede retomar completamente la
administración, o volver a entregarla en concesión”44. En otras
palabras, se compromete la participación de capitales privados
en la construcción y explotación de los penales, para una vez
expirado el período de concesión –de 20 años–, sean estos de-
vueltos al Estado y este opte por volver o no a concesionarlos.
Por otra parte, el modelo de concesión tiene un carácter mixto,
en la medida de que las responsabilidades son compartidas: el
Estado asume la vigilancia y seguridad de los penales y el con-
cesionario la construcción, mantenimiento y la prestación de los
servicios básicos asociados.

Más específicamente, el Estado asume:

1. La vigilancia, seguridad y administración del establecimien-
to, por medio de Gendarmería de Chile.

2. La fiscalización y control del concesionario en el cumpli-
miento de los estándares solicitados en las bases de la licita-
ción.

3. El pago semestral de los subsidios comprometidos en el con-
trato, con un subsidio fijo a la construcción, pagadero a 10
años; un subsidio fijo a la operación del recinto, pagadero a
20 años y un subsidio variable por número de internos aten-
didos en el semestre, pagadero a 20 años.

El concesionario, por su parte, asume:

1. El diseño, construcción y equipamiento del recinto penal.
2. El diseño de un manual de operaciones para cada estableci-

miento, incluyendo la capacitación para el personal de Gen-
darmería.

3. La mantención de la infraestructura, del equipamiento es-
tándar y de la seguridad.

4. La provisión de alimentación a la totalidad de los internos y
al personal de Gendarmería, así como de los servicios de
lavandería, aseo y control de plagas.

44 Arellano, Jaime, “Programa de concesiones en infraestructura penitenciaria en
Chile” en “Ejecución de penas y reinserción social”, Boletín Jurídico del Minis-
terio de Justicia, año 2 Nº 4-5, noviembre de 2003, p. 18.
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5. La provisión del servicio de salud a los internos y servicios
de economato.

6. La prestación de servicios de reinserción social45.

El programa contempla la construcción de 10 nuevos recin-
tos penales, en distintas regiones del país, con una capacidad
que oscila entre 1.300 a 2.000 internos cada uno. En concreto, el
programa supone la creación de 16.000 nuevas plazas y más de
350.000 metros cuadrados de construcción. La inversión del go-
bierno es cercana a los 280 millones de dólares. En principio,
las condiciones al interior de las cárceles, por lo menos desde el
punto de vista de la infraestructura de los penales, mejorarán
considerablemente. El siguiente gráfico46 muestra la diferencia
entre el nivel actual –que entiende que existe el gobierno– y el
proyectado por medio de la concesión.

Eficacia de la privatización

El propósito de la política de privatización de las cárceles en
Chile es dar una respuesta a la problemática del incremento
extraordinario de la población penitenciaria y las consecuencias
que se desprenden como el hacinamiento y promiscuidad de
los reclusos, entregando servicios básicos y una reinserción so-
cial eficiente, eficaz y oportuna47.

Sin embargo, existen ciertos problemas que hacen dudar del
efectivo cumplimiento de los objetivos que pretende lograr la
propuesta gubernamental. El primero de ellos se refiere a que la
política de construcción de más cárceles es una respuesta mo-
mentánea, de corto plazo, que en el futuro volverá a generar los
mismos defectos que actualmente la motivan. Dicha crítica se
centra en la forma en que ha venido aumentando la población
penal en los últimos años. Si consideramos los últimos 25 años,
la población penitenciaria en el sistema cerrado ha aumentado
desde 15.230 en el año 1980 a 38.092 a principios de 2005. Solo
en el último año, la población se incrementó en cerca de un 10%
45 Ver Arellano, Jaime, “Reforma Penitenciaria: El Caso del Programa de Conce-

siones en Infraestructura Penitenciaria en Chile”, en “Justicia y Gobernabili-
dad Democrática”, CEJA y Ministerio de Justicia, Santiago, 2003, pp. 64-65.

46 Ídem, pp. 20-21.
47 Ver Arellano, Jaime, “Reforma Penitenciaria: El Caso del Programa de Conce-

siones en Infraestructura Penitenciaria en Chile”, en “Justicia y Gobernabili-
dad Democrática”, CEJA y Ministerio de Justicia, Santiago, 2003, pp. 58-59.
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 ESTÁNDAR ACTUAL

Para 3 internos. Conside-
ra superficie de 4 m2 por
interno. Considera uni-
dad sanitaria, WC, lava-
torio y ducha.

Superficie total de 6m2.
Considera unidad sanita-
ria, WC, lavatorio y ducha.

1,8 m2 por interno.

1,8 m2 por interno.

1,5 m2 por interno

9 m2 por interno, incluyen-
do multicancha de 364 m2.

8 m2 por interno.

6 m2 por interno.

1,25 m2 por interno.

1,46 m2 por interno.

1 sala de 9 m2 cada 2 mó-
dulos.

3 salas de 9 m2 cada 2
módulos.

1 cada 10 internos, de 12
m2 con unidad sanitaria,
lavamanos, WC y ducha.

6 m2 por cama.

20-22 m2 por interno.

Proporcionado por el con-
cesionario, con mano de
obra calificada, mejorando
la presentación, calidad e
higiene de los alimentos.

NUEVO ESTÁNDARÍTEM

Celda colectiva

Celda individual

Sala de estar internos

Comedor internos

Patio cubierto internos

Patio descubierto inter-
nos

Taller industrial

Taller artesanal

Sala de clases

Sala de clases taller téc-
nico

Sala de enfermería aten-
ción primaria

Sala de atención profe-
sional

Dormitorio de visita ín-
tima

Dormitorio de hospitali-
zación

M2 infraestructura

Servicio de alimentación

Para 3 internos. Consi-
dera superficie de 3 m2
por interno. No conside-
ra unidad sanitaria.

Superficie total de 5,5 m2.
Considera unidad sanita-
ria, WC y lavatorio.

1 m2 por interno.

1 m2 por interno.

1,2 m2 por interno.

8,5 m2 por interno, in-
cluyendo multicancha.

6 m2 por interno.

4 m2 por interno

1,1 m2 por interno.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

6 m2 por cama.

18 m2 por interno.

Proporcionado por Gen-
darmería de Chile, con
mano de obra de inter-
nos.
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Servicio de lavandería

Servicio de salud

Servicio de reinserción
social

Servicio de aseo y con-
trol de plagas

Ropería

Proporcionado por el con-
cesionario, a fin de optimi-
zar el recurso agua, conta-
minación visual y
mantener mejores condicio-
nes de higiene en la ropa
de los internos, disminu-
yendo las posibilidades de
plagas e infecciones.

Proporcionado por el con-
cesionario, con nivel de
resolución primario de
atención continua y aten-
ción secundaria y espe-
cialidades.

Proporcionado por el con-
cesionario, con subprogra-
mas de educación, atención
área social, atención de lac-
tantes, atención psicológi-
ca, atención al consumidor
de alcohol y drogas, capaci-
tación laboral, programas
laborales, deporte, recrea-
ción, arte y cultura.

Proporcionado por el con-
cesionario, con mano de
obra calificada, mejorando
la frecuencia y calidad de
las operaciones de preven-
ción de plagas y tratamien-
to de residuos sólidos.

No existe. Proporcionado
por el concesionario, con
entrega de vestuario a los
internos al ingreso al esta-
blecimiento, y reposiciones
periódicas. Optimización
de la higiene y seguridad
de los internos por hurtos.
Asimismo, optimización
del control sobre el servi-
cio de lavandería.

 ESTÁNDAR ACTUAL NUEVO ESTÁNDARÍTEM

No existe.

Proporcionado por Gen-
darmería de Chile con
mano de obra de inter-
nos y establecimientos
hospitalarios del siste-
ma de salud.

Proporcionado por Gen-
darmería de Chile, con
deficiencias en recursos
humanos y presupues-
tarios.

No existe.

La mayor parte del aseo
de los establecimientos
es realizado por inter-
nos.
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(era de 35.355 personas en el primer semestre de 2004). Si se
realiza una proyección con el nivel de crecimiento ya indicado,
las 10 cárceles nuevas con capacidad para 16.000 internos esta-
rán hacinadas dentro de pocos años.

El segundo problema se extrae de la experiencia extranjera.
En Estados Unidos, a partir de finales de la década del setenta,
se generó un crecimiento fulminante de la población peniten-
ciaria: la cantidad de internos en las prisiones estatales pasó de
17.300 en 1975 a 48.300 en 1985, para superar los 160.000 trece
años más tarde48. En este contexto, a partir de 1983 algunas
empresas comenzaron a administrar centros penitenciarios, a
los que suministran de personal de guardia y servicios y otras
empresas ofrecieron toda una gama de bienes y actividades ne-
cesarios para la prisión, como la concepción arquitectónica, de
financiamiento, construcción, mantenimiento, administración,
seguros, empleados y hasta la búsqueda y el transporte de los
presos procedentes de otras jurisdicciones que alquilan plazas
para sus reincidentes49. De esta experiencia, donde se han pro-
ducido estudios académicos sobre el impacto de la privatiza-
ción penitenciaria, se derivaron problemas que pueden repro-
ducirse en nuestro país. Entre tales problemas resalta la de los
incentivos perversos, puesto que las empresas privadas reciben
financiamiento según el número de internos de la prisión, lo
que genera una falta de interés por parte de la empresa en la
resocialización de los reclusos. Además se generó el problema
de que las empresas privadas sacrificaban la calidad del servi-
cio para disminuir sus costos.

Por último, no podemos dejar de precisar que la presenta-
ción del problema penitenciario actual por parte del gobierno

48 Loic Wacquant, “Las cárceles de la miseria, Manantial, p. 89.
49 Ídem, p. 97.

Proporcionado por el
concesionario, con están-
dares de reposición y
mantención periódicos,
garantizando el no dete-
rioro de la infraestructura
y equipamiento

Proporcionado por Gen-
darmería de Chile, con
deficiencias en recursos
humanos y presupues-
tarios.

Mantención de infraes-
tructura. Equipamiento
estándar y de seguridad

 ESTÁNDAR ACTUAL NUEVO ESTÁNDARÍTEM
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está alejada de la realidad. En efecto, los estándares actuales
presentados no son correctos en estricto rigor, omiten informa-
ción fáctica relevante, y, en consecuencia, podrían conducir a
una sesgada visión del sistema y sus problema. A modo de
ejemplo, sostener como estándar actual del sistema penitencia-
rio que la celda colectiva es para 3 internos y que considera una
superficie de 3 m2 por interno es a lo menos paradójico frente al
problema del hacinamiento carcelario. Hemos constatado en in-
formes anteriores y en la investigación que origina el presente
Informe que un estándar como ese asemeja más una aspiración
u objetivo a cumplir que un hecho real. Las celdas superpobla-
das, espacios en que en vez de 40 reclusos habitan más de 100,
con personas durmiendo en el piso o también en los baños y
pasillos por falta de espacio, ponen de manifiesto que en la
presentación de las condiciones actuales, falta información in-
dispensable para obtener una visión real y fidedigna del siste-
ma penitenciario chileno.

b) Medidas y penas alternativas a la privación de libertad
(Ley 18.216)

El propósito de las medidas y penas alternativas a la priva-
ción de libertad es sustituir a la cárcel en los casos de criminali-
dad leve y mediana. Se busca con estas medidas contribuir al
descongestionamiento de las cárceles, atenuando la sobrepobla-
ción y el hacinamiento de los recintos penitenciarios. Sin em-
bargo, en la práctica este objetivo no se ha cumplido significati-
vamente ya que, como veremos, los requisitos de las medidas
son muy exigentes y limitados, proceden solo para personas
con determinas características y requieren que las penas no ex-
cedan de determinados montos.

Para una mejor comprensión del tema, describiremos las
sanciones previstas por la Ley 18.216, revisaremos en qué con-
sisten y a quiénes van dirigidas y sus requisitos de acceso, para
luego constatar que en la práctica dichos objetivos propuestos
en su implementación no se cumplen significativamente.

Remisión condicional de la pena

Es la medida alternativa más importante prevista por la Ley
18.216, desde el punto de vista de su impacto en el sistema. Se
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trata de una medida que consiste en la suspensión del cumpli-
miento de la pena impuesta, más “la discreta observación y
asistencia del condenado por la correspondiente Sección de Tra-
tamiento en el Medio Libre de Gendarmería de Chile50” duran-
te un determinado espacio de tiempo, el que no puede ser infe-
rior al tiempo de duración de la pena remitida, con un mínimo
de un año y un tiempo máximo de 3 años.

Para acceder a esta medida alternativa, es necesario que se
trate de personas condenadas por un delito cuya pena no exce-
da de 3 años, no reincidentes (no condenados anteriormente) y
que de los antecedentes personales del sujeto y de las circuns-
tancias del delito pueda presumirse que no volverá a delinquir.
El beneficiario de esta medida queda sujeto al cumplimiento de
ciertas condiciones: en general, debe residir en un lugar deter-
minado; presentarse al menos una vez al mes a la Sección de
Tratamiento en el Medio Libre; ejercer una profesión, oficio,
empleo, arte, industria o comercio, en el plazo y bajo las moda-
lidades determinados por Gendarmería; y pagar la indemniza-
ción, costas o multas impuestas por la sentencia. Por último, es
necesario establecer que la medida puede ser revocada si el
sujeto beneficiado con ella delinque nuevamente o no cumple
con las condiciones enunciadas anteriormente, debiendo cum-
plir, entonces, la pena inicialmente impuesta por la sentencia.

Libertad vigilada

Es concebida por la Ley 18.216 como un “régimen de liber-
tad a prueba, a través de su tratamiento intensivo e individuali-
zado bajo la vigilancia y orientación permanentes de un delega-
do de libertad vigilada51”, por un plazo no menor al de

50 El Departamento de Tratamiento en el Medio Libre, de acuerdo a la LOC de
Gendarmería de Chile, es la unidad técnica encargada de la población que se
encuentra cumpliendo condena en el medio libre. Este, por su parte, es enten-
dido como el ambiente correccional no institucionalizado donde se ejecutan las
medidas contenidas en la Ley 18.216.

51 Los delegados de libertad vigilada, según el artículo 23 del Reglamento de la
Ley 18.216, son oficiales penitenciarios o profesionales del área jurídica, social,
educacional o de salud que presten servicios en Gendarmería de Chile. Su
función es vigilar, controlar, orientar y asistir a las personas beneficiadas con
esta medida, a fin de evitar su reincidencia, protegerlos y lograr su readapta-
ción e integración a la sociedad. De acuerdo a la misma ley, en cada Corte de
Apelaciones del país debe existir una nómina de personas habilitadas para
actuar como delegados de libertad vigilada.
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duración de la pena, por un tiempo mínimo de 3 años y un
máximo de 6 años.

Los requisitos de acceso a la medida son básicamente tres.
Debe tratarse, en primer lugar, de una pena privativa de liber-
tad no inferior a 2 años ni superior a 5; segundo, solo pueden
beneficiarse con ella sujetos no reincidentes; y, en tercer lugar,
es necesario un informe presentencial emanado del Consejo
Técnico52 que permita concluir que, sobre la base de los antece-
dentes sociales y personales del sujeto y las circunstancias del
delito cometido, un tratamiento en libertad aparece como eficaz
y necesario para una efectiva readaptación y resocialización del
beneficiado.

En cuanto a las obligaciones que genera para el condenado
la aplicación de la medida, se trata, en general, de la residencia
en un lugar determinado; la sujeción al control y orientación
permanente de un delegado de libertad vigilada; el ejercicio,
dentro del plazo y modalidades determinadas por el delegado,
de un empleo, profesión, oficio, arte o industria; el pago de la
indemnización, costas o multas impuestas por la sentencia; y la
reparación, si procede, de los daños causados por el delito.

Reclusión nocturna

Consiste en el encierro en establecimientos especiales, desde
las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día siguiente, y se
contempla como pena alternativa o sustitutiva de una privativa
de libertad de hasta tres años de duración, contabilizándose
cada noche de reclusión como un día de privación de libertad al
que ha sido sentenciado el condenado.

Para su otorgamiento es necesario, i) que la pena que se
sustituye no exceda de los tres años; ii) que los antecedentes
personales del condenado, su comportamiento anterior y poste-
rior al hecho delictivo y la naturaleza, móviles y modalidades
del delito permitan presumir que esta medida lo disuadirá de
cometer nuevos delitos, y iii) que el reo no haya sido condena-
52 El artículo 38 del Reglamento de la Ley 18.216 establece que las Secciones de

Tratamiento en el Medio Libre deben contar con un Consejo Técnico, cuya
función es asesorar en el tratamiento y diagnóstico de los beneficiados y en la
evaluación del sistema. El Consejo está integrado por los delegados y profesio-
nales que señale el Departamento de Tratamiento en el Medio Libre y es presi-
dido por el jefe de la Sección de Tratamiento en el Medio Libre respectivo.
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do a una pena superior a dos años o varias superiores en con-
junto a esa cantidad.

En el gráfico siguiente se mostrará la evolución de la pobla-
ción sujeta a medidas alternativas a las penas privativas de li-
bertad en el período 1995-2004 (Primer semestre).

1995 3.463 20.525 920 24.908
1996 3.652 22.209 1.032 26.893
1997 3.657 24.309 1.206 29.172
1998 3.584 25.436 1.349 30.369
1999 4.028 26.274 1.511 31.813
2000 3.462 26.537 1.700 31.699
2001 3.492 25.507 1.812 30.813
2002 3.445 23.509 1.785 28.739
2003 3.694 23.138 1.755 28.587
2004 4.473 21.463 1.871 27.807

AÑO
Libertad
vigilada

Población

  Remisión
Condicional

Población

 Reclusión
Nocturna
Población

Total Ley
18.216

Eficacia de las medidas y penas alternativas a la privación de
libertad

Como ya se dijo, el propósito de las medidas y penas alter-
nativas a la privación de libertad es sustituir a la cárcel en los
casos de criminalidad leve y mediana. Se busca con estas medi-
das contribuir al descongestionamiento de las cárceles, ate-
nuando la sobrepoblación y el hacinamiento de los recintos pe-
nitenciarios. Sin embargo, en la práctica este objetivo no se ha
cumplido significativamente, a septiembre de 2004 las medidas
alternativas configuran el 42% del total de la población peniten-
ciaria atendida por el sistema y el sistema cerrado que com-
prende a los privados de libertad el 53,48% de la población
penal atendida por el sistema53.
53 Estadísticas de Gendarmería vigentes al 30 de septiembre de 2004.
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Lo anterior se explica al ser los requisitos de las medidas muy
exigentes y limitados, ya que procederán por regla general, prime-
ro, solo para las personas que delinquen por primera vez; segun-
do, cuando las penas privativas o restrictivas de libertad no exce-
dan los tres años y un día; y tercero, cuando exista un pronóstico
favorable. Con todo, se frustra el propósito de las medidas alter-
nativas, por dos factores: primero, existen delitos de leve y media-
na gravedad con elevadas penas que hacen que queden excluidos
de la posibilidad de aplicación54 y, segundo, personas beneficiadas
con las mismas han permanecido en prisión preventiva lapsos va-
riables, lo que significa que por períodos de tiempo significativos
son recluidos igualmente en recintos penitenciarios.

Ahora bien, la medida más aplicada en Chile es la remisión
condicional, representando el año 2003 el 81% de todos los be-
neficiados con medidas alternativas y a septiembre de 2004 el
77% de ellos y el 32,2% de todos los condenados.

En cuanto a la libertad vigilada, su aplicación el año 2003
alcanzó el 13% de todos los beneficiados con medidas alternati-
vas y a septiembre de 2004 el 16% de ellos y el 6,7% de todos
los condenados.

Por último, la utilización de la reclusión nocturna es mínima
en nuestro sistema, las personas sujetas a ella el año 2003, repre-
sentaron apenas el 6% del total de la población penal beneficiada
de las medidas contempladas en la Ley 18.216 y a septiembre del
2004 el 7% de ellos y el 2,8% del total de condenados.

c) Reforma Procesal Penal

La instauración de un nuevo sistema de persecución penal
–la Reforma Procesal Penal– ha significado un sistema más acor-
de con las exigencias que debe satisfacer un Estado respetuoso
de los derechos fundamentales, y que, en relación al sistema pe-
54 Jorge Mera, Derechos Humanos en el Derecho Penal Chileno, Editorial Lexis

Nexis, 1998, pp. 107, 108.

Sist. cerrado: 51,93%
Sist. semiabierto: 0,69%
M. Alter.: 42%
B. reinserción: 4%
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nitenciario, se ha traducido como consecuencia de la agilización
de las etapas judiciales y de la utilización restrictiva de las medi-
das cautelares en una racionalización del uso de la cárcel. Se
trata, en definitiva, de una nueva normativa procesal penal que
no ha sido lo suficientemente reconocida en el efecto que se co-
menta, es decir, que significa una menor utilización de la cárcel
como instrumento de combate a la delincuencia, en virtud de la
nueva forma de proceder frente a las detenciones en las que se
pone al detenido a disposición del juez en un tiempo razonable y
por el nuevo paradigma de las medidas cautelares.

Detenciones

En el sistema inquisitivo se genera en la práctica el problema
de que ingresa al sistema carcelario un número importante de
personas en calidad de detenidos antes de ser puestos a dispo-
sición del juez, ya que el Código de Procedimiento Penal entre-
ga amplias facultades para detener a los organismos policiales55
y permite en la gran mayoría de las hipótesis de detención que
el detenido sea puesto a disposición del juez dentro de 48 ho-
ras, pudiendo luego el juez ampliar este plazo sin formular
cargos hasta por cinco días56, generándose en algunos casos la
situación de que la persona detenida se encuentra privada de
libertad en un recinto penitenciario hasta por 7 días.

Los hechos expuestos permiten explicar la sistemática expan-
sión del número de detenciones ingresadas al sistema penitencia-
rio. En una investigación realizada por la Corporación Nacional
de Reparación y Reconciliación, se concluyó que en el bienio
1991-1992 el crecimiento de la población detenida que ingresaba
a Gendarmería representaba el 60% del total de la población y
diariamente el número de detenidos representaba las dos terce-
ras partes del total de personas ingresadas a recintos penitencia-
rios. El estudio ya señalado explica que estas cifras “tienen el
mérito de mostrar en qué medida la detención constituye un
fenómeno mucho más extendido y grave, primero porque impli-
ca someter a determinada población a privación de libertad por
un tiempo considerable sin sentencia previa y segundo implica
55 Véase, “Proceso Penal y Derechos Fundamentales”, Corporación Nacional de

Reparación y Reconciliación, pp. 204 y siguientes.
56 El artículo 270 bis señala que tratándose de las demás causales, diferentes a la

flagrancia, el plazo máximo para poner al detenido a disposición del juez es de 48
horas. El artículo 472 bis autoriza al juez a ampliar este plazo de 48 horas hasta
por cinco días, manteniendo la posibilidad de interrumpir la detención policial.
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someter a dichas personas a las condiciones criminógenas que
envuelven el funcionamiento práctico”57. Lo expresado anterior-
mente puede apreciarse en el siguiente cuadro:

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL RECLUIDA
SEGÚN PROMEDIO DIARIO. PERIODO 1985-199258

57 Proceso Penal y Derechos Fundamentales (cit.), pp. 263- 264.
58 Ídem, p. 264.

Dentro del marco de la Reforma Procesal Penal, la situación
antes descrita no se produce; el plazo para que la policía ponga
a disposición del fiscal como el que el fiscal tiene para solicitar-
le al juez una audiencia y el que el juez tiene para realizarla,
son plazos máximos absolutos, breves, de 24 horas, que buscan
compeler a los actores del sistema a realizar las actuaciones lo
antes posible, disminuyendo al máximo la lesión de derechos
del detenido y que este sea recluido en un recinto penitenciario.
La mencionada obligación radica muy especialmente a los jue-
ces, que deben controlar el conjunto de esta actividad por los
riesgos que ella acarrea para los derechos del imputado.

Por otra parte, el nuevo Código le entrega al detenido el dere-
cho de exigir ser conducido ante el juez y a este, a su vez, se le
faculta a ordenar que aquel sea traído a su presencia, lo que gene-
ra un verdadero cambio en lo relativo a que los detenidos ya no
sean llevados a los recintos penitenciarios. En efecto, a septiembre
de 2004, el número de detenidos formaba el 1,57% del total de la
población penitenciaria, de las cuales las regiones con reforma for-
maban el 24% y la Región Metropolitana el 75%. Véase al respecto
el siguiente cuadro que contiene el número de detenidos por Re-
gión y póngase especial atención a la Región Metropolitana.

TOTAL

1985 81.702 23.259 48.762 153.728
1986 88.714 25.053 45.175 158.942
1987 97.500 25.357 49.063 171.920
1988 103.332 27.504 51.114 181.950
1989 97.176 26.592 58.056 181.824
1990 100.482 29.136 60.860 190.478
1991 107.547 25.067 55.703 188.317
1992 105.504 23.592 33.028 162.124

AÑOS DETENIDOS PROCESADOS CONDENADOS
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I 17
II 17
III 1
IV 10
V 27
VI 16
VII 11
VIII 106
IX 25
X 21
XI 1
XII 0

Metropolitana 783
TOTAL 1.035

DETENIDOSREGIÓN

Prisión preventiva

Esta es una medida cautelar personal, que consiste en la priva-
ción temporal de la libertad ambulatoria de una persona, median-
te su ingreso a un centro penitenciario, durante la sustanciación de
un proceso penal y con el objeto de asegurar los fines del procedi-
miento59. Esta medida en su nuevo diseño del Código Procesal
Penal ha significado un mecanismo de descongestionamiento del
sistema penitenciario que no ha sido suficientemente reconocido.
En efecto, dicho descongestionamiento se genera en la medida en
que se han diversificado las alternativas para asegurar la compa-
recencia del imputado al proceso, hoy un porcentaje importante
de procesados que antes les era aplicada la prisión preventiva son
objeto de otras medidas cautelares (las del artículo 155); no ingre-
sando con ello a los recintos penitenciarios mientras se resuelve su
situación penal y si llegan a ingresar lo hacen por menor tiempo.

En el Sistema Inquisitivo la prisión preventiva es considera-
da como la regla general: bastaba que el juez del crimen dictara
el sometimiento a proceso para que se decretara, es decir, era
suficiente que el juez dictara una resolución en la que declara la
existencia de un conjunto de antecedentes probatorios en con-
tra del imputado, donde se encuentra acreditada la existencia
59 María Inés Horvitz Lennon, Julián López Maesle, “Derecho procesal Penal Chi-

leno”, Tomo I, Editorial Jurídica, p. 389.
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del delito y presunciones fundadas de participación del indivi-
duo para que procediera la aplicación de la medida60. Con ello,
el imputado durante el desarrollo del proceso y antes de que se
dictara sentencia permanecía privado de libertad, produciéndo-
se en no pocos casos la permanencia en el recinto penitenciario
durante el transcurso de no menos de un año. Estadísticas indi-
caban que en casi la mitad de los casos, en un 45% cumplían
períodos que iban de un mes hasta un año61.

Esta situación traía como consecuencia que ingresara a los re-
cintos penitenciarios un gran número de personas que se encon-
traban procesadas y que esperaban en dicha situación la dictación
de la sentencia que declarara su inocencia o culpabilidad. En con-
creto, este problema se originaba porque el antiguo Código no
brindaba otra medida cautelar que no fuera la prisión preventiva.

A su turno, el nuevo Código Procesal Penal diseña un catálo-
go variado de medidas cautelares, es decir, un conjunto de me-
didas restrictivas de libertad de menor intensidad que la pri-
sión preventiva. Con ello, en el sistema de la reforma, la prisión
preventiva deja de ser el efecto automático del auto de procesa-
miento, que desaparece, pasando a constituir una medida ex-
cepcional cuya necesidad requiere ser invocada y acreditada en
cada caso por el fiscal62. Su procedencia básicamente requiere la
existencia de dos supuestos, el primero, dice relación con la
existencia de una imputación suficientemente seria, respaldada
en antecedentes sólidos que permitan proyectar la realización
de un juicio y una eventual sentencia condenatoria. El segundo,
requiere que se justifique la necesidad de adoptar medidas de
coerción para evitar que el imputado efectúe actos que puedan
impedir la realización del juicio o la aplicación de la sentencia.

En el funcionamiento práctico de las medidas cautelares en
general, la prisión preventiva representa solo el 19,7% y las
otras medidas indicadas en el artículo 155 del Código Procesal
Penal el 80,3%, siendo las medidas más utilizadas la de presen-
tarse ante el juez u otra autoridad y el arraigo. Otro aspecto a
considerar es que en ese 19,7% en que sí se aplica la prisión
preventiva, ella es de corta duración disminuyendo con ello el
impacto dentro de la población penitenciaria.
60 Cristián Riego, “Prisión preventiva y demás medidas cautelares personales en el

nuevo proceso penal”, Informe de investigación del Centro de Investigaciones
Jurídicas de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, p. 5.

61 Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos (cit.), pp. 264- 265.
62 Prisión preventiva y demás medidas cautelares personales en el nuevo proceso

penal. (cit.), p. 5.



139Condiciones carcelarias

Las siguientes tablas muestran la utilización de las medidas
cautelares decretadas hasta mayo de 2004, se indican las cifras
de las medidas cautelares decretadas en particular y la dura-
ción promedio de la prisión preventiva:

Medidas cautelares decretadas63

63 Fuente: Defensoría Penal Pública, Informe Estadísticas del mes de mayo de
2004, p. 32.

64 Ídem.
65 Anuario Estadístico Interinstitucional Reforma Procesal Penal 2003, Poder Ju-

dicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Defensoría Penal Pública, Ju-
lio 2004, p. 94.

Citación 296 0,4
Detención por orden judicial 627 1,0
Detención prorrogada 2.304 3,5
Prisión preventiva 12.029 18,3
Prisión preventiva con salida diaria 195 0,3
Prisión preventiva con incomunicación 16 0
Arresto domiciliario 2.196 3,3
Sujeción a la vigilancia 1.428 2,2
Presentarse ante juez u otra autoridad 23.586 35,8
Arraigo 12.581 19,1
Prohibición de asistir a reuniones 170 0,3
Prohibición de visitar lugares 1.882 2,9
Prohibición de comunicarse 806 1,2
Prohibición de acercarse a la víctima 6.933 10,5
Obligación de salir de la morada 209 0,3
Medidas cautelares reales 176 0,3
Retención de licencia de conducir 385 0,6
Total 65.819 100

Prisión preventiva 12.240 19,7
Medidas Artículo 155 49.791 80,3
Total 62.031 100

%Cantidad

%Cantidad

Medidas cautelares decretadas en particular64

Duración promedio de la prisión preventiva en causas termina-
das durante el 2003. Según categoría de delitos y región (días)65.
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Por último, y como ya adelantamos, estos logros alcanzados
por la Reforma Procesal Penal no han sido suficientemente va-
lorados, actualmente se encuentra en tramitación un proyecto
de ley que busca rigidizar la prisión preventiva buscando que
esta tenga mayor duración, y segundo, busca ampliar las hipó-
tesis de aplicación. Así, por ejemplo, se desea que esta sea apli-
cada no solo para asegurar las finalidades del procedimiento
sino también la seguridad del ofendido o de la sociedad. Ade-
más, se amplió su aplicabilidad a los casos en que el delito
imputado estuviere sancionado con una pena privativa o res-
trictiva de libertad cuya duración sea de presidio o reclusión
menores en su grado mínimo67.

d) Rehabilitación y reinserción en el sistema carcelario
chileno

Del análisis práctico de las políticas implementadas por el
Estado en esta materia, se puede afirmar que los programas de
rehabilitación ejecutados por Gendarmería de Chile no han sido
exitosos. Ellos son programas inidóneos diseñados para una
realidad diferente que hacen que no tengan impacto real en la
rehabilitación. En efecto, la gran mayoría de la población peni-
tenciaria no cuenta con un nivel educativo básico lo que dificul-
ta el aprendizaje de cualquier profesión u oficio, a lo cual se
suma además la falta de infraestructura y recursos para desa-
rrollar en forma masiva talleres y terapias de drogas y alcohol.
Así, a las personas privadas de libertad solo les queda realizar
trabajos de artesanía o manualidades que ellos deben costearse
y que solo cumplen con un objetivo recreativo. En un estudio
sobre Políticas y Programas de Rehabilitación y Reinserción de
Reclusos realizado por la Fundación Paz Ciudadana, se estable-
ce que los principales déficit son los siguientes: 1) los progra-
mas ofrecidos son similares para todas las personas, por lo que
aún falta desarrollo en el área de diseño de estrategias específi-
cas de intervención de acuerdo a las necesidades particulares
de cada grupo; 2) desde el año 1999 los recursos para el área de
readaptación intramuros se encuentran congelados, puesto que
en la práctica la prioridad es la mantención del orden y la segu-

67 Artículo 141. Improcedencia de la prisión preventiva. No se podrá ordenar la
prisión preventiva: a) Cuando el delito imputado estuviere sancionado única-
mente con penas pecuniarias o privativas de derechos.
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68 Las Reglas 58 y 59 de Las Reglas mínimas de Naciones Unidas para el Trata-
miento de los Reclusos contemplan: “El fin y la justificación de las penas y
medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra
el crimen. Solo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de
libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no
solamente quiera respetar la ley y aprovechar a sus necesidades, sino también
que sea capaz de hacerlo”. “Para lograr este propósito, el régimen penitencia-
rio debe emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del trata-
miento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos,
morales, espirituales y de otra naturaleza y todas las formas de asistencia de
que puede disponer”.

69 Decreto Ley Nº 2.859 de 1979.
70 Contempla la obligación de crear al interior de los recintos penitenciarios Cen-

tros de Educación y Trabajo.

ridad; 3) los programas de reinserción solo se focalizan en los
condenados, debiendo extenderse a los demás miembros de la
población penitenciaria; 4) ningún programa de rehabilitación
cuenta con una evaluación de impacto, solo se cuenta con indi-
cadores de cobertura y con impresiones personales con respecto
de la efectividad de los programas.

Este acápite busca explicar los principales programas de ca-
pacitación implementados actualmente y abordar luego sus
principales defectos.

Programas de rehabilitación y reinserción

Los estándares internacionales establecen que el fin de la
privación de libertad se materializará en la medida que en di-
cho período el interno pueda tener acceso a los tratamientos
curativos, educativos, laborales, morales, espirituales y de cual-
quier otra naturaleza, para tratar de aumentar las oportunida-
des de reinserción en su vida en libertad y para que los presos
elijan alternativas responsables para manejar sus vidas, ya sea
durante o después del período de encarcelamiento68. A su tur-
no, la normativa interna de Gendarmería acorde con los están-
dares antes mencionados establece dentro de sus objetivos con-
templados en su Ley Orgánica69 y el DS. 1595 de 198070 el deber
de atender, vigilar y asistir a las personas que por resolución de
las autoridades competentes, fueron detenidas, privadas de li-
bertad o con libertad restringida, contribuyendo a su reinser-
ción social.

Es en el cumplimiento de este marco normativo que Gendar-
mería ha desarrollado los programas de rehabilitación y rein-
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serción los cuales pueden clasificarse en dos grupos, que desa-
rrollaremos a continuación.

71 Véase Políticas y Programas de rehabilitación y Reinserción de reclusos, Paz
Ciudadana, 2004, p. 97.

1. Programas desarrollados al interior de los recintos

1.1  Programa Laboral

Los programas desarrollados en las áreas de capacitación la-
boral y creación de espacios de trabajos al interior de los recin-
tos penales se han llevado a cabo a través de diversas modali-
dades. La primera de ellas es la relativa a las empresas
privadas; la segunda, de Trabajos en Centros de Educación y
Trabajo; la tercera, Trabajos independientes71; y la cuarta, la la-
bor institucional.

i) Trabajos vinculados con empresas privadas

Los empresarios privados pueden optar entre varias alterna-
tivas para poder realizar alguna actividad económica, la prime-

1. Reinserción laboral a jóvenes
con antecedentes penales.

2. Talleres familiares y nexo con
redes sociales que ayudarán
en su reinserción social.

3. Capacitación Laboral
4. Módulos de intervención dife-

renciada.

Programa
proporcionado al
interior de los recintos
penitenciarios

Programa
proporcionado en
medio libre

1. Programa Laboral
2. Programa Educacional
3. Programa Psicosocial (Drogas

y Alcohol)
4. Programa Psicológico
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ra de ellas es ubicar su empresa en el interior de una unidad
penal, con sus propias maquinarias y herramientas, haciéndose
cargo de las relaciones laborales que entablará con los internos
que tendrán la categoría de empleados y además de los costos
de producción.

La segunda opción es más flexible para los empresarios:
ellos pueden encargar directamente a los internos la prestación
de un servicio, que usualmente corresponderán a manufacturas
y terminaciones de productos, tareas que serán coordinadas
mediante acuerdos verbales directamente con el interno, o bien,
mediante órdenes de trabajo escrito en las cuales deberá existir
acuerdo en los materiales e insumos que aportará el empresario
y la remuneración que recibirá el recluso que será proporcional
al trabajo realizado.

Por último, los empresarios podrán contratar los servicios
prestados por Gendarmería, la cual al interior de una unidad
tendrá un taller laboral institucional. En este caso es Gendar-
mería la que paga una remuneración al interno. Por ejemplo, en
el Centro Penitenciario de Arica prestan los servicios de lavan-
dería, muebles, corte y confección, taller de desabolladura y
pintura.

ii) Trabajos en Centros de Educación y Trabajo

Los Centros de Educación y Trabajo (CET) corresponden a
talleres laborales institucionales de tipo industrial o agrícola,
en los cuales los reclusos acceden a oportunidades de capacita-
ción y trabajo, cuyo objetivo es otorgar una formación general a
los internos a través de actividad laboral formal, remunerada y
sistemática que les permita adquirir y ejecutar oficios en diver-
sos rubros productivos72.

i) Trabajos independientes

Los internos pueden realizar como independientes cual-
quier actividad económica, siendo las más practicadas la arte-
sanía y la prestación de servicios. Esta última se organiza con
la creación de microempresas formadas por una o varias per-

72 Paz Ciudadana (cit.), p. 100.
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sonas, las cuales deben cancelar a Gendarmería según el valor
del producto realizado un 10% por el desgaste general de las
instalaciones utilizadas, y el monto restante (15%) es deposita-
do en la cuenta de ahorro del interno y el 75% se entrega al
recluso73.

ii) Actividad laboral institucional

Al interior de los penales se pueden realizar labores de ser-
vicios de aseo o higiene; o bien de instalaciones eléctricas, de
agua, gas al interior del recinto.

1.2 Programa Educacional

Los programas de educación que actualmente operan al inte-
rior de las cárceles chilenas son tres: Escuelas de educación bá-
sica, existen 92 escuelas penales a lo largo del país; los liceos de
educación media, actualmente existen 55 establecimientos peni-
tenciarios que ofrecen esta nivel; y los liceos técnico profesio-
nal, que existen solo dos en las cárceles del país74.

1.3 Programa de Drogas y Alcohol

La metodología empleada es la de las comunidades terapéu-
ticas las cuales tienen por objetivo promover conductas, actitu-
des y valores prosociales como un medio para lograr la absti-
nencia de alcohol y drogas y eliminar las conductas antisociales
de los individuos que padecen adicciones. Par ello se cuenta
con equipos multidisciplinarios de profesionales que propor-
cionan asistencia a diversas áreas.

1.4 Programa Psicológico

El programa se desarrolla a través de actividades de terapia
grupal. De acuerdo al estudio de Paz Ciudadana, son aproxi-
madamente 20 sesiones de dos horas, dos veces por semana y
en casos excepcionales existe la posibilidad de acceder a terapia

73 Esta modalidad es la adoptada en el Centro Penitenciario de Arica.
74 Paz Ciudadana (cit.), p. 108.
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individual. Las personas que tienen acceso a este programa son
seleccionadas luego de un diagnóstico efectuado por un psicó-
logo.

Los internos que no califican acceden a actividades más es-
porádicas, como talleres de desarrollo personal o bien pueden
solicitar consultas con los psicólogos que trabajan en el interior
de la cárcel.

2. Programa proporcionado en medio libre

Este programa se dirige a los reclusos que gozan de benefi-
cios intrapenitenciarios o a las personas que deben cumplir me-
didas alternativas a la reclusión. Para ellos se han adoptado 4
programas de reinserción en medio libre que consisten en rein-
sertar laboralmente y en la comunidad a aquellos que pronto
estarán en libertad. Por esa razón, se dirigen a personas de 19 a
29 años sujetas a beneficios intrapenitenciarios; a personas con
beneficio intrapenitenciario de salida controlada; a personas su-
jetas a medidas alternativas o a beneficios intrapenitenciarios
de salida controlada y a todas las personas sujetas a la medida
alternativa de libertad vigilada 75.

Ineficacia de las políticas de rehabilitación y reinserción

La obligación de garantizar la rehabilitación y reinserción de
los reclusos no se agota con la existencia de un orden normati-
vo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación,
sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamen-
tal que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz reha-
bilitación y reinserción.

Del análisis práctico de las políticas implementadas por el
Estado en esta materia, se puede afirmar que los programas de
rehabilitación ejecutados por Gendarmería de Chile no han sido
exitosos. Actores del sistema confirman tal afirmación:

“Creo que por el tiempo que duran esos trabajos las personas no
pueden dedicarse a esos oficios. Además es lamentable, porque solo

75 Ob. cit. Paz Ciudadana, p. 126.
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pocas personas pueden optar a la unidad laboral, entre un 10% o
15% no más”

(Juez de Garantía).

“ Existen talleres pero a ellos tienen acceso pocas personas, no hay
reinserción, no hay un sistema educacional sólido y efectivo, ade-
más faltan redes externas que apoyen a las personas con antece-
dentes, ya que en verdad las personas que salen de la cárcel no
pueden trabajar y se ven obligadas a delinquir”

(Juez de Garantía).

En efecto, una de las maneras de evaluar las políticas de
rehabilitación es analizando los índices de reincidencia, dichos
índices develan la ineficacia o eficacia de los programas. Al
respecto, en un estudio realizado por Gendarmería de Chile el
año 2000, de una muestra de 380 personas condenadas que sa-
lieron en libertad el año 1993, el 47,37% presentó una tasa de
reincidencia legal. En cuanto a las personas que se encontraban
cumpliendo penas alternativas a la reclusión, se observó que
las tasas de reincidencia fueron de 16,07% para adultos bajo
libertad vigilada, 20,20% para personas con reclusión nocturna,
y 6,42% para la remisión condicional de la pena, todos porcen-
tajes considerablemente menores a los observados en la pobla-
ción recluida. Según el Instituto de Libertad y Desarrollo, para
el año 2001, la tasa de reincidencia era mayor al 50%. De acuer-
do a estimaciones institucionales de Gendarmería, esta cifra po-
dría llegar incluso al 60% en áreas urbanas altamente pobladas
como Santiago76.

Ahora bien, las razones que hemos detectado y que explican
la ineficacia podemos agruparlas en tres focos: el primero, refe-
rente a que los programas tienen un diseño ajeno a la realidad;
segundo, que los empresarios están sujetos a restricciones que
desincentivan la creación de actividad económica dentro de la
cárcel, y tercero, la escasa inversión del Estado.

Sobre lo primero, esto es, que los programas están diseñados
para una realidad totalmente diferente, según estadísticas de
Gendarmería (2003), un 43,3% de la población condenada no
habría terminado la educación básica, y del resto un 22,5% ha-
bría abandonado el colegio antes de terminar la educación me-

76 Ob. cit. Paz Ciudadana, p. 93.
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dia con lo cual se puede afirmar que el 87% de la población
recluida del país no había terminado los 12 años correspondien-
tes a la educación primaria y secundaria77. Así, dicho porcenta-
je de internos no tiene las bases mínimas para poder emprender
el conocimiento y desarrollo de ningún oficio, y las posibilida-
des de lograr una nivelación en sus estudios no se puede llevar
a cabo, ya que los programas educacionales intrapenitenciarios
más establecidos, como las escuelas y los liceos, enfrentan pro-
blemas de infraestructura, sin contar con espacios habilitados
para salas de clases o talleres, llegando algunos de ellos a no
contar con espacios libres suficientes como para construirlas.
Además, la gran mayoría de los internos no cuenta con la moti-
vación para recibir educación mientras se encuentran cum-
pliendo condena ya que postulan a dichos programas solo para
obtener beneficios intrapenitenciarios78. Para algunos Jueces de
Garantía entrevistados el problema de la rehabilitación pasa
por la falta de un verdadero sistema de educación que nivele a
los internos y los deje en condiciones de ser capacitados: “Exis-
ten talleres pero a ellos tiene acceso pocas personas, en términos gene-
rales no hay reinserción, no hay un sistema educacional sólido y efec-
tivo, además faltan redes externas que apoyen a las personas con
antecedentes ya que en verdad las personas que salen de la cárcel no
pueden trabajar y se ven obligadas a delinquir”.

Las deficiencias del sistema educacional penitenciario han
sido descritas en los siguientes términos por la Fundación Paz
Ciudadana:

– Los planes y programas de estudio, si bien son los que rigen
para la educación de adultos, no han sido suficientemente
adoptados a la población penal.

– Las escuelas y los liceos enfrentan dificultades presupuestarias.
– La concentración de la administración en las Municipalida-

des no ha hecho posible una adecuada coordinación. En la
actualidad, la planificación anual del establecimiento educa-
cional se realiza con independencia de los profesionales a
cargo de los programas de asistencia en cada unidad penal.

77 Los analfabetos forman un 3,8%; leen y/o escriben 0,4%; básica completa
16,8%; básica incompleta 43.3%; media completa 10,1%; media incompleta
22,5%; técnica completa 0,8%; técnica incompleta 0,3%; universitaria incomple-
ta 1,0%; universitaria completa 1,0%. Ob. cit. Paz Ciudadana, p. 107

78 Paz Ciudadana (cit.), p. 110.
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– Se advierte, a nivel de los internos, una falta de compromiso
con los programas educativos, lo que se expresa en el bajo
índice de matrículas, bajo rendimiento escolar, atrasos y au-
sentismo reiterado.

– Falta de profesores con especialidades técnicas o en ámbitos
que ayuden a promover efectivamente el desarrollo personal
de los internos.

– Ausencia de metodologías de enseñanza de carácter dinámi-
co y participativo que faciliten el proceso de aprendizaje79.

La realidad antes descrita permite comprender que casi la mi-
tad de los internos con actividad laboral realicen trabajos de ca-
rácter artesanal (49%), siguiéndoles en orden de importancia los
mozos y jornales (18,3%) y otros oficios80 (18%), todas ellas acti-
vidades de carácter informal y autogestionado por los propios
internos81 que en ningún caso significan una real herramienta
para valerse en la vida en libertad. Un reo entrevistado sobre el
tema nos dijo:

“Son muy mínimos los cursos que te hacen, por ejemplo, cursos de
drogadicción, cursos de artesanía... por ejemplo, llega un profesor
aquí y te hace hacer unos trabajitos de lana y tú estái consciente
que es una hueá que no te va a rehabilitar, que salí pa la calle y tú
no vai a vivir de ese trabajo de la lana... son cosas estúpidas, o sea,
te hablan de rehabilitación y te traen un trabajo de lana... o sea en
lo mensos que vai a pensar cuando salgái es en la lana”.

(CDP Santiago Sur)

Referente a que los empresarios están sujetos a restricciones
que desincentivan la creación de actividad económica dentro de
la cárcel; debemos decir que los internos que se desenvuelven
laboralmente en los empleos ofrecidos por la empresa privada
y los Centros de Educación y Trabajo son la minoría, en los
primeros un 2,2% y en los segundos un 10,3%. De nuestra visita
al CDP de Arica podemos afirmar que los empresarios se en-
cuentran sujetos a varias restricciones, siendo las más impor-
tantes las derivadas de problemas de seguridad del penal. Por
79 Ídem, íd.
80 Alude a servicios prestados por los internos a cambio de un jornal, como acti-

vidades de instalación eléctrica, de agua, gas dentro del mismo edificio.
81 Ob. cit Paz Ciudadana, p. 106.
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ejemplo, los internos deben sujetarse a los horarios del recinto,
lo que genera grandes problemas de productividad ya que los
internos a las 18 horas deben estar en sus celdas. También se
generan restricciones para los clientes, los cuales no pueden
ingresar a cualquier hora y están sujetos a controles, que si bien
es cierto no tienen el mismo carácter que el de las visitas, igual-
mente desincentivan la adquisición de productos.

Además, detectamos una falta de capacitación por parte de
los funcionarios de Gendarmería, lo que impide básicamente
dos cosas: generar lazos de comunicación con los empresarios
(quienes no se sienten comprendidos en sus necesidades) y no
poder crear eficientes Centros de Educación y Trabajo, los que
requieren funcionarios de Gendarmería con conocimientos en
administración de empresas creativos y emprendedores, que
sean capaces de ver en los recintos un capital capaz de producir
recursos y generar ingresos. Quizás el CET más ejemplificador
de cómo debiera operar el sistema es el de la cárcel de Arica, en
el que se han desarrollado microempresas de corte y confec-
ción, mueblería, tornería, lavandería, y taller de desabolladura
y pintura. Pero son la excepción dentro del país, puesto que a
nivel nacional el número de internos que trabaja en empresas
instaladas en recintos penitenciarios ha venido cayendo soste-
nidamente desde 1998, acumulando una disminución superior
al 60% y el número de internos que trabajan a trato con empre-
sas externas también ha disminuido, aunque en menor grado.
Este grupo presenta una baja acumulada cercana al 20% entre
1998 y 200382.

Por último, y como tercera razón que permite explicar el
fracaso de las políticas de rehabilitación, cabe referirse a la in-
versión que realiza el Estado chileno en este tipo de materias.
Al respecto, el presupuesto asignado a los programas de re-
adaptación intramuros se encuentra congelado desde 1999. Si
se toma como ejemplo el año 2002 se constata que del total de
ingresos de la Institución ($90.973.638), solo un 0,8% fue desti-
nado a los programas de rehabilitación83, lo que demuestra la
falta de coherencia con los propios fines que el Estado le entre-
ga a la pena privativa de libertad que es contribuir a la reinser-
ción social. Referente a este punto, veamos la siguiente tabla:

82 Ob. cit. Paz Ciudadana. p. 100.
83 Ob. cit. Paz Ciudadana. p. 119.



151Condiciones carcelarias

VII. CONDICIONES CARCELARIAS DE NIÑOS Y ADO-
LESCENTES

Este apartado da cuenta de las principales vulneraciones a
los derechos fundamentales de los niños, detectados en los cen-
tros de privación de libertad ocurridos en el transcurso de 2004.
Los resultados de nuestro trabajo indican que a pesar de los
esfuerzos que ha realizado el SENAME –como por ejemplo, in-
terpretaciones legales garantistas a favor de los adolescentes,
mecanismos de control y prevención de abusos, asesoría jurídi-
ca para la gran mayoría de los adolescentes e inversiones para
mejorar la infraestructura–, se siguen presentando en general
los mismos núcleos problemáticos descritos a propósito de los
adultos.

Primeramente nos referiremos a la situación en la Región
Metropolitana, para luego relatar lo percibido en las regiones
visitadas donde se ha implementado la reforma procesal penal.

I. Región Metropolitana

1. Eficacia de la Ley 19.343. Separación de los niños de los
adultos

La Ley 19.343 intentó resolver el problema relativo al ingreso
de niños a recintos penitenciarios de adultos, prohibiéndose su
ingreso a los establecimientos ya mencionados, así como desa-
rrollar una regulación referente a la internación de los adoles-
centes en centros especializados, independientes y autónomos

EVOLUCIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRA-
MAS DE REHABILITACIÓN

1990 21.609.253 1,6
1995 50.712.588 1,5
2000 80.081.393 0,9
2002 90.973.638 0,8

TOTAL %AÑO INGRESOS TOTALES
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entre sí, a través de los cuales funcionarían las Casas de Meno-
res ya sea para acogerlos o para atender a los que necesiten de
diagnóstico, asistencia y protección.

Aunque esta ley fue un avance fundamental y viene a satis-
facer mandatos básicos, contemplados tanto en la Convención
Internacional sobre Derechos del Niño84, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos85 y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos86, su objetivo se ha visto frustrado en
la práctica, pues la separación de los niños declarados con dis-
cernimiento de los adultos no se ha producido. Lo que se ha
realizado por parte de Gendarmería es habilitar dentro del pro-
pio recinto penitenciario de adultos una sección donde los ado-
lescentes son encerrados a unos escasos metros de donde se
encuentran los adultos; por ejemplo, en el caso de Santiago
ellos son ubicados en la Torre número cinco del CPP de Puente
Alto y en Arica en una sección especial del CDP de adultos.

Pero el problema no se detiene ahí, puesto que están ingre-
sando a los recintos penitenciarios menores respecto de los cua-
les su responsabilidad penal no se encuentra acreditada, lo que
permite un contagio criminógeno. De acuerdo con nuestra ley
vigente, para que un menor sea privado de libertad en un recin-
to penitenciario es necesario que haya cometido el delito a los
16 ó 17 años de edad y que haya pasado por el examen de
discernimiento, luego de lo cual el adolescente será procesado,
acusado y condenado. El problema reside en que a la sección de
menores de los recintos penitenciarios ingresan no solo adoles-
centes condenados sino además aquellos que se encuentran en
otras instancias procesales, ya sea porque fueron declarados sin
discernimiento o bien porque no se dictó sentencia condenato-
ria en su contra. Una de las consecuencias negativas de tal si-

84 Artículo 37 c) Todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y
el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera
que se tenga en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particu-
lar, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que
ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a
mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas,
salvo en circunstancias excepcionales.

85 Artículo 10 Nº 2 b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y
deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad
posible para su enjuiciamiento.

86 Artículo 5 Nº 5 Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separa-
dos de los adultos y llevados ante los tribunales especializados, con la mayor
celeridad posible, para su tratamiento.
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tuación consiste en que se permitiría un contagio criminógeno
con aquellos adolescentes condenados y una adopción de la
cultura penitenciaria. Las cifras de Gendarmería muestran lo
siguiente respecto del número de detenidos, procesados y con-
denados menores de edad desde el año 2000:
400
350
300
250
200
150
100

50
0

Detenidos

Procesados
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2000 2001 2002 2003 2004

2. Infraestructura y segregación

Como ya se había constatado en el Informe Anual anterior,
los adolescentes inculpados de cometer delitos en Santiago que
fueron declarados con discernimiento vivieron una situación de
encierro que vulneró gravemente su integridad física y psíqui-
ca. Los adolescentes fueron ubicados en la cárcel de mujeres, un
recinto de condiciones precarias, ligero, construido con cemen-
to, latas y planchas de zinc, que desde el primer día del trasla-
do implicó un sistema de control ofensivo por parte de Gendar-
mería en contra de los niños87.

Luego de que la situación se hiciera insostenible los menores
fueron trasladados a la Cárcel de Puente Alto, recinto penal de
adultos, donde se habilitó una sección en que habitarían aque-
llos menores. Si bien es cierto los adolescentes se encuentran en
condiciones mucho mejores a aquellas en que se hallaban en el
recinto penitenciario femenino, hemos podido constatar otras
irregularidades que vulneran los derechos y garantías de los
menores.
87 Véase Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2004– Hechos de 2003,

p. 155.
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En efecto, la problemática del hacinamiento se encuentra
presente en los COD destinados para recibir a los menores in-
fractores de ley, sobre todo en los más grandes ubicados en la
Región Metropolitana88. Así, en Tiempo Joven, de acuerdo al
listado de adolescentes vigentes al 5 de octubre de 2004 emitido
por dicha institución, el número de niños es de 184, siendo su
capacidad original de 145 y habiendo llegado a contar en julio
del 2003 con 280 menores. Abogados que defienden a menores
nos relataron que la falta de camas las suplen entregándoles a
los menores sacos de dormir para que duerman en el suelo. La
jefa del Departamento de Responsabilidad Juvenil del Sename,
explicó: “ha habido curvas en Tiempo Joven, era un Centro que esta-
ba hacinado, llegó a tener 250, 280 chiquillos y tiene capacidad para
150 pero no en relación de los espacios comunes, allí tiene una capaci-
dad mayor, no así en los dormitorio. Tiempo Joven tuvo durante mu-
chos años una curva mayor que su capacidad, no su capacidad huma-
na pero sí de infraestructura, hoy dicha curva ha disminuido, hoy el
promedio es de 180”.

En una mirada de conjunto del sistema, según cifras del SE-
NAME el mismo atendía al primer semestre de 2004 un total de
6.890 jóvenes. La siguiente tabla ilustra lo expresado:

88 En Santiago, hay una sección de menores que administra Gendarmería donde
van los adolescentes procesados y condenados que se encuentra en el recinto
penitenciario ubicado en Puente Alto, después están los COD Tiempo Joven y
el Arrayán, luego los COD Cereco de Calera de Tango y de Santiago donde se
ubican las niñas.

SISTEMA DE ATENCIÓN 2002 2003 1er SEM. 2004
DIAGNÓSTICO Y
DERIVACIÓN 7.231 6.455 4.052
INTERVENCIÓN PRIVATIVO
DE LIBERTAD 695 624 397
INTERVENCIÓN MEDIO
LIBRE 3.391 4.417 2.441
TOTAL 11.317 11.496 6.890
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Por último, en relación a la sobrepoblación, una de las mani-
festaciones directas del hacinamiento se evidencia en las condi-
ciones de higiene, las cuales se empiezan a debilitar con el in-
cremento de los habitantes de un recinto de detención. En
Tiempo Joven la higiene de los módulos en que habitan los
menores son aceptables, pero no así los baños. Cuando visita-
mos este centro de detención y diagnóstico constatamos que
ellos se encontraban llenos de papeles, rayados, con mal olor, la
gran mayoría de ellos no funcionaban y había agua cubriendo
el piso. Esta situación coloca al Estado en incumplimiento de
los estándares internacionales, como las Reglas de las Naciones
Unidas para la protección de los menores privados de libertad,
ya que los adolescentes no están contando con instalaciones de
nivel adecuado que satisfagan sus necesidades físicas en forma
aseada y decente89.

Con todo, en la sección de menores de la cárcel de Puente
Alto el hacinamiento aún no se ha generado. En el momento en
que visitamos la unidad –octubre de 2004– había 22 jóvenes
distribuidos en dos alas, la sur y la norte, de acuerdo con su
compromiso delictual. Según la opinión de abogados especialis-
tas en derecho penal de adolescentes, las condiciones han mejo-
rado en comparación a como estaban en el centro penitenciario
femenino, pero quedan temas pendientes relativos a la exigen-
cia de una mayor segregación, ya que las dos divisiones no son
suficientes debido a que el grado criminógeno de los menores
varía notablemente entre unos y otros. De hecho, en el transcur-
so de 2004 ingresó un grupo de jóvenes primerizos que ha que-
dado fuera de las piezas, siendo obligados a deambular por la
sección, porque no pueden estar en ningún lado. Esto hace ur-
gente una nueva distribución que contemple a lo menos tres
sectores para poder ubicar a estos menores primerizos. Hasta
octubre de 2004 Gendarmería no había realizado ninguna rees-
tructuración al respecto.

En cuanto a Tiempo Joven, la carencia de infraestructura
adecuada imposibilita una adecuada separación de los meno-

89 El artículo 31 establece que los menores privados de libertad tendrán derecho
a contar con locales y servicios que satisfagan todas las exigencias de la higie-
ne y de la dignidad humana. El artículo 34 expresa que las instalaciones sani-
tarias deberán ser de un nivel adecuado y estar situadas de modo que el me-
nor pueda satisfacer sus necesidades físicas en la intimidad y en forma aseada
y decente.



156 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2005

res. Los adolescentes son distribuidos de acuerdo a criterios
criminógenos como la apariencia, el lenguaje, los tatuajes, su
conducta y el número de veces que han cometido delitos, ubi-
cándolos de la siguiente manera:

Sobre este punto, SENAME se encuentra realizando impor-
tantes inversiones tendientes a mejorar la distribución de los
adolescentes. Por ejemplo, la jefa del Departamento de Res-
ponsabilidad Juvenil de dicha institución nos explicó que
“Tiempo Joven es uno de los recintos que es objeto de mejoramiento
de infraestructura, se ampliará su capacidad y se eliminarán los
dormitorios masivos por dormitorios pequeños. El hacinamiento se
mide con esos estándares de metros cuadrados por niños, dormito-
rios, espacios libres y frente a eso se está mejorando la infraestruc-
tura en Tiempo Joven”.

Pero estos esfuerzos no han sido suficientes, puesto que en
el curso de la investigación constatamos que dicha distribución
deja al margen a dos grupos de adolescentes, aquellos primeri-
zos que por su lenguaje y conducta son ubicados en la casa de
alto compromiso delictual y los adolescentes que tienen proble-
mas o corren riesgo de ser maltratados en sus respectivas casas.
Referente a los primeros, se genera el problema de que se limi-
tan las posibilidades de socialización contribuyendo con ello a
un mayor nivel de contagio criminógeno. Respecto de los se-
gundos, se produce la situación de que los niños solo pueden
ser resguardados en la casa cinco, que Tiempo Joven denomina
“lugar de segregación especial por protección u otro motivo”,
que no son más que celdas de castigo que disminuyen la cali-
dad de vida del menor al no poder ser ubicado en otro lugar.
De hecho, en el transcurso de 2004 verificamos personalmente y

Casa número uno y dos Primerizo o de bajo compromiso
social

Casa número tres Sección de reincidentes o media
no compromiso delictual

Casa número cuatro De alto compromiso social
Casa número cinco Segregación especial por

protección u otro motivo
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a través de los medios de comunicación los abusos de que se da
cuenta a continuación.

Primero, en nuestra visita a Tiempo Joven encontramos a
tres adolescentes que estaban ubicados en las celdas de castigo
por protección. Uno de ellos nos relató que prefería quedarse
ahí porque en su casa le pegaban y le querían robar sus zapati-
llas, llevaba una semana en aquel lugar y nos dijo que en la
noche le daban pastillas para quedarse dormido al igual que a
sus otros dos compañeros, cuestión que luego corroboramos
con la paramédico de la enfermería.

Por otro lado, el 4 de septiembre de 2004, y según informa-
ron los medios de prensa, cerca de las cuatro de la madrugada
fue encontrado moribundo un adolescente en el COD del
Arrayán, colgando de una sábana amarrada a su camarote.
Horas antes de su deceso, el niño había sido objeto de golpi-
zas por otros internos, a raíz de la envidia de ellos por un par
de zapatillas que el recién llegado llevaba puestas. Ese día, el
joven había sido amenazado y los monitores le habrían habili-
tado una de las salas de ingreso, ya que la otra opción eran las
celdas de castigo, y en ese lugar fue encontrado ahorcado. No
está claro si el joven llegó o no muerto al hospital, si presenta-
ba otro tipo de lesiones que hicieran dudar del suicidio, pero
la madre afirma que conversó con varios niños y que ellos le
dijeron que el día de los hechos el menor no durmió solo y
que uno de los compañeros le habría obligado a practicarle
sexo oral. La madre duda sobre lo ocurrido, ya que en el Ser-
vicio Médico Legal le entregaron el ataúd cerrado y le exigie-
ron que no lo abriera y funcionarios del SENAME le ofrecie-
ron dinero y una nueva casa para que no ejerciera acciones
legales, cuestión que no aceptó, presentando una querella
para que se investiguen las causas de la muerte. Actualmente
los cuatro funcionarios de turno que debían velar por la segu-
ridad de los menores están suspendidos de sus funciones, su-
mariados e investigados por la justicia, y el funcionario a car-
go del Centro renunció el mismo día de los hechos90. Al
respecto la Jefa del Departamento de Responsabilidad Juvenil
del Sename indicó: “Antes de emitir opinión respecto de lo que ha
salido en los medios prefiero esperar las conclusiones del sumario,
pero podemos decir, primero que si iniciamos un Sumario es porque

90 The Clinic, Edición Nº 139 del 14/10/2004 al 27/10/2004, p. 23.
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91 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Instituto de Reedu-
cación vs. Paraguay, en el año 2004, estableció la responsabilidad del Estado al
no cumplir efectivamente con su labor de garante en la relación especial de
sujeción Estado/niño privado de libertad, al no haber tomado las medidas
positivas necesarias y suficientes para garantizarles condiciones de vida a to-
dos los internos ni tomar las medidas especiales que se requerían para los
niños, exponiendo a todos los internos a un trato cruel, inhumano y degradan-
te así como a condiciones de vida indignas que afectaron su derecho a la vida,
su desarrollo y proyectos de vida, configurándose una infracción de la Con-
vención Americana.

creemos que puede haber responsabilidad administrativa, sacamos al
director. A nuestro juicio, la responsabilidad administrativa tendría
que ver con negligencias, porque un chiquillo no debe suicidarse en
un Centro, hay que cuidarlo, hay que ver también los informes de la
justicia. Hasta ahora nada índica que no haya sido más que un
suicidio, no hay pruebas respecto de ningún otro delito. Respecto de
la familia, parte del conflicto del niño era por no haber sido visitado,
parte del conflicto, tenía relación con problemas de drogas. Nosotros
acompañamos a la familia gestionando los trámites rápidamente, es-
tuvimos con ellos en el [Servicio] Médico Legal, entierro, se le pro-
curó atención sicológica a la mamá. Jamás hubo ningún ofrecimiento
de dinero; por el contrario, nosotros hicimos la denuncia a los tribu-
nales antes de que la familia hiciera nada, nosotros llamamos a Ca-
rabineros para que estudiara el sitio del suceso. A nosotros nos inte-
resa que este tema se aclare y que salgan todas las responsabilidades
que tengan que ver, no tenemos nada que esconder”91.

2. Castigos, abusos y represión

Los instrumentos internacionales de derechos humanos per-
miten hacer uso de la fuerza o de medios de coerción solo en
casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasa-
do todos los demás medios de control y solo de la forma expre-
samente autorizada y descrita por una ley o un reglamento;
además, estos medios de coerción no deberán causar humilla-
ción ni degradación, empleándose solo de manera restrictiva.
Al respecto, el SENAME ha realizado importantes esfuerzos;
ellos están conscientes que dentro de todo recinto privativo de
libertad los abusos o apremios pueden ser una amenaza latente,
y por ello han planeado y ejecutado mecanismos de control
como las supervisiones que realizan las direcciones regiona-
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les92. Sin embargo, en la práctica, estas normas no han sido
respetadas, sobre todo aquellas relativas a la prohibición de la
tortura93 y los mecanismos de control aplicados no han sido del
todo eficaces.

2.1  Celdas de aislamiento

Antiguamente existía tanto en el Reglamento de Casas de
Menores (Artículo 83) y el Reglamento aplicable a Menores de
edad internos en establecimientos administrados por Gendar-
mería de Chile (Decreto Supremo Nº 553 Artículo 40 letra h) la
posibilidad de la privación de libertad de un menor en una
dependencia solitaria hasta por cinco días. Hoy es solo por 12
horas y como medida de protección, pero en la práctica, tal
como ocurre con los adultos, la celda de aislamiento es una
medida más de castigo94. Sobre esto la jefa del Departamento
de Responsabilidad Juvenil del SENAME explicó: “Ese tema se
reguló expresamente, pero en la práctica no debería usarse, porque la
persona que la utilice será castigada, evidentemente siempre hay que
estar alerta. Existía una regulación que permitía la segregación como
castigo hasta por cinco días y se aplicaba con excesiva frecuencia. Lo
que hicimos fue interpretar la norma y darle una lectura particular y
establecimos una circular que regula el uso de la segregación y dice
que la segregación no puede ser entendida como un método de castigo
y esta se puede usar cuando hay una situación que genera peligro a la
integridad física del menor, o sea, como una medida de protección.
Esta aplicación debe ser autorizada por el Director del Centro y no
por el educador y al chiquillo se le puede segregar por 12 horas y lo
que está establecido es que la segregación no puede ser incomunica-
ción, es decir, debe ser atendido por la sicóloga y la asistente social.
Ahora, nosotros lo que hacemos para que opere,[es que] en las reunio-
nes con los chiquillos les preguntamos sobre el tema de la segregación

92 Las supervisiones son cuatro como mínimo, en dos de las cuales se aplica un
tablero de control que mide la intervención técnica y dos entrevistas con los
adolescentes para recibir su visión, comentarios, enuncias y críticas.

93 El Artículo 63 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los
menores privados de libertad establece: “Deberá prohibirse el recurso a instru-
mentos de coerción y a la fuerza con cualquier fin, salvo en los casos en que se
hayan agotado y fracasado los demás medios de control y solo de la forma
expresamente autorizada y descrita por una ley o un reglamento”.

94 Informe Anual de Derechos Humanos en Chile en Chile 2003 (Hechos de 2002),
p. 102.
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y lo otro es que exigimos que nos reporten el uso de la segregación y
los motivos, para estar alerta con aquellos Centros que la utilizan
mucho e investigarlos”.

En Tiempo Joven, como ya lo hemos explicado, la casa nú-
mero cinco es la que está destinada al castigo del aislamiento,
allí hay 12 celdas individuales que –como constatamos al ingre-
sar– son de dos por dos metros, son de cemento y tienen puerta
de fierro, que a su vez tiene una ventana de 20 por 20 centíme-
tros que se cierra por fuera. Las celdas son oscuras, ya la venta-
na se encuentra tapada con cartones desde afuera. Tienen mal
olor, carecen de baño y solo cuentan con una cama pegada a la
muralla. El patio es pequeño, custodiado por Gendarmes y se
encuentra alejado de las demás casas. Así entonces, la sanción
de la celda de castigo es la más dura.

Recogimos el testimonio de cinco menores que fueron san-
cionados en el transcurso de 2004 y enviados a dicho lugar, que
nos relataron el régimen diario en las celdas: los adolescentes
fueron castigados por cinco días, al tercer día los sacan a hacer
ejercicios físicos e ir al baño, siendo aquella la única oportuni-
dad en que les permitían salir de la celda y no duraba más de
una hora.

“Al tercer día me sacaron pa correr y ahí te paquean, o sea, te
gritan y si no corrí te pegan charchazos”.

(COD Tiempo Joven)

“Pa ir al baño les tengo que gritar pa que me abran y es penca
porque tení que aguantarte caleta porque los pacos se demoran”.

(COD Tiempo Joven)

“Te hacen hacer ejercicios y quedái terrible de tiritón con las
flexiones de brazos porque si no las así te paquean”.

(COD Tiempo Joven)

De esta manera, no obstante la existencia de resoluciones
judiciales nacionales e internacionales y la existencia de están-
dares internacionales, Gendarmería persiste en aplicar esta san-
ción. En efecto, se han dictado dos fallos de la Corte de Apela-
ciones de San Miguel en agosto y septiembre de 2002 así como
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una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos95, donde ordenan abstenerse en adelante de la aplicación de
la sanción de la internación en celda solitaria96; por otra parte,
los estándares internacionales “prohíben la reclusión en celda
oscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria”97.

2.2)  Golpes como castigo

De las declaraciones obtenidas de los adolescentes cuando
realizamos la visita a los Centros de Observación y Diagnóstico
constatamos que ellos continúan siendo objeto de golpizas y
abusos98. Esta situación también se destacó en la sesión sobre
Chile del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, realiza-
da en Ginebra en mayo de 2004, tanto en el informe presentado
por la ONG OPCIÓN como en las exposiciones verbales, descri-
biéndose “la presencia de un alto nivel de vulneraciones de
derechos de niños y adolescentes al interior de la justicia juve-
nil chilena, que consistiría en golpes, tratos crueles, inhumanos
y degradantes99.

En general, y como expresa un abogado defensor de
menores,“se han producido castigos por parte de Gendarmería, les
pegan patadas y palos [a los menores]”. En la investigación objeto

95 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Instituto de Reedu-
cación del Menor vs. Paraguay (sentencia del 2 de septiembre de 2004), estable-
ció entre otras vulneraciones la responsabilidad del Estado paraguayo por la
utilización del castigo de aislamiento, maltratos e incomunicaciones, con el
propósito de imponer disciplina sobre la población de internos, la Corte sostu-
vo que la mera amenaza de una conducta prohibida por el artículo 5 de la
Convención Americana, cuando sea suficiente real e inminente, puede en sí
misma estar en conflicto con la norma de que se trata. En otras palabras, crear
una situación amenazadora o amenazar a un individuo con torturarlo puede
constituir, al menos en algunas circunstancias, un tratamiento inhumano, en el
caso sub judice, la amenaza de dichos castigos era real e inminente, creando un
clima de permanente tensión y violencia que afectó el derecho a una vida
digna de los internos.

96 Véase Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2003 (Hechos 2002);
pp. 102 y 103.

97 Artículo 67 de Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los
menores privados de libertad.

98 Véase, María Angélica Jiménez, Adolescentes privados de libertad y justicia de
menores (2000); UDP/CEJIL, Tortura, Derechos Humanos y justicia criminal en
Chile (2002); e Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2003 (Hechos
2002).

99 Julio Cortés Morales, Breve informe de la sesión sobre Chile del Comité de
Naciones Unidas contra la Tortura, Ginebra, mayo 2004.
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del presente informe constatamos que los golpes como castigo
se generan básicamente en cuatro circunstancias: en las celdas
de aislamiento, en los traslados, cuando los menores cumplen
la mayoría de edad y cuando se generan motines, todas cir-
cunstancias que pasamos a describir a continuación:

i) En Tiempo Joven, los menores que entrevistamos y que ha-
bían sido enviados a las celdas de castigo ubicadas en la casa
número 5, declararon que fueron golpeados violentamente
por personal de Gendarmería.

“ Te dan el jugo allí, te tiran gas lacrimógeno a los ojos y no veís
na porque se te cierran los ojos y te arde la cara y te pica la
garganta”.

(Tiempo Joven)

“Esa vez grité caleta, porque me dolió po, si te llevan pa la celda y
te pegan unos tremendo charchazos y palmetazos en la cabeza y
patadas en el cuerpo y no veí na porque te tiran gas lacrimógeno y
te ahogái”.

(Tiempo Joven)

ii) Los problemas a raíz del traslado a tribunales se genera tan-
to en Tiempo Joven como en la sección especial de la cárcel
de Puente Alto. En el COD de Tiempo Joven el traslado a
tribunales se realiza en conjunto con los niños de todas las
casas, se les amarra de a tres o cuatro y se les sube a los
carros. Para abogados especialistas en derecho de adolescen-
tes “esto es negativo porque permite el contagio criminóge-
no entre niños que tienen un alto compromiso delictual con
los que no, además se generan situaciones de abuso ya que
los más peligrosos les pegan a los primerizos lo que trae
aparejado como consecuencia que Gendarmes los golpeen
para que se porten bien”.

Algunos menores al consultarles sobre el traslado nos relata-
ron:
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“Son brígidos porque te llevan con los cabros de las otras casas y
como te amarran de a cuatro a veces te puede tocar con un choro y
cagaste porque te huevea todo el viaje”.

(Tiempo Joven)

“Los pacos te paquean cuando te llevan pa los tribunales, te pegan
patadas y palos, a veces te hacen pelear”.

(Tiempo Joven)

En el caso de los menores ubicados en el CDP de Puente
Alto, los problemas derivados del traslado se producen al ser
los menores llevados con los adultos, generándose el efecto de
contagio criminógeno mencionado anteriormente.

iii) Cuando los menores que se encuentran en el CDP de Puen-
te Alto cumplen la mayoría de edad son enviados a las
torres donde se encuentran los adultos en el interior del
mismo recinto. Esta situación ha generado –como lo apre-
ciamos de la propia declaración de los menores que estaban
a meses de cumplir 18 años y de abogados defensores de
adolescentes–, una suerte de dinámica de iniciación por
parte de algunos Gendarmes que los someten a golpizas
con palos y patadas, produciendo en muchos de aquellos
adolescentes que pronto serán cambiados a la sección de
adultos temor y en otros desesperación por la golpiza que
les espera. También recibimos información sobre casos pun-
tuales de venganza, como uno en que un menor golpeó a
un Gendarme y este se ha encargado de negar todas las
solicitudes del adolescente en que pide ser trasladado
cuando cumpla la mayoría edad a la torre número uno y no
a la dos, donde tiene problemas de la calle, es decir, rivali-
dades con un grupo.

iv) El problema de los motines se ha producido solo en el CDP
de Puente Alto. En agosto de 2004 se generó un motín en el
ala norte, cuando unos menores iniciaron un incendio con
las colchonetas que utilizan para dormir, lo que originó el
ingreso de tropas antimotines, los que para reprimirlo des-
plegaron un excesivo uso de la fuerza, sin distinguir entre
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los adolescentes comprometidos y los que no habían tenido
participación en los hechos. La actuación de antimotines no
solo tiene por objetivo disuadir a los menores que generan
desórdenes, sino además, enviar una señal a los menores de
que frente a ese tipo de desórdenes todos pagarán dura-
mente. Al respecto, uno de los adolescentes nos relató lo
siguiente:

“Yo estaba con otro amigo en el baño lavando la ropa, el baño se
encuentra en otro lado no en las piezas, y estábamos encerra-
dos. De repente empezamos a cachar que salía caleta de humo y
se metía pal baño, empezamos a gritar pa que nos sacaran, nos
empezamos a urgir caleta porque no podíamos respirar, si no
hubiera sido por la ventana nos morimos porque nos colgamos
de ella pa poder respirar porque los feos no nos abrieron. Al
rato entró antimotines y abrió el baño y nos pegaron en los
testículos, me pegaron palos en las piernas, en el brazo izquier-
do, patadas en la cara y en las costillas; de hecho, el brazo
izquierdo me quedó como muerto dos semanas, nos dieron como
caja a todos”.

(Adolescente. CDP PUENTE ALTO)

3. Visitas

Las normas internacionales contemplan que es “en el interés
y bienestar del menor confinado en un establecimiento peniten-
ciario que se le concede el derecho de acceso a los padres o
tutores”100, razón por la cual “estarán estrictamente prohibidas
todas las medidas disciplinarias, cualquiera sea su finalidad, de
restringir o denegar el contacto con los familiares”101. Sin em-
bargo, como ya se ha mencionado, estos estándares internacio-
nales no son respetados por nuestra normativa interna, ya que
tanto el Reglamento de la Casa de Menores como el Reglamen-
to aplicable a los Menores de Edad Internos en Establecimien-
tos Administrados por Gendarmería, contemplan como sanción
la limitación del tiempo destinado a las visitas, a un lapso no
inferior de media hora y por un tiempo máximo de dos sema-

100 Reglas de Beijing, Artículo 26.5.
101 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de

libertad Artículo 67.
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nas en el caso del Reglamento de la Casa de Menores y de 20
días en el de Menores Internos.

Como lo verificamos en el transcurso de la presente investi-
gación, estas facultades son utilizadas periódicamente. Por
ejemplo, en Tiempo Joven las visitas son los días miércoles y
domingos de dos y media de la tarde a cinco y los menores
pueden ser castigados limitándoles el tiempo –generalmente
son reducidos a una hora– o bien prohibiéndoles las visitas.
Además, se ven perjudicados en dicho Centro de Observación y
Diagnóstico aquellos menores que provienen de regiones y que
por razones de seguridad han sido enviados a Santiago; estos
menores, como nos explicó un abogado defensor de adolescen-
tes, “estarían siendo sancionandos dos veces, tanto por la privación
de libertad como con el alejamiento de sus familiares”.

Otra situación de infracción se está generando en el CDP de
Puente Alto, en el cual los menores solo tienen derecho a visitas
los días lunes y viernes, por lo que un número importante de
ellos no ve a sus padres o familiares ya que estos trabajan esos
días. Consultamos a unos gendarmes la razón por la cual los
menores no podían ser visitados el fin de semana y nos respon-
dieron que por problemas de infraestructura y escasez del per-
sonal, ya que en dichos días las visitas a los presos adultos se
incrementan. Finalmente, se continúa generando aquel trato ve-
jatorio del que son objeto las personas que visitan a los internos
de un recinto penitenciario al que hemos hecho mención antes
en el presente Informe aunque sean los padres o familiares de
los menores de edad.

4. Procedimiento de aplicación de castigos

Las obligaciones relativas a que se dé conocimiento a los
menores sobre el Reglamento que rige el Centro de detención
no se cumple, tampoco se les da a conocer el contenido de sus
derechos y obligaciones, las autoridades competentes a las cua-
les puedan formular quejas, ni menos las causales que tendrán
aparejadas sanciones o el procedimiento a través del cual se
aplicarán. Todo lo anterior transgrede las normas internas e in-
ternacionales102. Por ejemplo, en el Centro de Orientación y
Castigo Tiempo Joven, según los menores entrevistados, los
castigos son impuestos por un educador y sin derecho a repli-
car:
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“Si unos locos se ponen a pelear y estái cerca cagaste por que te
pueden agarrar y te castigan”.

(Tiempo Joven)

“Cuando se portan mal castigan a los más negros, aunque no
hubiérai hecho na y ni podí reclamar porque te suben el castigo”.

(Tiempo Joven)

“Uno con el tiempo cacha lo que se puede o no hacer, por ejemplo
pelear, botar la comida, no hacer caso al profe”.

(Tiempo Joven)

En el caso del CDP de Puente Alto la sanción debe ser im-
puesta por el Jefe del Establecimiento y luego de un procedi-
miento, pero en la práctica las imponen los Gendarmes.

5. Rehabilitación

Según establecen los instrumentos internacionales, los me-
nores privados de libertad deben tener acceso a actividades y
programas útiles que sirvan para fomentar y a asegurar su sano
desarrollo y conocimientos y les permitan desempeñarse como
miembros de la sociedad103. Para ello deberán tener acceso a
una capacitación, educación y formación profesional adecuada
que les permita una vez puestos en libertad continuar sus estu-
dios o trabajar sin dificultad. Al respecto, SENAME ha desarro-
llado los siguientes proyectos de apoyo a la reinserción social
de los adolescentes en sección de menores:

Sin embargo, en los Centros de Orientación y Diagnóstico así
como en los Centros de Detención Penitenciaria en que se reclu-
ye a menores infractores, la real reinserción no se materializa.
En dichos lugares se imparten talleres de cuero, arte y tela, que
en la práctica solo cumplen funciones de recreación, distracción
102 Reglamento aplicable a Menores de Edad Internos en Establecimientos Admi-

nistrados por Gendarmería de Chile, Artículo 41. Reglas de las naciones Uni-
das para la protección de los menores privados de libertad, Artículos 24 y 25.

103 Reglas de Beijín, Artículo 26.1; Reglas de las Naciones Unidas para la Protec-
ción de los Menores privados de Libertad, Artículos 12 y 38.
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y contención. Lo anterior permite entender que en Tiempo Jo-
ven, de los 184 adolescentes ingresados al 5 de octubre de 2004,
88 de ellos ya habían estado anteriormente en dicho Centro de
Observación, es decir, casi el 50% de los adolescentes había re-
incidido. Así, la problemática de la rehabilitación y reinserción
de los menores de acuerdo a lo que hemos podido constatar se
centra en tres aspectos:

i) La falta de recursos

En Tiempo Joven conversamos con una educadora que reali-
zaba el taller de cuero y nos mostró su taller: había siete mesas
con sus respectivas sillas, el material consistía en tiras pequeñas
de cuero y con ello trabajaban los alumnos; las herramientas eran
escasas, así es que había que compartirlas. Ella nos explicó que lo
mejor era cuando los niños ponían música en una radio que ha-
bía dentro de la sala, porque así se distraían las veces en que no
podían trabajar por faltar materiales. Una situación con estas ca-
rácterísticas genera una falta de estímulos que es fundamental
para los menores, ya que el propio entorno no los incentiva para
que puedan continuar sus estudios y tengan acceso al aprendiza-
je de un oficio u otros servicios como bibliotecas.

ii) La no obligatoriedad de las actividades

Los adolescentes no están obligados a asistir a los talleres, lo
que genera que gran parte de ellos no participe y no realice
ninguna actividad durante el día. Esta situación cobra impor-
tancia en el caso de las clases que se imparten dentro de los
recintos, puesto mientras están encerrados los menores pierden
años de educación.

iii)  Falta de especialización de las personas encargadas de los jóvenes

Si bien es cierto SENAME incorporó una red de psicólogos y
asistentes sociales que se encargan de la rehabilitación de los
menores, estos no conviven cotidianamente con ellos, sino que
son los Gendarmes y los educadores los que pasan el mayor
tiempo con los adolescentes. En el caso de los educadores, no
todos tienen profesión y en el de los Gendarmes no existe espe-
cialización, por lo que la gran mayoría no se encuentra habilita-
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da para interactuar con menores en riesgo social y por ende no
están capacitados para brindarles una adecuada asistencia co-
rrectiva y educativa104. Al respecto, la Jefa del Departamento de
Responsabilidad Juvenil del SENAME expresó que “haría una
distinción entre centros nuevos y antiguos, los nuevos tienen la aten-
ción directa de profesores, pero debemos decir que hay un déficit, no
hay una profesión en Chile de educadores de niños privados de liber-
tad como sí hay en otros países como Colombia o Barcelona, en Chile
no. En los centros nuevos se contrataron profesores que están en trato
directo con los niños. En los centros antiguos son educadores no pro-
fesionalizados y ahí estamos haciendo un esfuerzo para capacitar,
Tiempo Joven es un centro intermedio y tiene profesores, El Arrayán
tiene algunos profesores que son los coordinadores de las casas y los
que están en el trato directo con los niños son educadores. Lo que hay
en todos los centros son sicólogos y asistentes sociales, la proporción
de educadores versus niños es adecuada, mejor que en varios países,
un profe por cada 10 niños”.

Con todo, la Corte Interamericana en el caso ya mencionado
de Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, estableció
la responsabilidad del país en cuanto comprobó que dicho Esta-
do no brindó a los niños internos la educación que estos reque-
rían y a la cual aquel estaba obligado, tanto en razón de la
protección del derecho a la vida, como por la disposición del
artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este
incumplimiento del Estado causa consecuencias todavía más
serias cuando los niños privados de libertad provienen de sec-
tores marginales de la sociedad, como ocurre en el presente
caso, pues ello les limita sus posibilidades de reinserción efecti-
va en la sociedad y el desarrollo de sus proyectos de vida.

6. Enfermería

Otra problemática se genera en materia de acceso a la salud.
Si bien en cada Centro de detención de menores existe una En-
fermería, estas no cumplen los estándares mínimos establecidos

104 El Artículo 81 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los
Menores privados de Libertad establece: “El personal deberá ser competente y
contar con un número suficiente de especialistas, como educadores, instructo-
res profesionales, asesores, asistentes sociales, siquiatras y sicólogos”.
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por las normas internacionales105. Según un abogado especialis-
ta en menores, “En Tiempo Joven la Enfermería es un chiste, si un
adolescente debe ser hospitalizado lo llevan al hospital de la Peniten-
ciaría, donde además tendrá contacto con adultos. Por otro lado, en la
Enfermería les dan puras aspirinas y solo hacen curaciones básicas,
no hay recursos para brindar más que primeros auxilios”.

La situación se hace más compleja respecto de aquellos me-
nores que requieren tratamientos psiquiátricos o psicológicos
ya que los informes del Instituto Médico Legal se demoran alre-
dedor de tres meses y muchas veces estos establecen que el
menor obró con discernimiento. En tales situaciones los aboga-
dos defensores pueden solicitar nuevos exámenes, todo lo cual
retarda aún más el tratamiento, ya que un menor puede estar
cerca de seis meses sin terapia.

La situación es similar en el CDP de Puente Alto, donde la
Enfermería es atendida por paramédicos y según las declaracio-
nes de los menores el trato es malo y los tratamientos deficien-
tes.

II. Reforma Procesal Penal

Uno de los objetivos centrales perseguidos por la Reforma
Procesal Penal chilena ha sido la de proteger de mejor forma las
garantías fundamentales de los distintos intervinientes en el
proceso y particularmente de los imputados, más si son meno-
res de edad. En su funcionamiento, en términos generales los
objetivos se han ido plasmando y los problemas de hacinamien-
to han desaparecido puesto que la prisión preventiva para los
menores se ha transformado en una excepción. En la práctica,
los menores infractores de la ley, luego de acreditar su domici-
lio y que se encuentran amparados por un adulto responsable,
quedan en libertad bajo los PIA (Programas de Intervención
Ambulatoria), a los cuales deben concurrir diariamente para
lograr su rehabilitación social. Solo una minoría es ingresada a
los Centros de Orientación y Diagnóstico y por períodos de
tiempo no superiores a los 20 ó 30 días. Por ejemplo, en el COT

105 El artículo 49 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los
menores privados de libertad establece: “Todo menor deberá recibir atención
médica adecuada, tanto preventiva como correctiva, incluida atención odonto-
lógica, oftalmológica y de salud mental, así como los productos farmacéuticos
y dietas especiales que hayan sido recetados por un médico”.
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de Arica, el mes de octubre de 2004 solo se encontraban cuatro
menores varones y ninguna niña.

“La sección de los menores de la cárcel solo es para ellos, se en-
cuentran aislados en un módulo especial, son cinco menores y
viven cómodamente en un espacio habilitado para 15 menores”.

(Juez de Garantía)

“En la cárcel los menores se encuentran bien, allí tienen un trato
privilegiado y se aprovechan de ello”.

(Juez de Garantía)

No obstante haberse mejorado las condiciones producto del
funcionamiento de la reforma procesal penal, constatamos defi-
ciencias, ya que, por ejemplo, existen algunos secciones espe-
ciales de menores habilitadas en el interior de las cárceles que
ya han llegado a su capacidad máxima, como la de Calama, lo
que puede originar nuevamente el problema del hacinamiento.

Por otra parte, se necesita mayor apoyo para los PIA. Estos
centros están dirigidos a menores de poco riesgo social y las
terapias se desarrollan pensando en que aquellos menores pue-
dan rehabilitarse, con lo cual se deja fuera de la reinserción a los
adolescentes de mayor peligrosidad o drogadictos, que recibirían
un tratamiento inidóneo. Al respecto un abogado del SENAME
expresó: “se requiere de centros más especializados, puesto que hay
niños que no están dentro de la categoría por la cual dichos centros
fueron creados, es decir, hay niños que no calzan en los PIA normales
ni en Qaltani. Los PIA están dirigidos para niños con poco riesgo social
y que estén imputados a delitos no graves, entonces quedan fuera niños
consumidores de drogas, ya que si bien el trabajo familiar es importante
y hay apoyo preventivo, no se focaliza en las drogas”.

Otra deficiencia alude a la tardanza en la realización del exa-
men de discernimiento. La Ley adecuatoria de menores estable-
ce que el discernimiento puede ser visto por el juzgado de me-
nores o de garantía dependiendo de la gravedad de la pena y es
el Fiscal quien tiene que pedirlo, generándose casos en que los
menores pasan 60 días sin que se pida el examen y generalmen-
te se encuentran en prisión preventiva para ese efecto, alcanza-
do dicha medida incluso el tiempo que dura la pena asignada
al delito. Al respecto un abogado del SENAME de Arica expre-
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só: “la ley debería permitir que el abogado defensor pudiera pedir el
discernimiento. Pero, ojo, hay casos en que la prisión preventiva se
otorga no solo para el examen sino también por el riesgo social y la
gravedad del delito”.

Se genera por último, el problema de la falta de una real
rehabilitación, ya que los menores que se encuentran en las
secciones especiales al interior de las cárceles no tienen acceso a
los Centros de Educación y Trabajo, teniendo solo la posibili-
dad de realizar talleres de madera o cuero que cumplen una
función de esparcimiento, dificultando con ello su efectiva rein-
serción en la sociedad.

IX. MUJERES Y CONDICIONES CARCELARIAS

Este apartado da cuenta de las principales vulneraciones a
los derechos de las mujeres privadas de libertad detectados en
la investigación. Los resultados de nuestro trabajo indican que
tratándose de las mujeres se generan los mismos núcleos pro-
blemáticos descritos a propósito de los hombres, aunque con
algunos matices. Comenzaremos por mencionar aquellas situa-
ciones comunes a mujeres y hombres para luego analizar algu-
nas situaciones específicas que afectan a las mujeres que consi-
deramos especialmente relevantes.

Se reproduce en los Centros de Orientación Femeninos (COF)
el fenómeno de la mala alimentación. Muchas internas evitan con-
sumir la comida de los ranchos principalmente por la mala cali-
dad, a pesar de que en el caso de Santiago dicha situación depen-
de del sector del Centro en que se encuentren, ya que el mejor en
este sentido es el sector denominado “Esperanza” que cuenta con
una alimentación de muy buena calidad106, mientras que en los
demás sectores la comida entregada es de mala calidad.

Otra situación común a los lugares de detención de mujeres y
hombres es el trato que se da a las visitas. Las condiciones de
revisión son extremas sobre todo en el caso de las mujeres lo que
lleva a que haya familiares que declinen visitar a las internas.

106 Esperanza es un sector donde se encuentran las primerizas y aquellas mujeres
que fueron evaluadas con poco contagio criminógeno. Consultamos la razón
por la diferencia en la alimentación entre un sector y otro pero las funcionarias
de Gendarmería declinaron a darnos una explicación.
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También se reproduce el fenómeno de que no se informa a
las reclusas respecto de aquello que pueden o no hacer y de las
sanciones de que serán objeto; las reclusas aprenden observan-
do aquello que está prohibido y con su propia experiencia los
castigos que se les pueden aplicar; tampoco pueden realizar
reclamos o impugnar la sanción que se les aplica.

Por último, otras situaciones que se reiteran en el interior de
las cárceles de mujeres es el de la ineficacia de la rehabilitación;
el menoscabo a la integridad física de las internas y la paupérri-
ma atención médica.

Referente a la rehabilitación, los talleres que se realizan son
solo de recreación o para obtener beneficios, una interna del
Centro de Orientación Femenina de Santiago señala:

“Yo asisto a un taller de quimo, confección de carpetas de pelos,
somos 20 compañeras. Llevo muchos años presa y por primera vez
me permiten tener un trabajo, antes solo me permitían estar en lo
cultural, en la danza, en el baile, pero eso es malo porque yo siem-
pre he sido comerciante, las veces que he estado en la calle fui
vendedora callejera, por eso a mí me gustaría tener derecho a que
una institución me diera un préstamo pa tener capital e iniciar mi
negocito o que me den clases de marketing o de computación y así
aprender a hacer un negocio, pero no pasa na, no aprendís na aquí,
casi pura artesanía, puras cosas pa que no te aburrái”.

Sobre el menoscabo a la integridad física de las internas, se
genera el mismo fenómeno que los hombres: las mujeres son
encerradas a las cinco de la tarde y una vez que aquello sucede,
los gendarmes no tienen mayor grado de intervención, produ-
ciéndose en algunos sectores riñas, ajustes de cuenta, abusos
sexuales y robos.

“Ese encierro trae aparejados riesgos o abusos entre las propias
internas. Dentro de los dormitorios ocurren abusos, en esos mo-
mentos se las arreglan entre ellas, los abusos son de todo tipo,
violaciones, robos, golpes. Aquí a las primerizas las mandan y se
someten a la más fuerte”.

(Egresada de Derecho haciendo su práctica
como Postulante de la Corporación de

Asistencia Judicial)
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Sobre la salud, al igual que en los recintos penitenciarios de
hombres, los Centros de orientación femeninos cuentan con una
unidad de atención médica, conocida como Enfermería, las cua-
les según las declaraciones de las internas entrevistadas tienen
un funcionamiento defectuoso. Al respecto, una interna del
COF Santiago expresó: “La salud aquí es mala; por ejemplo, yo
estoy enferma de las muelas y resulta que me dan puras dipironas,
tengo dos muelas para sacarme y cuando voy a la Enfermería lo único
que me dan son dipironas y ni siquiera me revisan y el dolor es
demasiado, yo ayer no fui al taller de tanto que me dolían y anoche
estuve despierta hasta las tres de la mañana del puro dolor”.

En segundo lugar, nos merece necesario realizar un comen-
tario especial referente al (1) hacinamiento, (2) las prácticas de
malos tratos y castigos y (3) las visitas íntimas y la condición
sexual de las internas.

1. Hacinamiento

Menos impactante que en los recintos de hombres, pero de
todos modos vulnerador de derechos es el hacinamiento que se
genera en los centros de orientación femeninos. Por ejemplo, en
el de Santiago, en el sector denominado COD los espacios son
reducidos y al recibir a las detenidas se genera un fenómeno de
la aglomeración.

“Hay hacinamiento, sobre todo en el COD, ahí los espacios son
chicos, tienen camarotes y en muchas ocasiones deben dormir de a
dos personas por cama”.

(Postulante de la Corporación de Asistencia Judicial)

“Lo que pasa es que hay sobrepoblación pero ese es un sector de
días, la gente que llega por cinco días y llegan todos los días y se
va gente todos los días, llegan por montones y esos montoncitos se
unen con las rematadas y procesadas viviendo todas apretadas,
además se hacen patillas o sea en los espacios entre las camas se
hacen literas y duerme gente en ellas”.

(Interna Centro de Orientación
Femenino de Santiago)
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“En la sección proceso, deben vivir 75 mujeres, procesadas y rema-
tadas, vivimos un poco hacinadas, allí la mitad viviría bien, en
realidad viviríamos bien 30 mujeres”.

(Interna Centro de Orientación
Femenino de Santiago)

Como ya hemos mencionado, el hacinamiento trae aparaje-
das precarias condiciones de higiene para los reclusos y reclu-
sas. En el caso particular de las mujeres constatamos, no osb-
tante, que existe entre las internas una mayor conciencia que
entre los hombres al respecto, lo que las lleva a organizarse y
formar verdaderos equipos de aseo e higiene y a mantener un
aspecto personal mucho más mejorado que el de los hombres
pese a que las condiciones con que ellas cuentan son precarias.

“Dentro de todo [las condiciones de higiene] son buenas, hay gente
que no reciben visitas y se les presta jabón u otros implementos de
aseo, pero ellas siempre tratan de estar lo mejor posible y hacen lo
que pueden con su aspecto personal. Ahora en el aseo de sus dor-
mitorios ellas son muy organizadas y limpias”.

(Postulante de la Corporación
de Asistencia Judicial de Santiago)

“Es muy cochino, igual todos los días se hace el aseo, se van tur-
nando, van por el patio y a cada una le va tocando, el baño se
mantiene limpio porque a la persona que le va tocando hacer el
baño lo hace en la mañana, en la hora de almuerzo y en la tarde”.

(Interna Centro de Orientación
Femenino de Santiago)

2. Prácticas de malos tratos y castigos

Cabe recordar que esta situación es una de las más graves
que hemos detectado en las cárceles de hombres. En el caso de
las mujeres constatamos que estas vulneraciones tienen lugar
en menor medida.
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“No hay malos tratos, las funcionarias son agradables, a veces
igual te tratan mal y te insultan, eso sí nunca me han golpeado”.

(Interna COF Santiago)

“Las gendarmes no son mala onda, si soi chora ellas van hacerlo, si
no, te tratan bien”.

(Interna COF Santiago)

“No hay malos tratos, mi perspectiva es que el trato es muy bueno,
son blandas, cercanas a las presas, no hay trato militar”.

(Postulante Corporación de Asistencia Judicial)

De acuerdo a los relatos de las personas que fueron entrevis-
tadas, dos son los castigos que se aplican en los Centros de
Orientación Femeninos, los cuales adolecen de falta de un pro-
cedimiento claro y trasparente. Ellos son la celda de castigo y la
restricción de las visitas. Sobre las celdas de castigo, o –como
las llaman en el COF de Santiago– “los rosados”, la situación no
varía mucho respecto de la situación de los hombres, ya que las
celdas se caracterizan por poseer mínimas dimensiones y alber-
gar en algunas situaciones a un número excesivo de reclusas
–por ejemplo, después de los allanamientos–, pero en términos
generales las mujeres que estuvieron allí afirmaron haber esta-
do solas y además apreciamos que la aplicación de este castigo
es poco frecuente y solo para casos graves respetándose las ho-
ras de patio y de comida.

“Los rosados son un calabozo, un espacio chico, está un colchón,
tu frazada, te dan tres comidas en el día, tres veces te sacan al
baño, hay luz pero es super hediondo, porque depende de la perso-
na que tuvieron detenida antes que tú porque te puede dejar el
colchón y la frazada hedionda”.

(Interna COF Santiago)

Así, es la restricción de las horas de visita la principal san-
ción que se aplica en el interior de los recintos de detención
femeninos. Las reclusas normalmente tienen derecho a dos visi-
tas a la semana de tres horas cada una, pero si incurren en
peleas, falta de respeto a las funcionarias o se atrasan para la
cuenta, se les restringe el horario de las mismas:
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“Si te portas muy mal te mandan pa los rosados y si te portái más
o menos te limitan las visitas. Por ejemplo si peleas, eres irrespe-
tuosa o en la cuenta te quedái adentro te castigan con media hora”.

(Interna COF Santiago)

3. Visitas íntimas y condición sexual de las internas

En investigaciones anteriores quedó reflejado que “en muy
pocos penales del país los reclusos pueden optar a mantener
relaciones sexuales con sus parejas en un espacio privado como
el caso del CDP de Arica107”, y que se producía una discrimina-
ción al permitir que solo los hombres en los lugares de visitas
tuvieran relaciones sexuales con sus parejas en el interior de las
carpas artesanales denominadas “camaros”108, mientras que a
las mujeres se les tenía estrictamente prohibida la posibilidad
de mantener relaciones sexuales con sus parejas109.

La política antes mencionada de Gendarmería ha cambiado,
permitiéndoseles a las internas acceder a las visitas íntimas
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) 3 bimestres
de buena conducta; b) Salud compatible; c) que se acredite la
utilización de un sistema de prevención de embarazo; d) que se
acredite una pareja estable a lo menos en seis meses; e) examen
de VIH y f) estar condenada. El cambio en la política de Gen-
darmería representa un avance. Sin embargo, algunos de los
requisitos señalados restringen indebidamente este derecho.
Por ejemplo, los tres bimestres de buena conducta, los seis me-
ses de pareja estable y el hecho de que la mujer esté condenada
hacen que acceder a las relaciones sexuales sea muy difícil en la
práctica. Ello es especialmente significativo respecto del último
requisito, que deja afuera a las internas detenidas y procesadas,
que componen un número importante de la población penal. En
algunas regiones constatamos que el requisito de los seis meses
de estabilidad con la pareja se modificaba exigiendo el matri-
monio, lo cual ha generado un deseo en algunas internas de
casarse rápidamente para poder optar a las visitas. “Las visitas
privadas son en unas piezas, pero se dan casi nunca, tení que estar

107 Ob. cit. “Tortura, Derecho Humanos y Justicia Criminal en Chile”, p. 91.
108 Ob.cit.
109 La razón radicaría en que las mujeres corren el peligro de quedar embaraza-

das.
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condenada, tener buena conducta y estar casada, aquí las mujeres
quieren puro casarse pa tener sexo. Aquí las internas sufren muchas
carencias y buscan compañía, no ven a sus hijos, los maridos las
dejan”.

(Interna COF de Santiago)

En diciembre de 2002 se interpuso un recurso de protección
a favor de dos internas procesadas110 que habían sido objeto de
acciones ilegales y arbitrarias, que consistían en la negación del
derecho a tener visitas conyugales a pesar de que dicho benefi-
cio les era otorgado a otras reclusas que estaban en la calidad
de condenadas. Gendarmería, en un informe solicitado por la
Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda, explicó que el
artículo 51 del reglamento faculta a los alcaides a autorizar las
visitas íntimas solo si las condiciones del establecimiento lo
permitían. Añadía que en el caso del COF de Santiago, si bien
se había realizado una inversión que permitió la construcción
de siete dormitorios, la distinción no era arbitraria, ya que lue-
go de un estudio se llegó a la conclusión de que el beneficio
solo podía dirigirse a las condenadas ya que solo en ellas se
podían materializar los objetivos de reinserción social y fami-
liar, los cuales eran de largo plazo y que en las procesadas
aquello no se podía por ser transitoria su privación de libertad.

Otro fenómeno que detectamos es una tendencia en un nú-
mero importante de internas a desarrollar conductas lésbicas
dentro del recinto penitenciario. Las carencias afectivas, el
abandono de la familia y las limitaciones a las visitas íntimas
son algunos de los factores que influyen para que ello ocurra.
Estas conductas se desarrollan con mayor o menor grado de
publicidad dependiendo del recinto en que se encuentren las
internas. Por ejemplo, en Santiago estás conductas no se sancio-
nan por parte de las Gendarmes y se las tolera, pero en algunos
lugares como Arica se castiga a las parejas, prohibiéndoles que
anden de la mano o manifestando su tendencia sexual.

“Aquí dentro hay un alto porcentaje de lesbianismo, creo que se
produce por la falta de afecto, la gran mayoría de las internas que
llegan quedan solas y hacen grupo, están tan solas que hacen

110 El recurso fue declarado inadmisible por falta manifiesta de fundamentos.
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vínculos, no creo que sea una conducta que venga de afuera, ellas
encuentran amigas y se relacionan”.

(Interna COF Santiago)

“Sí, se da mucho, la razón es la jefatura, aquí es aceptable, hay
penales donde no se acepta y se sanciona como mala conducta, yo
estuve en Arica y no se aceptaba, aquí en Santiago sí. Creo que eso
se da pasajeramente por falta de cariño y afecto”.

(Interna COF Santiago)

X. TORTURA Y LEGISLACIÓN CHILENA

Pese a que el Estado chileno, desde el retorno a la democra-
cia, ha asumido un compromiso internacional en materia de
tutela y promoción de los derechos humanos, principalmente
por medio de la suscripción de diferentes tratados internacio-
nales sobre la materia, dichos esfuerzos, en general, no se en-
cuentran plasmados con igual intensidad en la normativa inter-
na.

La proscripción de la tortura –práctica especialmente atenta-
toria contra los derechos humanos– constituye, quizá, uno de
los ejemplos más evidentes. En tal sentido, Chile ha suscrito
numerosos tratados internacionales en materia de derechos hu-
manos que, con mayor o menor intensidad, prohíben la tortura
y, en general, toda otra forma de tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes111. No obstante ello, la normativa chilena
no se ha adecuado completamente a las exigencias de los trata-
dos adoptados, en especial respecto de la Convención contra la
Tortura112, que ordena expresamente dicha adecuación113.

Un importante paso en tal ámbito, con todo, lo constituyó la
dictación de la Ley 19.567, de 22 de junio de 1998, que, a través
de modificaciones al Código Penal y Procesal Penal, introduce
cambios sustantivos en nuestra legislación. A saber, se deroga

111 Entre los más importantes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Convención Americana), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (Convención contra la Tortura), y la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura (Convención Interamericana).



180 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2005

la detención por sospecha114, se amplía considerablemente el
catálogo de derechos del detenido y se tipifica el delito de tor-
tura en el artículo 150-A del Código Penal.

Sin embargo, y a pesar de los avances en la materia, existe
un consenso bastante generalizado sobre la falta de incorpora-
ción efectiva de la Convención contra la Tortura a nuestro orde-
namiento jurídico. Se trata, en general, de falencias y vacíos en
nuestra legislación interna que impiden una aplicación comple-
ta de la normativa internacional.

En tal sentido, un primer problema se presenta con la tipifi-
cación del delito de tortura en el Código Penal, cuyo alcance es
más restringido que el que prevé la Convención. De acuerdo a
ella, es tortura “Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a
una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales,
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confe-
sión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que
ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando
dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario pú-
blico u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación
suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. Además, y en con-
cordancia con lo anterior, la Convención establece, en su artícu-
lo 4º, que “Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortu-
ra constituyan delitos conforme a la legislación penal. Lo mismo se
aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier
persona que constituya complicidad o participación en la tortura”.

Sin embargo, el artículo 150-A del Código Penal, que recoge
el concepto de tortura en nuestra legislación, prevé solamente
que “el empleado público que aplicare a una persona privada de liber-
tad tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u ordenare o
consintiere su aplicación será castigado con las penas de (...)”. La
diferencia entre ambos tipos legales radica, más específicamen-
te, en que la ley chilena solo contempla como sujeto pasivo

112 La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes fue ratificada por Chile en septiembre de 1988, incorporándose,
en consecuencia, a la legislación interna chilena.

113 El artículo 2º de la Convención Contra la Tortura prescribe que “Todo Estado
Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole
eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su
jurisdicción”.

114 Ver Informe sobre Derechos Humanos en Chile 2004 (hechos 2003), pp. 163 y
siguientes.
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–como potencial víctima– del delito de tortura a “personas pri-
vadas de libertad” mientras que la Convención no distingue al
respecto. La tortura, de acuerdo a la normativa de esta última,
no requiere para su ejercicio de privación de libertad, pudien-
do, entonces, ser objeto de tortura un individuo no recluido.
Una segunda diferencia es que el artículo 150-A del Código
Penal no sanciona “toda tentativa de cometer tortura”, como
prescribe expresamente la Convención115.

Por otra parte, se critica que el cambio de normativa interna,
cuando el sujeto activo del delito de tortura sea un funcionario
de la policía uniformada, no se traduce en ningún efecto prácti-
co. Como señala el Informe presentado al Comité Contra la Tor-
tura por la Corporación de Promoción y Defensa de los Dere-
chos del Pueblo (CODEPU), en tal hipótesis “el hecho delictual
cae en el ámbito de la Justicia Militar, y además se aplica lo
dispuesto en el art. 330 del Código de Justicia Militar, que tipi-
fica y sanciona el delito de violencias innecesarias, que no se
condice en absoluto con la definición contenida en el art. 1º de
la Convención. El art. 330 del Código de Justicia Militar, es un
delito de resultado, solo considera el eventual daño físico, el
que muy a menudo no deja secuelas visibles. Por lo tanto, el
art. 150 A no se aplica tratándose de funcionarios de policía
uniformada”116.

En relación a esta materia se pronunció el Comité Contra la
Tortura de Naciones Unidas en junio de 2004. En el examen de
la situación en Chile valoró como aspecto positivo la tipifica-
ción del delito de tortura en la legislación penal interna, pero
expresó como motivo de preocupación “[q]ue la definición de
tortura del Código Penal no se ajusta plenamente al artículo 1
de la Convención y no incorpora suficientemente los propósitos
de tortura y la aquiescencia de funcionarios públicos”. En ra-
zón de ello, el Comité recomienda al Estado chileno que
“[a]dopte una definición de tortura en consonancia con el artí-
culo 1 de la Convención y vele por que englobe todas las for-
mas de tortura” y que “[r]eforme la Constitución para garanti-

115 Ver “Violencia de Estado en Chile, informe alternativo al Comité Contra la
Tortura de Naciones Unidas”, presentado por CINTRAS, LA MORADA, OP-
CIÓN y OMCT, marzo de 2004, p. 21.

116 Informe alternativo al tercer informe periódico del Estado de Chile sobre las
medidas adoptadas para dar efectividad a los compromisos contraídos en vir-
tud de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes, presentado por CODEPU, p. 24.
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zar la plena protección de los derechos humanos, incluido el
derecho a no ser víctima de torturas ni de otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con la Con-
vención (...)”117.

Un segundo problema dice relación con la escasa magnitud
de las penas asignadas al delito de tortura. Si bien la Conven-
ción no establece expresamente mínimos o máximos, el artículo
4º entrega un criterio orientador, disponiendo que “[t]odo Estado
Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en que se tenga en
cuenta su gravedad”. De acuerdo a la legislación chilena –artícu-
lo 150-A del Código Penal– la sanción general impuesta al em-
pleado público que tortura es de presidio o reclusión menor en
sus grados medio a máximo, esto es, una pena que oscila entre
541 días y 5 años. Además, se contemplan las mismas penas
pero disminuidas en un grado, respecto de los funcionarios su-
periores de quien tortura cuando teniendo conocimiento de ello
“no las impidiere o hiciere cesar”. Por último, cuando el objeto de
los actos de tortura radica en la obtención de una confesión,
declaración o entrega de información por parte del afectado, la
pena es mayor: presidio o reclusión menor en su grado máximo
a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, esto es, de 3
años y un día a 10 años; y si de la realización de los actos de
tortura resulta la muerte o lesiones de la persona privada de
libertad, la pena asignada es de presidio o reclusión mayor en
su grado mínimo a medio –5 años y 1 día a 15 años– más inha-
bilitación absoluta perpetua, pero “siempre que el resultado (le-
siones o muerte del afectado) fuere imputable a negligencia o im-
prudencia del empleado público”.

El informe alternativo al Comité Contra la Tortura de Nacio-
nes Unidas, presentado por CINTRAS, LA MORADA, OPCIÓN
y OMCT, sostiene, en relación a este punto, que “[a] todas lu-
ces, es posible apreciar lo exiguo de las penas mínimas y máxi-
mas. En Chile una condena de hasta tres años de cárcel puede
traducirse en la mera obligación de firmar una vez a la semana
en un determinado lugar (‘pena remitida’). Por lo que un poli-

117 Cabría agregar que si bien el derecho a nos ser objeto de torturas ni otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes puede ser derivado normati-
vamente de la Constitución –principalmente, por medio de los artículos 19 nº 1
(derecho a la integridad física y síquica) y 5º inciso 2 (que incorpora como
derechos constitucionales los consagrados en Tratados Internacionales ratifica-
dos y vigentes)– la Carta Fundamental no lo establece expresamente. De ahí, la
recomendación del Comité.
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cía que aplique severas torturas por el simple afán de amedren-
tamiento o de castigo y que no provoque lesiones graves a su
víctima, podría ser condenado a una pena que no implique si-
quiera un día efectivo de cárcel. Por otro lado, establecer que
un eventual policía que luego de torturas atroces deje agonizar
por días a una persona detenida, no puede tener una condena
mayor a 15 años de presidio (lo cual, en la medida que el con-
denado tenga buena conducta en el penal, puede traducirse en
su libertad condicional a los siete años y medio) repugna a toda
idea de justicia y entra en franca contradicción con la propia
legislación interna chilena que sanciona a los homicidios más
graves hasta con penas de presidio perpetuo (...)”.

El mismo Informe señala, además, un tercer problema. Se tra-
ta que, de acuerdo a las normas chilenas, el delito de tortura
contempla un plazo de prescripción de la acción penal, que es,
por regla general, de 5 años. En hipótesis de torturas ejercidas
con el objeto de obtener de parte del afectado una confesión,
declaración o información y en el caso de verificarse como conse-
cuencia de tortura la muerte de la víctima, el plazo de prescrip-
ción asciende a 10 años. El problema se configura toda vez que
atendida la gravedad del delito de tortura, el plazo de prescrip-
ción –el tiempo, en definitiva, dentro del cual es posible perse-
guir y sancionar a los culpables– es demasiado breve. Así, por lo
demás, lo entendió el Comité Contra la Tortura, que recomendó
al Estado chileno que “[c]onsidere la posibilidad de eliminar la
prescripción o ampliar el actual plazo de 10 años previsto para el
delito de tortura, habida cuenta de su gravedad” 118.

Otro núcleo problemático en la adecuación de la normativa
interna a la Convención contra la Tortura está constituido por
el incumplimiento del artículo 2 de la misma, que establece, en
el número 3, que “[n]o podrá invocarse una orden de un funcionario
superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura”.
En contraposición a ella, en nuestro país rige el principio de la
obediencia debida, principio rector de la actuación de las Fuer-
zas Armadas y de Carabineros de Chile (artículos 334 y 335 del
Código de Justicia Militar), que supone, en términos generales,
la obligación incondicionada de los funcionarios inferiores de
cumplir los mandatos –cualquiera que sea este, aunque sean
ilegítimos y ordenen un delito– que provengan de un funciona-
118 Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Chile. 14 de

junio de 2004.
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rio superior119. Así, el artículo 7 del Reglamento de Disciplina
de Carabineros de Chile ordena que “el que recibe una orden de
un superior competente debe cumplirla sin réplica (...) salvo cuando
la orden tienda notoriamente a la perpetración de un delito, en cuyo
caso podrá el subalterno suspender el cumplimiento de tal orden o
modificarla, según las circunstancias, dando inmediata cuenta al su-
perior. Si este insistiere en mantener su orden, el subalterno deberá
cumplirla en los términos que la disponga, debiendo, sí, confirmarla
por escrito”. Una norma como esta supone, eventualmente, la
obligación de un funcionario inferior de cometer actos de tortu-
ra si es reiterada y confirmada por escrito por su superior jerár-
quico120. Sobre esta materia, el Comité contra la Tortura expresó
su preocupación por “[l]a persistencia en los artículos 334 y 335
del Código de Justicia Militar del principio de obediencia debi-
da, pese a las disposiciones que afirman el derecho del inferior
a reclamar en relación con órdenes que supongan la comisión
de un acto prohibido”. En seguida, recomendó al Estado chile-
no que “[e]limine el principio de obediencia debida del Código
de Justicia Militar, que puede permitir una defensa amparada
en las órdenes dictadas por superiores, para adecuarlo al párra-
fo 3 del artículo 2 de la Convención”.

De acuerdo al Informe alternativo al Comité Contra la Tortu-
ra presentado por CINTRAS, LA MORADA, OPCIÓN y OMCT,
otro incumplimiento de la Convención dice relación con sus
artículos 6, 7 y 8, que se refieren a la concesión de extradición
en los casos de personas acusadas de delito de tortura. En tal
sentido el Informe establece que “de acuerdo a la legislación y
jurisprudencia nacionales, solo se concedería la extradición a
torturadores que hubieran cometido sus crímenes hace menos
de 5 años (en los casos de torturas con la finalidad exclusiva de
castigar o amedrentar) o menos de 10 años (en los casos de
torturas para extraer informaciones o confesiones), ya que de

119 En la mayoría de las legislaciones comparadas rige el sistema de obediencia
relativa, que supone que el inferior solo está obligado a la obediencia de las
órdenes lícitas que sean impartidas por su superior. No existen razones pode-
rosas para mantener en Chile un sistema de obediencia absoluta. El interés
institucional de mantener la disciplina no puede extenderse al cumplimiento
de órdenes ilícitas toda vez que la realización de lo ordenado, cuando la orden
supone la comisión de un ilícito, lesiona bienes jurídicos de terceros que po-
seen mayor significado que la disciplina que se intenta tutelar.

120 Ver “Violencia de Estado en Chile, informe alternativo al Comité Contra la
Tortura de Naciones Unidas”, presentado por CINTRAS, LA MORADA, OP-
CIÓN y OMCT, marzo de 2004, p. 22.
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121 Ídem, p. 24.

otra forma se consideraría extinguida su responsabilidad penal.
De mantenerse la legislación y jurisprudencia actuales, Chile
podría convertirse incluso en un “santuario” para torturadores
antiguos, así como lo fue para criminales de guerra nazis”.

El mismo informe constata, además, un incumplimiento rela-
tivo del artículo 10 de la Convención, que establece que “[t]odo
Estado Parte velará porque se incluya una educación y una informa-
ción completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profe-
sional del encargado de aplicación de la ley, sea este civil o militar, del
personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que pue-
dan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cual-
quier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o pri-
sión”. El tema no es menor. Se trata de la obligación del Estado
de asegurar que los funcionarios por él estatuidos para aplicar la
legislación adquieran conciencia y tengan conocimiento real de
la proscripción de la tortura, en tantograve atentado contra los
derechos humanos. Si bien –sostiene el informe– es posible de-
tectar que en el ultimo tiempo las Fuerzas Armadas y Carabine-
ros de Chile han demostrado una mayor apertura para introdu-
cir materias de derechos humanos en sus estudios; el alcance que
ello tenga dependerá de la voluntad de sus autoridades, dada su
posición jurídica de independencia. “Y, por cierto, es difícil espe-
rar un gran vuelco en esa dirección (por parte) de instituciones
que continúan valorando muy positivamente su accionar de los
17 años de dictadura, que incluyó una práctica sistemática de la
tortura, y que conservan principios tan atentatorios a los dere-
chos humanos básicos como el de la obediencia debida”121.

En tal sentido, el Comité contra la Tortura recomendó al Es-
tado de Chile que “[e]labore programas de formación para jue-
ces, fiscales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
sobre el contenido de la Convención. Dichos programas deben
incluir la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos
o degradantes dirigidos al personal de las fuerzas armadas, la
policía y otros agentes del orden y personas que de algún modo
participen en la detención, el interrogatorio o el trato de perso-
nas susceptibles de ser sometidas a tortura (...).”

Otro núcleo problemático se refiere a la exigencia que impo-
ne el Derecho Internacional acerca de brindar una reparación e
indemnización adecuada a quienes han sido víctimas de actos
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de tortura por parte de los poderes públicos. Esta materia se
aborda en el presente Informe en el capítulo sobre Verdad y
Justicia respecto de las Violaciones del Pasado.

Hasta aquí hemos presentado los principales problemas de
adecuación de la legislación chilena a la Convención contra la
tortura, principal instrumento internacional en la materia que
obliga al Estado chileno. Analizamos, en concreto, los puntos
más problemáticos, aquellos en que la ley chilena no acoge la
normativa internacional y en los que, en general, dista mucho de
aplicarla de manera efectiva. Con todo, y además de lo anterior,
existe respecto de la Convención contra la Tortura y de los de-
más Tratados Internacionales sobre derechos humanos un pro-
blema mayor, derivado de la forma en que el gobierno chileno ha
entendido que tales instrumentos internacionales se comportan
en relación a la normativa interna. Se trata, en suma, de la fuerza
obligatoria de tales tratados, esto es, el problema de cuán obliga-
do –con qué intensidad– se encuentra Chile por tales instrumen-
tos, de cuál es, en definitiva, la jerarquía normativa de los trata-
dos sobre derechos humanos en nuestra legislación.

Sobre este punto, y contrariando a la posición dominante en
la doctrina chilena sobre esta materia, el informe presentado
por el Estado chileno al Comité contra la Tortura señala que “la
Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, al igual que los demás tratados in-
ternacionales de derechos humanos en los que Chile es parte,
tiene rango de norma legal, que forma parte del ordenamiento
jurídico interno, con el valor especial que le otorga la Constitu-
ción Política (...)”122, agregando que “no existe, sin embargo,
una norma del ordenamiento jurídico del país, la cual expresa-
mente determine que, en caso de conflicto de normas, prevale-
cen las del tratado de derechos humanos”.

122 Citado en el Informe alternativo al tercer informe periódico del Estado de
Chile sobre las medidas adoptadas para dar efectividad a los compromisos
contraídos en virtud de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, presentado por CODEPU.
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I. INTRODUCCIÓN

Como hemos señalado en Informes Anuales anteriores, los
apremios ilegítimos ejercidos por la policía han disminuido
significativamente en cantidad e intensidad desde 1990. En
efecto, es la entrada a la democracia la que genera un mayor
nivel de control y un cambio de paradigma en la sociedad y
en el funcionamiento de los mecanismos de control y preven-
ción del delito, que se genera por el mejoramiento evidente
de las condiciones institucionales y políticas del nuevo régi-
men.

Es en este contexto que los gobiernos de la Concertación
promovieron la adopción de una serie de iniciativas legales
destinadas a acabar con los abusos cometidos en sede poli-
cial. Entre dichas iniciativas se cuentan las siguientes: i) La
Ley 19.041, del 14 de febrero de 1991, que consagra el dere-
cho del detenido a conferenciar con un abogado, lo que con-
tribuye a inhibir la aplicación de torturas en el interior de los
cuarteles; ii) La reforma relativa a los plazos de detención,
que ordena que en los casos de ampliación de los mismos, el
detenido sea examinado por un médico, el cual debe revisar-
lo e informar el mismo día de la ampliación de la detención
al tribunal; iii) La derogación de la detención por sospecha,
por medio de la Ley 19.567, de 1 de junio de 1998, que solo
autoriza un control de identidad en casos fundados; y iv) La
misma ley recién referida, en cuanto obliga a la policía a
informar al detenido al momento de la detención sobre las
razones de esta y los derechos que lo asisten; además tipifica
el delito de tortura, fijando una pena de 541 días a 5 años al

Abusos Policiales
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empleado público que aplicare tormentos o apremios ilegíti-
mos, físicos o mentales a una persona privada de libertad.

Según es posible apreciar, ha habido importantes esfuerzos
para controlar y disminuir los apremios ilegales cometidos por
funcionarios policiales. Sin embargo, tales esfuerzos han resul-
tado insuficientes. Estudios demuestran que las denuncias por
violencia innecesaria, muertes y suicidios en calabozos han au-
mentado de 83 en 1990 a 186 en el año 20001; lo propio ocurre
con los recursos de protección y las querellas por abusos poli-
ciales: en 1999 se interpusieron 62, en el 2000, 87 y en el 2001 se
interpusieron 952. En el mismo sentido, una investigación de la
Universidad Diego Portales y CEJIL en 2002, concluyó que de
los jueces entrevistados un 66,6% manifestó creer que la policía
ejercía algún tipo de apremio ilegítimo3. Por otra parte, Alejan-
dra Arriaza, abogada de CODEPU, sostuvo que “en la actuali-
dad existen casos de abusos policiales o violencias innecesarias
como los llaman otros que no son sistemáticos, no son masivas
pero que existen y dado el nivel de impunidad que se da en
nuestro país hacen que estas acciones no se hayan detenido
completamente. Yo he llevado en el transcurso de este año va-
rios casos de abusos policiales”.

Una de los factores que incide de manera relevante en la
persistencia de estas prácticas es lo deficitario del control judi-
cial al respecto. Cuando se presentan denuncias ante el juez del
crimen este suele declararse incompetente y traspasar el caso a
la justicia militar. La Corporación de Asistencia Judicial y CO-
DEPU comparten la opinión de que mientras las agresiones
contra funcionarios policiales son investigadas y sancionadas
(usualmente con penas altísimas), los apremios cometidos por
policías a ciudadanos en el momento de la detención no llegan
a ser esclarecidos y menos sancionados4. La situación se torna
aun más grave, en aquellos casos en que luego de años de pro-

1 Claudio Fuentes, “Denuncias por actos de violencia policial”, FLACSO, 2001.
Este estudio analiza las denuncias por actos de violencia policial en Chile entre
1990 y 2000 interpuestas ante la justicia militar en las regiones IV, V, VI y
Metropolitana.

2 Cifras de la sección de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia
Judicial, tomadas de Claudio Fuentes (cit.).

3 Ver, “Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile”, Facultad de
Derecho Universidad Diego Portales y CEJIL, 2002.

4 Ver Universidad Diego Portales, Informe Anual Sobre Derechos Humanos en
Chile 2003 (Hechos de 2002).
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ceso se logra acreditar la existencia del delito, pero no se puede
aplicar la sanción legal por desconocerse la identidad del fun-
cionario que cometió el abuso. Al respecto Alejandra Arriaza,
abogada de CODEPU, explica: “tenemos casos dramáticos en
que después de 10 años de investigación se determina que exis-
ten lesiones graves y se determina que se cometieron en tal
calabozo y que sin embargo se sobreseen por 409 Nº 2 porque
no se pudo acreditar quién fue el responsable”.

Si bien en general se aprecia un gran avance de la Policía de
Investigaciones en esta materia (y así en las diversas entrevistas
sostenidas por los actores del sistema hay una apreciación uná-
nime de que dicha institución ha logrado una significativa evo-
lución), no se tiene la misma visión sobre Carabineros, ya que si
bien es cierto que todos los actores del sistema judicial entrevis-
tados concuerdan que los casos de abusos no son masivos ni
corresponden a una política institucional de apremios, creen
que falta un trabajo más profundo en dicha institución sobre el
respeto de los derechos del ciudadano al momento de la deten-
ción.

A los aspectos anteriores cabe agregar que el sistema inquisi-
tivo –aun vigente en la Región Metropolitana– incentiva las
prácticas de abusos y contempla escasos y deficientes mecanis-
mos normativos de control sobre ellas. Esto conduce a que el
mayor número de abusos policiales continúe siendo cometido
dentro de la Región mencionada. Por ejemplo, en CODEPU se
nos señaló que “estamos llevando en el transcurso de este año
varios casos de abusos policiales cometidos en Santiago y sin ir
más lejos la semana pasada pudimos constatar varios en los
cuales Carabineros utilizó métodos denigrantes, violentos y
violencia psicológica contra las personas que ya estaban deteni-
das”.

II. LOS ABUSOS POLICIALES EN EL CONTEXTO DE LA
REFORMA PROCESAL PENAL

La implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento cri-
minal chileno se ha verificado de manera gradual a través de
cinco etapas de concreción. La primera etapa supuso su aplica-
ción en las Regiones IV (Coquimbo) y IX (Araucanía) del país;
posteriormente, a contar del 16 de octubre de 2001, la aplica-
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ción de la Reforma Procesal Penal –en su segunda etapa– abar-
có las Regiones II, III y VII, para continuar –en su tercer estadio
de entrada en vigor– en el año 2002, con la I, XI y XII Región. El
proceso de implementación del nuevo sistema termina –luego
de su vigencia a fines del 2003 en la V, VI, VIII y X región– a
través de la última etapa de implementación, prevista para el
16 de junio de 2005 en la Región Metropolitana5.

El principal objetivo del reemplazo en Chile del sistema in-
quisitivo de persecución penal por el nuevo modelo acusatorio
obedeció a la necesidad de adecuar nuestra legislación positiva
a la satisfacción de estándares aceptables de respeto de los de-
rechos fundamentales de los intervinientes en el proceso, conte-
nidos estos tanto en nuestra Constitución Política como en ins-
trumentos internacionales vinculantes, con especial énfasis en
el derecho a la integridad física y síquica de los imputados,
sumamente afectado en la práctica del modelo antiguo de per-
secución penal.

A continuación revisaremos cómo la Reforma Procesal Penal
ha impactado en la disminución de los abusos practicados por
funcionarios policiales a imputados, así como los principales
problemas que ha generado su implementación.

a) Clases de abusos

La gran mayoría de los jueces, defensores y fiscales entrevis-
tados durante la investigación concordaron en que con la entra-
da en vigencia del nuevo proceso penal los abusos policiales a
imputados han disminuido considerablemente tanto en canti-
dad como en intensidad, pese a seguir existiendo todavía. De
acuerdo a los entrevistados, la regla general es que ya no se
presentan tantos casos de maltratos y que estos habrían ido
mutando de abusos de tipo físico a casos de apremios de carác-
ter sicológico, a pesar de mantenerse alguna cifra menor de
maltratos corporales.

Cabría recordar que tanto los apremios físicos como los sico-
lógicos constituyen hipótesis de tortura proscritas a nivel nacio-

5 Originalmente la puesta en marcha de la reforma procesal penal para la Re-
gión Metropolitana estaba prevista para el día 16 de diciembre de 2004. Sin
embargo, en razón de un acuerdo generalizado acerca de la carencia de la
infraestructura necesaria para responder a los nuevos requerimientos del siste-
ma, se postergó su entrada en vigor para junio de 2005.
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nal como internacional. Así, la Convención contra la Tortura
entiende constitutivo de tortura “[t]odo acto por el cual se inflija
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya
sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya co-
metido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a
esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo
de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligi-
dos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de fun-
ciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquies-
cencia”. En el mismo sentido, el artículo 150 A del Código Penal
sanciona al “empleado público que aplicare a una persona privada de
libertad tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u ordena-
re o consintiere su aplicación...”.

En tal sentido, un Juez de Garantía entrevistado sostuvo que
“el abuso que uno puede constatar ya no es el abuso antiguo, el
de los golpes, el del sujeto que llegaba todo machucado a pres-
tar declaración a los juzgados del crimen, sino que es un abuso
que va por el lado de la coacción, de la amenaza, de decirle al
sujeto que si no colabora lo va a pasar peor”.

De acuerdo a otro juez entrevistado “sí hay golpes en ocasio-
nes, más frecuentemente de lo que uno cree, pero son golpes que
no causan daño físico permanente y ni siquiera dejan moretones.
Pero no hay solo apremios de tipo físico sino que además existen
apremios de tipo sicológico, por ejemplo, las personas privadas
de libertad pueden sentirse presionadas para decir tal o cual cosa
en un sentido ya determinado por el funcionario policial”.

Otro juez sostuvo que “excepcionalmente hay policías que
llevan a cabo apremios ilegítimos, pero no es la regla general
dentro de nuestro país, sobre todo ahora último en que se ha
generado una mejora en la enseñanza técnica de los policías,
especialmente en Investigaciones. Los apremios pueden ser físi-
cos o sicológicos, y los que se producen con mayor frecuencia,
los sicológicos, se producen en mayor medida por medio de las
amenazas para poder obtener resultados positivos frente a lo
que se persigue por parte del investigador”.

Con todo, los apremios de tipo físico no han desaparecido
completamente. Si bien es posible constatar una disminución
de ellos todavía existen funcionarios policiales que aplicarían
maltratos físicos a imputados, siendo común las cachetadas,
empujones, patadas y otros apremios de esa índole.
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En tal sentido un defensor entrevistado explicó que “todavía
existen apremios ilegítimos de índole física, por ejemplo, lesio-
nes. Lo que es muy típico es abofetear a los imputados, pegar-
les combos o patadas. Se han visto lesiones de tipo leve, quizás
menos graves, una cuestión de otro tipo es difícil ya verla”.

Según otro defensor “existen golpes, cachetadas, patadas en
el suelo, ese tipo de cosas así, la puesta de las esposas de mane-
ra muy violenta en que se notan que a los tipos les quedan
erosiones en las muñecas y otras cosas parecidas”.

Un Juez de Garantía sostuvo que “los maltratos físicos en
general son de carácter leve, no dejan mucho rastro. Me ha
tocado unas cuatro o cinco veces golpes de mayor envergadura,
incluso dos que eran graves porque originaron fracturas, pero
la mayoría de las veces son leves o es maltrato sicológico”.

b) Razones que explicarían los abusos

En cuanto a las razones que impulsarían a los funcionarios
policiales a ejercer apremios sobre los imputados, la mayoría de
los entrevistados expuso que estas se encontrarían en el intento
de aumentar las posibilidades del éxito de la investigación.

Así, un Juez entrevistado sostuvo que “una de las fuentes
principales de los abusos es tratar de obtener resultados, ellos
están muy presionados por la opinión pública, política y me-
dios de comunicación y muchas veces se cree que obteniendo
una confesión u otro medio de prueba mediante estos apremios
se facilita la prueba en el procedimiento penal, y no solo una
confesión, sino que también obtener de un imputado los artícu-
los robados o los materiales que utilizó en el robo, por ejem-
plo”.

Según otro juez, “Los apremios de carácter sicológico se pro-
ducen en mayor medida a través de las amenazas para obtener
resultados positivos frente a lo que se persigue por parte del
investigador; y los apremios físicos se verificarían para contro-
lar al detenido que se opone a la detención, cuando los indivi-
duos van a ser detenidos y reaccionan iracundamente”.

En el mismo sentido, otro juez entrevistado expuso que “lo
que sí es claro es que el abuso va por el lado de los apremios
físicos, golpes, maltrato verbal fuertemente, maltrato sicológi-
co, y normalmente eso ligado a la investigación, esto es, se les



193Abusos policiales

golpea para que digan dónde está el resto de las especies, cuá-
les son los copartícipes, qué otro delito ha cometido, se les pa-
sea y se les pasea, se les cambia de una unidad policial a otra,
se les exhibe constantemente a ofendidos de delitos que han
quedado en el camino por falta de prueba y eso unido a que
nunca la información de sus derechos es completa”.

Uno de los defensores públicos entrevistados sostuvo que
“lo normal es que los imputados llegan al control de detención
habiendo confesado los ilícitos, esas confesiones prácticamente
no se ve que sean obtenidas bajo malos tratos físicos, pero sí
bajo ciertos grados de intimidación en cuanto con su no colabo-
ración serán castigados con una sanción mucho más dura, y
que les conviene colaborar, de lo contrario le va a ir muy mal en
el proceso, y con las típicas promesas de que si colaboran van a
solucionar su situación, que probablemente van a quedar en
libertad, así que en ese sentido no hay una confesión que sea
informada y en plena comprensión de lo que están haciendo,
cuestión que debería ser suplida por la asistencia de un aboga-
do defensor que nunca está en sede policial cuando los imputa-
dos son detenidos, y en ese sentido más bien existe una exigen-
cia tanto en los organismos policiales como en el Ministerio
Público, a permitir que durante las primeras horas de detención
los imputados tengan acceso a su abogado. Porque se considera
que si el abogado va, y le explica su derecho a guardar silencio,
entorpece la labor de investigación, de averiguación del delito.
Yo creo que está relacionado también con que creo que todavía
tanto en las policías como en el Ministerio Público, sigue exis-
tiendo esto de la confesión como la reina de las pruebas. Aún
no existe esa mentalidad de que si el sujeto presta voluntaria-
mente una declaración va a servirnos para orientar nuestra in-
vestigación y reunir las evidencias que necesitamos en el caso,
sino que más bien una vez obtenida la confesión, se relaja la
actividad de investigación y se espera con eso llegar a juicio, y
de ahí la necesidad de luego utilizar a estos funcionarios poli-
ciales como testigos de oídas, en cuanto a las confesiones para
suplir cualquier otra deficiencia o falta de investigación en los
casos. Y además, tengo el problema que permanentemente se
discute por ciertas confesiones que son prestadas en sede poli-
cial, ¿fueron hechas de manera voluntaria?, ¿fueron hechas de
manera informada?, porque siempre los imputados señalan,
“señor, mire, no fue de manera voluntaria, a mí me negaron o
me presionaron y por eso confesé”. Nosotros hemos sostenido
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reiteradamente ante los funcionarios policiales y el Ministerio
Público que para evitar este debate que es estéril, si no nos van
a permitir estar presentes en esa confesión, la verdad que si
uno lee el Código no es obligación que estemos ahí, nos pueden
llamar o no nos pueden llamar, pero si no nos van a llamar que
por lo menos graben las declaraciones de los imputados para
que todos tengamos esta claridad de que no hubo presión, etc.”

Otros entrevistados sostuvieron que también los apremios se
producirían con el objeto de castigar a los imputados. Así, por
ejemplo, un defensor explicó que “dependiendo de la gravedad
del delito, a veces existe la tentación de, cuando el delito es
muy grave, la misma policía hacer justicia por su propia mano.
Yo he visto el caso de un homicidio en que Carabineros lo agre-
día, le preguntaba ¿por qué mataste al caballero, desgraciado?
Y le pegaban. O también cuando los imputados le faltan el res-
peto a Carabineros, ahí Carabineros siempre procede en forma
violenta y si el imputado responde inmediatamente es agredi-
do”.

Por último, algunos actores indicaron como causa explicati-
va de los apremios la falta de profesionalismo de los agentes
policiales. En este sentido, un defensor penal sostuvo que “en
muchos casos los apremios se producen como una manifesta-
ción de molestia, por las mismas actitudes de los detenidos; si
un imputado se resiste lo normal es que va a ser apresado con
cierta rudeza. Yo creo que ello está dado en mayor medida por
la falta de rigor profesional de los funcionarios policiales, que
pierden la calma frente a ciertas situaciones por los imputados
y actúan de manera violenta. Creo que se debe básicamente a
eso, y además, me resulta comprensible cuando tenemos fun-
cionarios policiales que trabajan jornadas extenuantes. Creo
que va ligado a las condiciones laborales de la suboficialidad
de carabineros, que son bastante duras y, en ese contexto, fun-
cionarios estresados tienden a reaccionar con cierta violencia.
En el fondo, los apremios se deben en gran medida a la falta de
profesionalismo y a la debilidad humana”.

c) Selectividad en los abusos

Según hemos podido constatar, la mayoría de las veces los
apremios ilegítimos en contra de imputados se repiten en cier-
tos tipos de delitos y de delincuentes. Se trata de que los agen-
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tes policiales ejercerían habitualmente maltratos sobre ciertos
tipos de personas, una suerte de selectividad en los abusos. De
acuerdo a los entrevistados, quienes son más frecuentemente
objeto de apremios son personas reincidentes, menores de edad
y sujetos de clase social baja.

Así, un defensor sostuvo que “hay un tema de discrimina-
ción social de por medio, los tipos que son generalmente gol-
peados son tipos de clase social baja, también aquellos sujetos
con antecedentes penales son tratados de manera mucho más
ruda que aquellos que les son desconocidos a los policías”.

Según un Juez de Garantía entrevistado, “naturalmente los
delincuentes reincidentes están más propensos a recibir maltra-
tos que los que son primerizos. Uno observa, además, que en el
caso de los menores, por la poca disposición que tienen a de-
fender sus derechos, pueden ser sujetos pasivos de abusos de
menor escala, pero abusos al fin y al cabo. Y en el caso de las
personas, digamos, de más bajos recursos, comparadas con
aquellas que caen por delitos como manejo en estado de ebrie-
dad o cuasidelitos, cuando dan lugar a la detención, natural-
mente que estas personas [las de escasos recursos] también reci-
ben un trato menos deferente que las otras”.

De acuerdo a otro juez entrevistado, “la reiteración se da en
ciertos tipos de delitos también. Por ejemplo, como un código
casi normal se castiga en las comisarías a los abusadores sexua-
les. O sea, la persona que es imputada por un delito sexual
normalmente recibe abusos de tipo físico y se entiende que es
casi como una pena copulativa a la que se pueda imponer por
el tribunal”.

d) Lectura de derechos

Otro de los problemas que es posible constatar en la actua-
ción policial consiste en el cumplimiento meramente formal y
no efectivo del artículo 135 del Código Procesal Penal, que obli-
ga al funcionario a cargo del procedimiento de detención a in-
formar al imputado del catálogo de derechos que le asisten o al
encargado de la unidad policial donde es conducido si dicha
información no le puede ser proporcionada en el momento mis-
mo de la detención. La mayoría de los entrevistados expusieron
que, por regla general, la lectura de derechos es solamente for-
mal: o se obliga al imputado a firmar una constancia que acre-
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dita que se le informaron sus derechos sin haberlo hecho o solo
le muestra el catálogo de derechos del detenido que existe en
las unidades policiales. En algunos casos, incluso, se trata de
personas que no saben leer.

En tal sentido, un juez entrevistado expuso que “los dere-
chos se los leen a la rápida o sencillamente les pasan una carti-
lla escrita. Si el sujeto sabe leer, bien; si no sabe leer, bien tam-
bién. O le muestran una pared donde están puestos en un panel
los famosos derechos y si el imputado pide algún tipo de expli-
cación normalmente le responden que es el abogado el que tie-
ne que informarle y auxiliarle y que le pregunte a él”.

De acuerdo a lo sostenido por un defensor, “lo que se hace
es una información de derechos, pero creo que nadie nunca se
ha preocupado de verificar si [el detenido] ha comprendido los
derechos que se le están informando. Y es algo pero absoluta-
mente masivo que los imputados digan ‘sí, me hicieron firmar
una hoja, pero no entendí’”.

Otro defensor explicó: “en la lectura de derechos se produce
el siguiente problema: a veces se reclama por la falta de lectura,
el imputado niega que se le hayan leído los derechos, se produ-
ce una controversia y el fiscal muestra el papel que está firma-
do por el imputado. Entonces, hay una lectura, hay un cumpli-
miento formal, pero la policía no se preocupa de explicar a los
imputados el contenido y alcance de las garantías”.

e) Control de detención

La mayoría de los actores del sistema penal entrevistados
coinciden en que uno de los factores principales que ha impac-
tado en la disminución de los abusos a imputados por parte de
los agentes de la policía radica en la audiencia de control de
legalidad de la detención. Así, de acuerdo a los artículos 131 y
132 de la nueva legislación, a más tardar dentro de las 24 horas
siguientes a la detención, sea esta por orden judicial o en hipó-
tesis de flagrancia, el detenido debe ser llevado a una audiencia
en presencia de un juez de garantía, en la que se controla la
legalidad de la detención practicada y donde el juez puede co-
rroborar por sus propios sentidos si el detenido presenta evi-
dencias de maltrato. La actuación de la policía se hace mucho
más expuesta, ya que las secuelas de maltrato quedan a la vista
del juez, fiscales, defensores y del público en general.
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Pese al papel importante que ha jugado la audiencia de con-
trol de la detención en la disminución de los apremios inferidos
a imputados, todavía se presentan algunos problemas en su
funcionamiento práctico.

Un primer problema dice relación con la falta de un procedi-
miento claro a seguir en caso de que se constaten apremios
ilegítimos en la actuación policial y en la falta de resultados
concretos de las imputaciones. En efecto, los jueces de garantía
siguen uno de los siguientes cuatro caminos distintos al respec-
to: oficiar a Carabineros para que instruyan un sumario admi-
nistrativo; enviar los antecedentes al Ministerio Público con el
objeto de que se investigue y se ejerza la acción penal pública;
remitir los antecedentes directamente a la Justicia Militar; o en-
viar a la persona al Servicio Médico Legal para constatar lesio-
nes y entregan las copias del informe tanto a la Fiscalía como a
la Defensoría Penal Pública. Con todo, cualquiera que sea el
curso a seguir, todos los entrevistados afirmaron que no se pro-
ducía ningún efecto concreto y que nunca habían tenido conoci-
miento de una eventual sanción al funcionario policial involu-
crado. Lo anterior, pues el Ministerio Público se declara
incompetente y remite los antecedentes a la justicia militar,
donde la causa es, por regla general, sobreseída. Respecto de
los sumarios disciplinarios al interior de Carabineros, la regla
general es que se decide absolver al funcionario por estimarse
que se utilizó la fuerza necesaria para la captura.

Así, de acuerdo a un juez entrevistado “en general el resulta-
do es el siguiente: si es una causa del Ministerio Público se
remite por incompetencia a la Justicia Militar, donde es imposi-
ble que se condene a un funcionario y siempre termina todo
sobreseído. En Carabineros, los sumarios siempre terminan
concluyendo que la fuerza fue la necesaria para la detención y
reducción del imputado”.

En el mismo sentido, otro juez expuso que “en general, el
Ministerio Público tapa todo, ellos lo que hacen siempre es or-
denar el archivo provisional, por lo que nunca pasa nada y los
sumarios siempre llegan a sobreseimientos, nunca llegan a una
feliz pesquisa”.

Un segundo problema se presenta respecto del control y fis-
calización de aquellos detenidos que no alcanzan a llegar a la
audiencia de control de la detención, por haber sido puestos en
libertad antes de las 24 horas de que esa tuviera lugar. Ello
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puede ocurrir si el fiscal no decide formalizar o no pedir una
extensión del plazo de detención. Sobre este punto, todos los
jueces entrevistados señalaron que era imposible conocer lo que
ocurría en dicho período y que cualquier abuso quedaría impu-
ne dada la falta del control judicial.

f) Control de identidad

De acuerdo al artículo 85 del nuevo Código Procesal Penal,
el control de identidad es la facultad que tiene la policía de
solicitar, sin orden previa del fiscal, la identificación de cual-
quier persona respecto de la cual existe “un indicio de que ella
hubiera cometido o intentado cometer un crimen, simple delito
o falta, de que se dispusiere a cometerlo, o de que pudiere
suministrar informaciones útiles para la indagación de un cri-
men, simple delito o falta”. La identificación debe realizarse en
el mismo lugar en que la persona se encuentre por medio de
instrumentos públicos, como la cédula de identidad, el pasa-
porte u otros, y debiendo el funcionario dar todas las facilida-
des del caso para exhibir tales documentos. En el mismo proce-
dimiento, la policía está facultada para efectuar un registro de
las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identi-
dad se controla. Si la persona se niega a identificarse o no posee
documentación, puede ser trasladada por la policía a la unidad
policial más cercana con el solo objeto de identificarse, y de no
poder hacerlo se le pueden tomar huellas digitales. Los actos
que importan el control de identidad no pueden sobrepasar las
6 horas de duración.

Al respecto, la gran mayoría de las personas entrevistadas
sostuvieron que el control de identidad no está siendo utilizado
por la policía para los fines que fue diseñado. En general, acu-
san que se emplea el control de identidad como una especie de
detención por sospecha, institución ya derogada de nuestra le-
gislación penal. El resultado es que los agentes policiales detie-
nen –por medio del control de identidad– a quienes quieren.

Así, un defensor penal entrevistado indicó que “el control de
identidad es como un blanqueamiento de la detención por sos-
pecha, la regla general es que se aplica de una manera no obje-
tiva, basta con que un tipo esté a una hora tarde en la noche,
que ande vestido como ‘hip-hopero’, que tenga características
como de tipo poblacional e inmediatamente pasa a ser un tipo
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sospechoso y por el solo hecho de ir caminando por la calle a
esa hora se presume que cometió un delito”.

Otro ejemplo de la desnaturalización del control de identi-
dad se encuentra en la realización de controles masivos. Así, un
defensor explicó que “la Policía de Investigaciones realiza fre-
cuentemente operativos de control de identidad masivos, eso lo
vemos incluso a través de la prensa y a nadie parece llamarle la
atención. Entonces, tenemos casos de 150 detenidos por control
de identidad entre comillas y es evidente, son detenciones por
sospecha que se realizan para buscar a sujetos con orden de
detención pendientes”.

Por último, varios entrevistados concordaron en que muchas
veces, a pesar de que el sujeto objeto del control exhibe un
documento para acreditar su identidad, la policía los traslada a
una unidad policial y se le toman huellas digitales.

En este sentido, un juez entrevistado indicó que “otra cosa
que no se cumple del control de identidad consiste en que el
sujeto que es llamado a identificarse y exhibe su carné, es de
todas maneras llevado a la comisaría. En el fondo, se duda de
la identidad del sujeto, pese a que exhibe su cédula u otras
personas ratifican su identidad. Es llevado al cuartel policial y
se le toman huellas, se consultan los que se denominan kárdex
institucionales o el registro civil para ver si tiene antecedentes y
se le somete a registros. A veces incluso más que eso, se hace
todo un proceso de reconocimiento fotográfico y, en definitiva,
después de un largo rato, el sujeto es puesto en libertad”.
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INTRODUCCIÓN

A finales del año 2004 era posible apreciar un contexto cada
vez más proclive a analizar y dar respuestas más integrales
para los violaciones a los derechos humanos. Esto se manifesta-
ba a través de diversas iniciativas.

El trabajo de la Comisión sobre prisión política y tortura
bajo el régimen militar (“Comisión Valech”) vino a poner de
manifiesto la envergadura de las violaciones a los derechos hu-
manos y el rol que les cabe a los distintos actores en esa etapa
de la historia nacional. Sin perjuicio de ello, las medidas de
reparación adoptadas y el secreto acerca de algunos aspectos
importantes de la información recabada por la Comisión son
objeto de críticas desde el punto de vista de los estándares in-
ternacionales.

Desde el gobierno y otros sectores se han hecho fuertes lla-
mados a que no solo las Fuerzas Armadas y sus integrantes
sino también los civiles asuman sus responsabilidades institu-
cionales e individuales1. El propio Comandante del Ejército
Luis Emilio Cheyre en los días previos a la conmemoración del
11 de septiembre hizo un especial llamado a los civiles que
integraron el régimen militar a asumir responsabilidad en el
gobierno militar del cual también fueron parte y los políticos
que desataron la crisis del 732. Más aún, Cheyre ha señalado

Verdad y Justicia
Respecto de las

Violaciones del Pasado

1 La Tercera, “Emplazan a ex ministro Fernández por casos de DD.HH.”, 13 de
noviembre de 2004, p. 10.

2 D. Arrepol y J.M. Wilson, “Cheyre reitera llamado a que militares entreguen
información”, La Tercera 10 de julio de 2004, p. 6.
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estar decepcionado por la forma en que los sectores civiles que
propiciaron la crisis de 1973 han eludido su responsabilidad3.

Sectores políticos de la Concertación se han plegado, llaman-
do a actuales Diputados y Senadores y otros personeros de la
derecha a hacer lo propio. En este contexto, y antes de que el
informe de la Comisión de Tortura se conociera públicamente,
Juan Antonio Gómez, miembro de la Comisión y ex prisionero
político, instó a que el Poder Judicial analizara el informe y
tomara una postura frente a él. En este sector, al igual que en la
Derecha, no ha existido una visión única, y ello ha retrasado la
posibilidad de contar con una especie de reconocimiento de la
responsabilidad que le cabe a los jueces en las masivas violacio-
nes a los derechos humanos.

El paulatino reconocimiento político de los roles institucio-
nales fue evidente en el año 2004. Así por ejemplo, la postura
del Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien
había insistido, especialmente a raíz de un nuevo desafuero de
Pinochet, que la explicación de las violaciones a los derechos
humanos radicaba en los excesos de los mandos medios que
realizaron la tarea operativa de neutralizar a los opositores4
hasta asumir a finales de 2004 la responsabilidad institucional
del Ejército en las violaciones5. Ello contrasta con otra postrura,
expresada en la defensa del agente de la DINA Miguel Krass-
noff Martchenko, a cargo del abogado Luis Valentín Ferrada,
quien sostuvo en un alegato que no hubo excesos sino una polí-
tica en que todos los altos mandos sabían de lo ocurrido: la
creación de la DINA, existencia de la Villa Grimaldi con dineros
fiscales, por lo cual no se puede mantener o restringir la res-
ponsabilidad a algunos personeros en cargos intermedios, sino
que hay que pensar en los altos mandos que diseñaron y dieron
las órdenes para combatir a los opositores del régimen6.

3 D. Arrepol y J.M. Wilson, “Cheyre reitera llamado a que militares entreguen
información”, La Tercera 10 de julio de 2004, p. 6; José Miguel Wilson y Juan
Pablo Salaberry, “Cheyre lanza nueva ofensiva por DD.HH. y se queja de civi-
les de 1973”, La Tercera, 18 de septiembre de 2004; La Tercera, “Ejército y oposi-
ción respaldan ofensiva de Cheyre sobre DD.HH.”, 19 de septiembre de 2004,
p. 7.

4 Se trata de la misma versión que Pinochet ha mantenido durante estos años.
5 Entre los gestos se cuenta un homenaje al asesinado ex General y Comandante

del Ejército Carlos Prats. La Tercera, “Ejército rendirá honores póstumos a
Prats”, 3 de septiembre de 2004, p. 7.

6 Mauricio Carvallo, “Por qué Lagos avala la defensa de un ex DINA”, El Mercu-
rio, 10 de octubre de 2004, D p. 8.
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Pero sin duda, los avances en materia judicial marcaron la
tónica del año 2004. Tanto los jueces especialmente designados
en las causas de derechos humanos, como los Ministros de Cor-
te de Apelaciones y la Suprema mantuvieron la doctrina del
secuestro permanente, lo que ha significado que se han conde-
nado en algunos casos y encausado en otros a una serie de
militares y civiles por hechos acaecidos durante el período de la
amnistía. También se ha avanzado en casos, como el del niño
Rodrigo Anfruns, el del homicidio de Víctor Jara y otros, que
estuvieron paralizados por décadas7.

Este período se caracteriza por un diligente actuar de los
jueces, los que a su vez han debido enfrentar la historia del
papel que cumplieron durante la dictadura en la protección de
los derechos humanos. De allí, que el Ministro Juan Guzmán,
quien conoce de varias querellas en contra de Pinochet, señala-
ra públicamente antes de que se conociera el informe Valech
que quizá la historia de Chile hubiera sido otra si los jueces
hubieran cumplido su rol de garantes o se hubiera seguido la
actuación casi heroica de algunos de ellos8.

LOS TRIBUNALES Y EL DECRETO LEY DE AMNISTÍA

En noviembre de 2004, en el caso de Miguel Ángel Sandoval,
un fallo unánime de la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó
los recursos de casación interpuestos por los condenados Con-
treras Sepúlveda, Krassnoff Martchenko, Moren Brito, Laureani
Maturana y Godoy García, todos miembros de la DINA, reafir-
mando las condenas por desaparición forzada bajo la tipifica-
ción de secuestro permanente y la no aplicabilidad de la ley de
amnistía9.

7 En este sentido, destaca un caso de violación seguida de muerte de una joven
cuyo cuerpo apareció luego de haber participado en una fiesta en el casino de
Oficiales del Ejército en Copiapó en 1984. Veinte años después, quienes fueron
identificados como involucrados en el caso han sido sometidos a proceso. Ma-
guin Carvajal, “Someten a proceso a ex militares por muerte de joven estu-
diante en 1984”, La Tercera, 9 de diciembre de 2004, p. 22.

8 La Tercera, “Guzmán cuestiona el rol de los jueces en régimen militar y se
apresta a interrogar a Pinochet”, 24 de septiembre de 2004, p. 6.

9 La sala estuvo conformada por los Ministros Alberto Chaigneau del Campo,
Jaime Rodríguez Espoz, Enrique Cury Urzúa y los abogados integrantes Fer-
nando Castro Álamos y Luz María Jordán Astaburuaga.
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El pronunciamiento de la Corte Suprema se produce en un
especial contexto político-judicial en el ámbito de los derechos
humanos, en que la expresión acuñada por el Presidente
Aylwin de justicia en la medida de lo posible parece ser un están-
dar que habría quedado superado. El escenario que rodea el
fallo estuvo marcado por la entonces inminente entrega del in-
forme sobre tortura de la Comisión Valech al Presidente Lagos,
el desarrollo de la investigación sobre las cuentas de Pinochet
en el extranjero, su modus operandi para encubrirlas con nom-
bres falsos, las nuevas solicitudes de desafuero para Pinochet
en virtud del avance de las investigaciones judiciales en Argen-
tina por el asesinato al ex General Prats y su esposa, el asesina-
to de Eugenio Berríos, químico de la DINA y muerto en Uru-
guay y el trabajo judicial para determinar la participación de
agentes del Estado en la muerte del ex presidente Eduardo Frei
Montalva en enero de 1982.

Este era el panorama a finales del año 2004, lo que muestra
el cambio producido en materia de criterios de parte de la justi-
cia en los casos de derechos humanos, y en particular sobre
aplicación de la ley de amnistía. Sobre lo último, los criterios
han transitado por diversos períodos, uno previo a la llegada
de la democracia, en que los jueces sobreseían las causas por
desapariciones o ejecuciones extrajudiciales sin investigar los
casos, bajo la premisa de que si los hechos denunciados habían
acaecido en el período cubierto por la amnistía se satisfacía el
requisito de aplicación comprobando únicamente la data de ini-
cio de la ejecución del delito.

Una vez iniciada la transición, la Concertación como tal no
emprendió iniciativas para derogar la ley de amnistía: esto últi-
mo solo correspondió a algunos pocos parlamentarios de dicha
coalición, que no encontraron eco ni en el Gobierno ni en sus
colegas parlamentarios de la Concertación. La posición del Eje-
cutivo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
frente a algunos casos llevados hasta ese organismo en los 90
era que la derogación no era factible por la falta de los votos
necesarios en el Senado10. Además, se señalaba que dicha dero-
gación carecía de efecto práctico, puesto que las garantías en
materia de derecho penal admiten que un inculpado pueda in-

10 En este sentido, véase la discusión frente a este tema en el Informe Anual
anterior, pp. 136 y siguientes.
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vocar leyes derogadas que le hubieran beneficiado y fueran
aplicables. No se consideraba, sin embargo, lo establecido por
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al respec-
to, el que señala en su artículo 15.2 que el beneficio pro reo “no
se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u
omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos
según los principios generales del derecho reconocidos por la
comunidad internacional”.

Por otra parte, en el plano judicial no se advertía una posi-
ción de inaplicabilidad de la amnistía en virtud de la ratifica-
ción de tratados internacionales por Chile, en especial de los
Convenios de Ginebra. Así, los casos de desaparición o ejecu-
ción estuvieron marcados por una aspiración limitada de justi-
cia, la que se plasmó en la simbólica y célebre expresión del
entonces Presidente Aylwin justicia en la medida de lo posible, la
que se convirtió en una especie de doctrina. Esta doctrina se
fundó en la premisa del reconocimiento de la validez del DL
2.191 y de que los jueces debían investigar los hechos antes de
proceder a su aplicación. Ello en la práctica significó la reaper-
tura de cientos de causas de detenidos desaparecidos. Esta se-
gunda etapa en la interpretación de la ley de amnistía, y en
especial a partir del nombramiento de jueces especiales en las
causas de derechos humanos con posterioridad a la instaura-
ción de la mesa de diálogo11, dio paso a una tercera doctrina
judicial en los casos de desapariciones, que consistió en la tipi-
ficación de esta como un secuestro permanente. La inexistencia
de datos ciertos sobre los restos del desaparecido, por lo cual
no se pudiera precisar la data de muerte, impedía la aplicabili-
dad del DL de amnistía. Con todo, la tesis del secuestro perma-
nente –iniciada en 1998 por la Sala Penal de la Corte Suprema
al reabrir un caso que había estado radicado en la Justicia Mili-
tar– no fue un criterio aplicado de manera uniforme en todos
los casos12. De hecho, a fines del 2003 la tesis fue desestimada

11 Véase el informe anual 2003.
12 En el caso de Pedro Espinoza Barrientos, en que el juez preferente de San José de

la Mariquina condenó a los oficiales del Ejército en retiro general Héctor Bravo
Muñoz y al coronel Jerónimo Pantoja Henríquez por secuestro. El juez se refirió
a que la aplicación de la amnistía requería, por constituir un problema de consti-
tucionalidad, de un pronunciamiento de la Corte Suprema, y mientras ello no
sucediera, se presumiría la vigencia de la amnistía. En la apelación de la conde-
na, la Corte de Apelaciones de Valdivia, en voto dividido, absuelve a los conde-
nados por no acreditarse la participación de los inculpados en los hechos.
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en los autos de procesamiento en casos de desaparición que
afectaba a Manuel Contreras13. En los casos en que los jueces de
primera instancia condenaron por secuestro, todos los fallos
fueron apelados, y en algunos de estos fueron confirmados por
las respectivas Cortes de Apelaciones.

Por ello, el caso de Miguel Ángel Sandoval, desaparecido en
enero de 1975, adquirió relevancia, ya que luego de que la tesis
del secuestro permanente fuera confirmada por una Sala de la
Corte de Apelaciones de Santiago a principios de 2004, la Corte
Suprema estaría por primera vez en condiciones de confirmar o
rechazar la doctrina en virtud de los recursos de casación pre-
sentados por los condenados.

Hubo mucha expectación entre los militares y las organiza-
ciones de derechos humanos sobre el criterio que aplicaría la
Corte Suprema en el caso de Miguel Ángel Sandoval, acaso
ratificaría la aplicación de la ley de amnistía y, en especial, si
seguiría la postura pública de la Presidenta del Consejo de De-
fensa del Estado, Clara Szczaranski, quien mantuvo durante el
año 2004 una opinión controvertida frente al tema de cómo ter-
minar con los casos de derechos humanos. Esta última postura
se analiza en seguida.

El Consejo de Defensa del Estado y la ley de amnistía

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es un servicio pú-
blico descentralizado, con personalidad jurídica propia, autó-
nomo pero bajo la supervigilancia del Presidente de la Repú-
blica, cuya función principal es la defensa judicial de los
intereses del Estado de Chile. En ese marco, esta institución se
hizo parte de una serie de querellas en que se condenó a va-
rios ex uniformados y civiles por secuestro permanente. Sin
embargo, la presidenta del CDE, Clara Szczaranski, señaló en
2004 que no era sostenible jurídicamente condenar por secues-
tro calificado, ya que todos los involucrados, querellantes, jue-
ces, personeros políticos y el Ejecutivo estarían conscientes de
que las personas detenidas y desaparecidas están muertas, por
lo cual habría que recalificar los hechos como homicidio y

13 Véase Informe Anual 2003, pp. 195-116.
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aplicar la amnistía, cerrando el capítulo de los casos pendien-
tes en esta materia.

En las actas del Consejo de Defensa del Estado consta la
opinión de la presidenta de la institución en el sentido de que
las investigaciones judiciales han ido por el camino errado al
seguir la tesis del secuestro, una vía que calificó como cómoda
para calificar estos casos, aun cuando reconoce que no ha existi-
do colaboración de parte de los inculpados. Así, sostiene que
los esfuerzos judiciales debieran concentrarse en establecer el
homicidio14. Al efecto señaló: “No cree que exista un solo juez
que esté convencido de que el secuestrado está vivo, después
de haber recibido los múltiples testimonios, declaraciones y
pruebas que indicarían que está muerto. No obstante, no se ha
investigado el homicidio y se ha dado por probado los secues-
tros”15. Mantener esta postura, de acuerdo a Szczaranski, no
sería ético ni jurídico.

Sobre la postura del CDE circularon rumores incluso antes de
los alegatos del caso Miguel Ángel Sandoval en la Corte Supre-
ma y que se manifestaron en la discusión interna de ese organis-
mo16. Sin embargo, el cambio de criterio institucional se hizo

14 En las actas de la 20ª sesión ordinaria, de 22 de junio de 2004, se consigna la
siguiente intervención: “En las causas de que se trata se ha optado, aunque
involuntariamente, por una tesis que ha sido sesgada, porque la hipótesis de
secuestro ha resultado cómoda para muchos crímenes, no requiriendo hilar las
presunciones para acreditar los homicidios, aunque también para obviar el
obstáculo de la falta de entrega de detalles por los militares para reconstruir
los hechos. En el fondo, se les da a entender que mientras no expliquen cómo
murieron las víctimas, se la tendrá por secuestrada. Se tiene, por tanto, una
solución aparentemente práctica, porque nadie más que los protagonistas po-
drán expresar cómo ocurrieron los hechos. No obstante, si tuvieren claro que
cuando señalen cómo ocurrieron los hechos serán condenados y luego tendrán
el beneficio de la amnistía, ya no tendrán interés en retardar el juicio”.

15 Sesión Ordinaria Vigésima del 22 de junio de 2004.
16 En este sentido el Acuerdo Nº 186/2004, adoptado en la vigésima sesión del 22

de junio de 2004, señala: “Alegar en la vista de los recursos de casación inter-
puestos en la causa referida a la desaparición del Sr. Miguel Ángel Sandoval,
confirmando la sentencia recurrida y sostener que esos recursos son inadmisi-
bles. La naturaleza de los recursos de casación impide revisar los hechos. En el
evento que los abogados de las demás partes se refirieran a los temas de la
amnistía y del secuestro permanente, deberá expresarse que atendido lo indi-
cado sobre el particular por los otros alegantes, el Consejo estima necesario
hacer presente que esos temas no pueden hacer variar la decisión contenida en
el fallo recurrido, toda vez que ello solamente podría proceder si estuviera
demostrada la existencia del delito de homicidio, lo que no ocurre en la causa,
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público en la vista de la causa, lo que causó sorpresa entre los
abogados querellantes y las organizaciones de derechos huma-
nos17.

El tenor de las actas de las sesiones del CDE previas al alega-
to da cuenta de cómo se fue fijando la posición de esa institu-
ción frente a la amnistía y la figura del secuestro permanente en
casos de desaparición, la que se debatió en varias sesiones a
propósito del caso de Miguel Ángel Sandoval. La discusión de
los consejeros da cuenta de al menos dos visiones sobre el ma-
nejo judicial de los casos de violaciones a los derechos huma-
nos. Un sector estima que se debe buscar una salida para los
casos pendientes, investigando, estableciendo responsables y
cerrándolos con la aplicación de la ley de amnistía, cuando ello
procediera. Una segunda postura sostiene que, habiéndose es-
tablecido quiénes son los responsables, pero sin que se hubiera
podido determinar la fecha de muerte de los detenidos desapa-
recidos, es posible condenar por secuestro y no aplicar la ley de
amnistía.

Así, el consejero Ruiz señaló que la función del Consejo en el
caso Sandoval era sostener la validez jurídica del fallo y que la
amnistía en este caso particular no procede, sin perjuicio de que
esa no sea la opinión del CDE18. Por su parte, el consejero Urre-
jola, en la misma sesión del 14 de mayo, había planteado que
no creía en la tesis del secuestro permanente ni tampoco en que
no fuera aplicable la prescripción. Hizo ver que el CDE nunca
debió hacerse parte de estos procesos. Una postura distinta fue
la de la consejera Manaud Tapia, al señalar que ninguna de las
dos instituciones podían ser aplicadas en casos de desaparición.
En efecto, la señora Manaud señaló:

“Reconoce que el tema [de la inaplicabilidad de la amnistía]
es jurídicamente muy discutible, y existen muy buenos argu-
mentos tanto a favor como en contra, pero en la medida en que
el rol del Consejo es el del querellante, se debiera instar por la
no aplicación, para lo cual existen antecedentes más que sufi-

y que, por tanto, de haberse probado este ilícito, habría podido aplicarse la ley
de amnistía, entendida como una amnistía impropia, que requiere una senten-
cia de condena que determine al autor y le asigne una pena específica.”

17 El Mostrador, “DDHH: sorpresa y espera marcaron la jornada”, véase el
www.elmostrador.cl accesado el 29 de mayo de 2004.

18 Sesión 18 de mayo de 2004.
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cientes en los tratados internacionales. En consecuencia, prefie-
re no quedarse solo en los aspectos formales relativos a las defi-
ciencias de las casaciones; por lo demás, el Fisco alega al final,
de manera que con seguridad escuchará que los otros alegantes
tocarán esos temas, precisamente los aspectos más fuertes que
ellos tienen, en particular que el secuestro habría desaparecido
por el transcurso del tiempo, pues no tendría el condenado la
posibilidad de estar cautelando a los secuestrados, así como la
aplicación de la prescripción y la amnistía”.

Para el consejero Ovalle no solo era pertinente defender al-
gunos aspectos de la sentencia de segundo grado en el caso
Sandoval, sino que había que defenderla íntegramente. En la
práctica significaba asumir los argumentos planteados por la
Corte de Apelaciones de Santiago sobre la aplicación de los
tratados de Ginebra. Se discutió jurídicamente entre los conse-
jeros el tema de los Convenios de Ginebra y la posibilidad de
aplicar la ley de amnistía. Se analizó la calificación de la amnis-
tía como propia o impropia, si los Convenios de Ginebra eran o
no aplicables y si el DL 2.191 y su aplicación constituía un auto-
perdón.

Las posiciones de los consejeros se fueron asentando en dis-
tintos aspectos, uno de ellos en el reconocimiento que la doctri-
na penal se había preocupado escasamente sobre esta institu-
ción, y que algunos penalistas, como Bullemore y Cury, este
último actualmente integrante de la Corte Suprema, sostenían
que era una amnistía propia. Ello implicaba que los hechos no
necesitan ser investigados para satisfacer los requisitos de la
aplicación de la amnistía, bastando que los delitos hubieren
ocurrido bajo el período de la amnistía19.

La postura correcta, conforme al análisis efectuado por Szcza-
ranski, es que el DL 2.191 es una amnistía impropia, lo que se
desprende del lenguaje usado en la norma, cuando se refiere a
los autores, cómplices y encubridores, es decir, a personas que
hayan sido condenadas en esas calidades. Así, el DL 2.191 exigi-
ría la investigación de los hechos, la imposición de las condenas
y la posterior aplicación de la amnistía20.

Sobre el cambio de opinión de parte de la Presidenta del
Consejo sobre la amnistía, esta se fundamentó en que su aplica-

19 Sesión 20ª del CDE, 22 de junio de 2004.
20 Ibíd.
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ción no impide la investigación de los hechos ni menos aún
poder identificar a los responsables. En este sentido, postula
que la aplicación del DL 2.191 fue equivocada por largos años.
Una nueva postura del CDE supuestamente alentaría a que los
responsables cooperaran con la indagación, pues ello permitiría
que fueran amnistiados.

La reflexión sobre la nueva postura de la Presidenta del CDE
fue presentada en una sesión del CDE como si ella fuera conoci-
da y avalada por el abogado de derechos humanos Nelson Cau-
coto, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, el Diputado y pe-
nalista Juan Bustos, e incluso por el Presidente Lagos21. Todos
ellos posteriormente desmentirían al respecto a Clara Szcza-
ranski22. El Presidente Lagos declaró que él solo había escucha-
do el planteamiento de Szczaranski, y que su postura era tan
respetable como otras, pero que en definitiva serían los tribuna-
les los que resolverían la materia23.

En definitiva, los acuerdos del CDE en esta materia queda-
ron fijados de la siguiente manera:

En primer lugar, que la amnistía está vigente y es impropia:

“Acuerdo Nº 183/2004

Considerar, para los efectos de las causas penales sobre dere-
chos humanos, que la amnistía establecida en el decreto ley Nº
2.191, de 1978, está vigente y que es una amnistía impropia, que
debe ser aplicada con la condena, y en consecuencia, una vez
determinada la responsabilidad penal personal de cada partíci-
pe y la pena precisa que le corresponde”.

En segundo lugar, que se trata de casos de homicidios que
deben ser investigados:

21 Acta Vigésima Sesión Ordinaria, 22 de junio de 2004. Ximena Marré, “Szcza-
ranski afirma tener aval de Lagos”, El Mercurio, 15 de octubre de 2004, C p. 1.

22 Mónica Guerra, “Lagos desvirtuó aval a tesis de la amnistía”, El Mercurio, 17
de octubre 2004, C p. 1; Mario Gálvez, “Insulza quita piso a la tesis del CDE”,
El Mercurio, 24 de octubre de 2004, C p. 1 y C p. 6; Juan Bustos, “Acusador y
defensor: eso no es legítimo”, La Tercera, 20 de octubre de 2004.

23 Mónica Guerra, “Lagos desvirtuó aval a tesis de la amnistía”, ob. cit.
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“Acuerdo Nº 184/2004

Considerar, para los efectos de las causas penales sobre dere-
chos humanos, que es deber judicial investigar y demostrar por
todos los medios de prueba legal, comprendida la prueba de
presunciones, los hechos y los ilícitos que en derecho corres-
ponde, inclusive los delitos de homicidio, haciendo presente en
la oportunidad que proceda los artículos 108, 110, 112, 116, 121,
125, 456 bis, 485 y 488 del Código de Procedimiento Penal”.

En tercer lugar, en las causas en que no exista acusación,
solicitar las diligencias para acreditar el destino y paradero y
los delitos efectivamente cometidos24.

Por último, en el caso de Miguel Ángel Sandoval el acuerdo
fue solicitar la confirmación de la sentencia y que “en el evento
que los abogados de las demás partes se refirieran a los temas
de la amnistía y del secuestro permanente, deberá expresarse
que atendido lo indicado sobre el particular por los otros ale-
gantes, el Consejo estima necesario hacer presente que esos te-
mas no pueden hacer variar la decisión contenida en el fallo
recurrido, toda vez que ello solamente podría proceder si estu-
viera demostrada la existencia del delito de homicidio, lo que
no ocurre en la causa, y que, por tanto, de haberse probado este
ilícito, habría podido aplicarse la ley de amnistía, entendida
como una amnistía impropia, que requiere una sentencia de
condena que determine al autor y le asigne una pena específi-
ca”25.

Tal como se detalló, al final del alegato, el abogado quere-
llante señaló la nueva tesis del CDE, la que además de causar
indignación entre los abogados y organizaciones de derechos
humanos26, fue percibida como una forma velada de promover
el “punto final”27. La Presidenta del CDE deberá enfrentar una
querella por las agrupaciones de familiares de detenidos des-
aparecidos y ejecutados políticos por abandono de deberes y
prevaricación28.

24 Acuerdo 185/2004.
25 Acuerdo 186/2004.
26 La Tercera, “CDE plantea fórmula frente a reinterpretación de la amnistía”, 30

de septiembre de 2004, p. 13.
27 Editorial, “CDE y Amnistía”, El Mercurio, 8 de octubre de 2004, A p. 3.
28 La Tercera, “Se querellan contra Clara Szczaranski”, 26 de octubre de 2004, p. 6.
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Lo ocurrido incluso provocó reacciones al interior de la pla-
na de abogados funcionarios del CDE, quienes enviaron una
carta a los consejeros y plantearon que en su calidad de quere-
llantes su misión no es asumir la defensa de los inculpados,
quienes persistentemente han pedido ser amnistiados ante los
tribunales de justicia29. Por su parte, la consejera Manaud,
quien gozaba de permiso del CDE cuando se adoptaron los
acuerdos sobre la amnistía, hizo público su rechazo de lo acor-
dado30. En una línea similar, el ex presidente del CDE Davor
Harasic cuestionó duramente que el CDE, representando los
intereses de sus clientes, es decir, ser el abogado de la sociedad
en una acción penal, cambiara de posición intentando fijar polí-
ticas criminológicas. Postuló que ello no es facultad del CDE y
que es además desleal con el cliente, infringiendo el código de
ética de los abogados31.

La Corte Suprema y la amnistía en el caso Miguel Ángel
Sandoval

En su sentencia de 18 de noviembre de 2004, la Corte Supre-
ma rechazó los argumentos planteados por los condenados, de-
clarando que Manuel Contreras y el resto eran culpables del
secuestro permanente cometido en contra de la persona de Mi-
guel Ángel Sandoval, por lo que no sería aplicable la prescrip-
ción ni la ley de amnistía32, 33.

La sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema se hizo
también cargo de la hipótesis de que el Sr. Sandoval hubiera

29 Ximena Marré, “Remezón en el CDE por la amnistía”, El Mercurio, 14 de octu-
bre de 2004, C p. 3.

30 Ibíd.
31 Davor Harasic, “¿Qué te pasó CDE?”, La Tercera, 17 de octubre de 2004, Repor-

tajes, p. 16.
32 La sentencia fue dictada en forma unánime por la Segunda sala de la Excma.

Corte Suprema los Ministros Alberto Chaigneau, Enrique Cury, Jaime Rodrí-
guez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro y Luz María Jordán,
Rol 517-2004.

33 Jorge Escalante, “El día en que la Corte Suprema derrumbó la amnistía”, La
Nación, en www.lanacion.cl/cgi-bin/print_page_02.cgi?URL=http%3A//
www.lanacion.cl/pron... Accesado 18 de noviembre de 2004 y Malú Urzúa,
“Por qué la Corte no aplicó la amnistía”,  El Mercurio  en http://
diario.elmercurio.com/2004/11/18/nacional/policía_y_tribunales/noticias/
D33CE6... Accesado el 18 de noviembre de 2004.
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efectivamente muerto, obervando por qué ni aun así procedería
aplicar la amnistía. Sostuvo al respecto la Corte:

“aunque esta última suposición pudiere ser verdad, ello
nada dice en contra de la posibilidad de configurar el delito de
secuestro, pues lo que no se ha probado en autos es que Sando-
val Rodríguez haya sido muerto inmediatamente después de su
detención y encierro sin derecho y, lo que es aun más importan-
te, que su deceso, en el supuesto de haberse producido, haya
sido anterior a la fecha en que se dictó el D.L. 2.191, sobre
amnistía, único caso en que los procesados podrían intentar
invocar esta última”.

Agrega la Corte que Sandoval tampoco había aparecido, no
se tenían noticias de él, ni del lugar en que estarían sus restos.

Frente a la prescripción, la Corte sostiene que el secuestro
permanente es entendido en la doctrina penal como un delito
“en que la prescripción de la acción penal no empieza a correr
sino una vez que ha concluido la duración de su estado consu-
mativo”34. Solo sería posible aplicar esta institución si se esta-
bleciera la data de fallecimiento, y establecer si ella está dentro
del período cubierto por la amnistía, y en caso de no estarlo
comenzar el cómputo de la prescripción35.

La Corte también se hace cargo de la jerarquía de los Conve-
nios de Ginebra suscritos por Chile y su aplicación. En este
sentido, la Corte reafirma que los convenios eran aplicables,
toda vez que la Junta Militar declaró el Estado de Sitio por
conmoción interna, la que debía entenderse como estado o
tiempo de guerra, declaración que la Junta Militar fue poste-
riormente renovando36. Agrega que el secuestro de Sandoval
Rodríguez se produjo bajo el estado o tiempo de guerra, por lo
cual los Convenios eran aplicables y que las normas contenidas
en ellos son un límite para la soberanía del Estado.

34 Considerando 37º, Rol 517-2004.
35 Considerando 38º.
36 Considerando 34º.



214 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2005

El secuestro permanente y la amnistía en otros casos

En otros procesos, diversos jueces han seguido aplicando la
tesis del secuestro permanente. Así, el juez del Primer Juzgado
de Letras de Osorno sometió a proceso a diez carabineros (un
coronel y nueve suboficiales) por secuestro calificado, homici-
dio y homicidio frustrado en la investigación de más de 40
casos de violaciones a los derechos humanos en las provincias
de Osorno y Valdivia37.

La jueza del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Graciela
Gómez, acusó a siete ex agentes del Comando Conjunto por el
secuestro y desaparición de Carlos Contreras Maluje en 1975. La
resolución afecta a oficiales en retiro de la Fuerza Aérea, el gene-
ral Freddy Ruiz Bunger, al oficial Juan Saavedra Loyola, Jorge
Cobos Manríquez, César Luis Palma, al ex oficial de la Marina
Daniel Guimpert y a los ex carabineros Alejandro Sáez y Manuel
Muñoz, todos ellos miembros del Comando Conjunto38.

El juez Sergio Muñoz, miembro de la Corte de Apelaciones
de Santiago a cargo de varios casos de violaciones a los dere-
chos humanos, sometió a proceso por secuestro y homicidio a
ocho ex uniformados del Comando de Paracaidistas del Ejérci-
to, dos de ellos generales en retiro, en el caso conocido como
“boinas negras” en que siete personas fueron secuestradas y
posteriormente ejecutadas39.

El Ministro Alejandro Solís condenó a cinco ex miembros de
la DINA por el secuestro y desaparición de Edgardo Cortez Joo
ocurrida en 1975, declarando el caso inamnistiable y haciéndo-
los personalmente responsables por el daño moral causado, or-
denando el pago de una indemnización de 20 millones de pe-
sos40. La indemnización sería inédita, pues no condena al

37 Rodrigo Obreque, “Magistrado procesa a diez ex carabineros en casos de
DDHH”, El Mercurio, 26 de octubre de 2004, C p. 18.

38 Rodrigo Obreque, “Magistrado procesa a diez ex carabineros en casos de
DDHH” El Mercurio, 26 de octubre de 2004, C p. 18; La Tercera, “Acusados siete
ex agentes del Comando Conjunto”, 23 de noviembre de 2004, p. 7.

39 Se trata de los generales en retiro Carlos Parera y Luis Acevedo, el brigadier
(R) Rafael Sánchez, el coronel (R) Renato Alarcón, el mayor (R) Carlos Sarabia
y a los suboficiales todos en retiro Domingo Cortés, Fidel Segovia y Hernán
Arancibia, en La Tercera, “Juez Muñoz procesa por secuestro y homicidio a
ocho ex uniformados”, 1 de diciembre de 2004, p. 6.

40 La Tercera, “Juez Solís condena por secuestro a cinco ex Dina”, 22 de diciembre
de 2004, p. 8.
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Estado sino a los culpables personalmente. La sentencia recayó
en 10 años de presidio para Miguel Krassnoff, Marcelo Moren
Brito, Rolf Wenderoth Pozo, Osvaldo Romo y Basclay Zapata.
Este último condenado a cinco años.

Por su parte, el Ministro Joaquín Billard, miembro de la Cor-
te de Apelaciones de Santiago, condenó a 5 años y un día a un
ex oficial de la FACH, Guillermo Gómez Aguilar, por el secues-
tro calificado de Gabriel Marfull González, ocurrido en sep-
tiembre de 197341 y condenó al Estado al pago de una indemni-
zación de 30 millones de pesos. Lo más resaltante del fallo es
que el cuerpo de Marfull fue encontrado y aun así el juez deter-
minó no aplicar la ley de amnistía, porque el secuestro califica-
do es de carácter imprescriptible, prevaleciendo la aplicación
de los Convenios de Ginebra que impiden a los Estados invocar
la amnistía42.

Por último, el cambio en los criterios judiciales también se
advierte en homicidios acreditados como el del cantante Víc-
tor Jara. En esta investigación, el juez Juan Carlos Urrutia, del
5º Juzgado del Crimen de Santiago, dictó auto de procesa-
miento en contra del teniente coronel (R) Mario Manríquez
Bravo, ex jefe del Estadio Chile, centro de detención donde
murió Jara43. La resolución destaca que Manríquez Bravo “era
el oficial de mayor graduación que había en ese momento (en
el estadio), por todo lo cual facilitó los medios con que se
cometió en homicidio (º) o al menos lo presenció sin tomar
parte inmediata de él”44.

Como se advierte, la tendencia de los jueces ha sido la de
profundizar sobre la tesis del secuestro permanente, utilizando
los Convenios de Ginebra para desestimar la aplicación de la
amnistía e incluso hacer responsables a los superiores jerárqui-
cos por no haber impedido la comisión de los crímenes.

41 La Nación, “Juez Billard rechaza aplicar la amnistía y condena a ex-comandante
de la FACH”, en www.lanacion.cl/prontus_noticias/site//artic/20041216/
pags/20041216155629.html accesado el 16 de diciembre de 2004.

42 Ibíd.
43 Cristóbal Peña y Gazi Jalil, “Procesan a ex jefe de centro de detención de

Estadio Chile por crimen de Víctor Jara”, La Tercera, 10 de diciembre de 2004,
p. 19.

44 Ibíd.
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LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y
TORTURA

El trabajo de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura45, que se iniciara en noviembre de 2003, culminó con la
recepción de más de 35 mil testimonios de detención y tortura
entre 1973 y 199046, una cifra de gran envergadura, aunque in-
ferior –en lo que se refiere a las detenciones– a aquella de la
que disponía la Vicaría de la Solidaridad, que tenía un registro
de 43 mil personas detenidas. Sobre el particular, la Comisión
señaló que arribó a la convicción de que no todas las personas
afectadas concurrieron a prestar testimonio por distintas razo-
nes47. Entregar el testimonio fue “una decisión personal que, en
muchos casos, implicaba un esfuerzo importante de recordar
hechos dolorosos48”, por lo cual la Comisión agradeció a aque-
llos que concurrieron. Con todo, la Comisión estimó que se tra-
ta de un número significativo de casos suficientes para extraer
conclusión de carácter general, y que permitieran formular pro-
puestas para la reparación a las víctimas49.

En este sentido, un informe alternativo presentado por la
Coordinadora de Agrupaciones de Ex Presos Políticos señaló
que la intención de la Comisión de hacer pública la nómina de
personas calificadas inhibió a algunas víctimas a dar sus testi-
monios, pues aun persiste temor a la estigmatización o a perder
sus trabajos50. Ello es particularmente probable en zonas rura-
les, en que campesinos han debido convivir por años con quie-
nes los detuvieron o los delataron. Un segundo factor que con-
tribuyó a un menor número de víctimas testimoniantes, según

45 La Comisión estuvo integrada por Monseñor Sergio Valech Aldunate (Presi-
dente), María Luisa Sepúlveda Edwards (Vicepresidenta Ejecutiva), Miguel
Luis Amunátegui Monckeberg, Luciano Fouillioux Fernández, José Antonio
Gómez Urrutia, Elizabeth Lira Kornfeld, Lucas Sierra Iribarren y Álvaro Varela
Walker. Informe Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (en ade-
lante Informe Comisión Valech), Santiago, 2004, p. 26.

46 Más de 3.100 testimonios fueron aportados por chilenos que viven en otros
países. El mayor número de testimonio se recibió en Canadá (510) y le siguen
Argentina (498) y Suecia (408). Informe Comisión Valech, p. 78.

47 Informe Comisión Valech, p. 79.
48 Ibíd.
49 Informe Comisión Valech, p. 83.
50 Coordinadora de ex presos y presas políticos de Santiago, “Por un Mañana con

Verdad, Justicia y Reparación Integral”, mimeo, Santiago, diciembre de 2004,
p. 28.
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estas organizaciones, fue el temor de perder las pensiones como
exonerados políticos que tienen algunas de las víctimas51.

Sobre la dimensión del universo de personas afectadas por
prisión, la Comisión no pudo cuantificarlo, especialmente en
los meses posteriores al golpe de Estado, pues las organizacio-
nes de derechos humanos no contaban con la información de
los casos ocurridos en 1973, ya que los hechos sucedieron antes
de que estos organismos entraran en funcionamiento52.

De las personas que entregaron sus testimonios, el 67,4% de
los casos calificados comprende el período del 11 de septiembre
al 31 de diciembre de 197353. El segundo período definido por
la Comisión va de enero de 1974 a agosto de 1977 y a él corres-
ponden 5.266 casos, los que equivalen al 19,3% de los casos
calificados y que se caracteriza por la institucionalización y
funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Nacional,
DINA54. El tercer período cubre los casos de detención y tortura
entre agosto de 1977 y el 10 de marzo de 1990 en los que se
caracterizó porque la conducción represiva estuvo principal-
mente en las manos de la Central Nacional de Informaciones,
CNI. Los casos calificados del tercer período fueron 3.625, que
representa el 13,3% del universo55.

Para la calificación de los casos se usaron los distintos archi-
vos que mantuvieron los organismos de defensa de derechos
humanos, entre ellos la Vicaría de la Solidaridad, el CODEPU y
la Cruz Roja Internacional56. Igualmente, se recopilaron los lis-
tados de detenidos confeccionados por los militares, los infor-
mes de Gendarmería de Chile y los recortes de prensa de la
época57. Ello permitió confirmar la detención y, por consiguien-
te, la posibilidad de que prosperara la calificación del caso.

51 Ibíd.
52 Informe Comisión Valech, p. 79.
53 Ibíd.
54 Informe Comisión Valech, p. 240.
55 Informe Comisión Valech, p. 246.
56 En este sentido, la Comisión celebró acuerdos de cooperación y entrega de

información con la Fundación de Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, la
Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristiana (FASIC), el Comité de Defensa
de los Derechos Humanos (CODEPU) y la Fundación para la Protección de la
Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE). Véase Informe de la
Comisión Valech, p. 30.

57 El Mostrador, 5 de febrero de 2004, “Comisión de Prisión Política y Tortura:
todos los detenidos tendrán reparación”.
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Organizaciones del ámbito de la defensa de derechos huma-
nos solicitaron que la Comisión extendiera el plazo para recibir
los antecedentes para que así un mayor número de afectados
pudiera presentarse ante ella58. Sin embargo, a juicio de la Se-
cretaria Ejecutiva, cualquier decisión al respecto dependía de la
decisión del Presidente Lagos una vez que la Comisión hubiera
evacuado su informe a finales de octubre. El corto tiempo para
entregar los testimonios fue objeto de reparos por el Comité
contra la Tortura de la ONU, el que recomendó ampliar el plazo
de funcionamiento de dicha comisión con el fin de que se inves-
tigaran ampliamente los hechos de tortura y permitir que las
víctimas pudieran entablar acusaciones59.

Los resultados preliminares de la Comisión fueron entrega-
dos a los medios de comunicación antes de que se oficializaran
en diciembre de 2004. Estos apuntaron a confirmar que la tortu-
ra fue parte de una estrategia de los agentes del Estado, ya que
no hubo ningún período del régimen en que no se aplicara
tortura. El Informe corrobora este hecho y señala que la Comi-
sión se formó la convicción moral que el 94% de los declarantes
que permanecieron privados de libertad fueron torturados60.

En algunos períodos la tortura fue especialmente masiva.
Ello ocurrió, por ejemplo, entre 1973 y 1978 y luego en la época
de las protestas en 1983, 1984 y 198661. Igualmente, las técnicas
y los móviles para torturar cambiaron, desde el ensañamiento o
castigo a los opositores a la utilización de técnicas más sofisti-
cadas para obtener información o para propagar el terror. La
tortura no distinguió entre hombres y mujeres, las que mayori-
tariamente fueron agredidas sexualmente. Tampoco hubo un
trato especial para los adolescentes menores de 18 años deteni-
dos, como se detallará más adelante.

58 Enviaron una solicitud el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CIN-
TRAS; la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo,
CODEPU; la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC; la
Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad y el
Programa de Atención a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia
(Pidee), El Mostrador, “Convocan a acudir a la Comisión Prisión Política y
Tortura”, 5 de mayo de 2004.

59 Comité Contra la Tortura, 32ª Sesión, 3 de mayo de 2004, Par. 7 inciso k, CAT/
C/CR/32/5.

60 Informe Comisión Valech, p. 81.
61 Bernardita Castillo, “Testimonios demuestran política de Estado para torturar

y violar DD.HH,” El Mostrador, 7 de marzo de 2004.
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La gran mayoría de los actores políticos y sociales miraron la
conformación de esta Comisión como un paso más en la repara-
ción histórica de las violaciones a los derechos humanos, y al-
gunos señalaron que sería un aliciente para la reconciliación.
Sin embargo, también se han formulado críticas al llamado a
una “reparación simbólica y austera”, que hiciera el Presidente
Ricardo Lagos, una vez concluido el trabajo de la Comisión.
Este criterio no resulta satisfactorio conforme a la Convención
contra la Tortura, que establece que la reparación debe ser ade-
cuada y justa (artículo 14).

Los resultados de la Comisión Valech

El Mandato de la Comisión está expresado en el inciso 1º del
artículo 1 del Decreto Supremo 1.040 que la creó, el que dispo-
ne que “su objeto exclusivo [es] determinar, de acuerdo a los
antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que
sufrieron privación de libertad y torturas por parte de agentes
del Estado o de personas a su servicio, en el período compren-
dido entre el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de
1990”62.

El D.S. 1.040 también estableció los criterios para la califica-
ción de una persona consideraba bajo el mandato de la Comi-
sión:

a) La privación de libertad o la tortura, o ambas si fuera el
caso, deben haberse perpetrado por razones políticas;

b) El hecho debe haber sido cometido por agentes del Estado o
por personas a su servicio, entendiéndose por tales a aque-
llos particulares que, sin tener calidad de agentes del Estado,
actuaban con conocimiento, tolerancia, aquiescencia o conni-
vencia con estos, sin que se precise una relación formal o de
tipo contractual, y

c) El hecho de haberse producido entre el 11 de septiembre de
1973 y el 10 de marzo de 1990”63.

62 D.S. 1.040 publicado en el Diario Oficial 11 de noviembre de 2003 citado en
Informe Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (en adelante Comi-
sión Valech), Santiago, 2004, p. 16.

63 Informe Comisión Valech, p. 16.
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Quedaron excluidas del mandato de la Comisión aquellas
personas que fueron privadas de libertad en manifestaciones
públicas, que fueron puestas a disposición de tribunales de po-
licía local o del crimen por delitos comunes y posteriormente
condenadas por esos delitos, así como quienes fueron temporal-
mente retenidos producto de allanamientos masivos, operacio-
nes ‘peinetas’ o cualquier otra forma de control colectivo indis-
criminado en contra de la población64. Tampoco quedaron
incluidos los casos de personas privadas de libertad o tortura-
das por razones políticas que hubieren fallecido como resultado
o causa directa del apremio. Estas personas habían quedado
bajo el mandato de la Comisión Nacional de Verdad y Reconci-
liación en 199065. La Comisión determinó en su reglamento que
podría calificar casos de personas privadas de libertad o tortu-
radas ya fallecidas a la fecha de su creación, para lo cual po-
drían prestar testimonio los familiares directos66.

La Comisión tenía como mandato calificar casos de priva-
ción de libertad y tortura por razones políticas. Para esta última
hipótesis adoptó una definición operativa de tortura que com-
prende elementos de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes67 y de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura68. A estos
efectos, la Comisión dispuso que:

“Constituye tortura todo acto por el cual se haya infligido
intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves,
ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella informa-
ción o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido
o se sospeche que haya cometido, intimidar o coaccionar a esa
persona u otras, anular su personalidad o disminuir su capaci-
dad física o mental, o por razones basadas en cualquier tipo de
discriminación. Siempre y cuando dichos dolores o sufrimien-
tos se hayan cometido por un agente del Estado u otra persona
a su servicio, o que actúe bajo su instigación, o con su consenti-
miento o aquiescencia”.

64 Ibíd.
65 Ibíd. p. 17.
66 Ibíd.
67 Ratificada por Chile y publicada en el Diario Oficial 26 de noviembre de 1988.
68 Ibíd.
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Se entiende que la privación de libertad constituyó una vio-
lación al derecho a la libertad de movimiento cuando la deten-
ción o relegación69 hubiera sido arbitraria o ilegal. Para calificar
como arbitraria o ilegal la medida de detención se consideraron
los siguientes elementos:

a) Se realiza sin fundamento en norma jurídica establecida con
anterioridad a los hechos por los que esta es impuesta;

b) Pese a tener fundamento legal, este no es acorde con los
principios del derecho internacional de los derechos huma-
nos, ya sea porque sanciona hechos que constituyen conduc-
tas legítimas, porque impone sanciones atentatorias contra la
dignidad de las personas o porque la ley establece procedi-
mientos que no cumplen con exigencias del debido proceso;

c) Que la detención se prolongue indebidamente, en circuns-
tancias de que debió terminar por cumplimiento de la pena
impuesta o por haber transcurrido un tiempo razonable de
permanencia en prisión preventiva, la que no debiera exten-
derse salvo que existan serios antecedentes de peligro de
que el procesado vaya a sustraerse de la acción de la justicia,
continuar su acción criminal o entorpecer la investigación;

d) Cuando al efectuarse la detención, los captores infrinjan las
garantías y derechos que la ley reconoce a las personas o no
se cumpla con las formalidades prescritas en la ley;

e) No se respeten las garantías o derechos del detenido durante
la privación de libertad”70.

Las relegaciones fueron consideradas arbitrarias o ilegales
cuando fueron impuestas por un tribunal que carecía de inde-
pendencia o imparcialidad, si el tribunal aplicó una ley violato-
ria del derecho internacional de los derechos humanos, o si la
medida era la imposición administrativa de una medida sin
que mediara intervención de un tribunal independiente e im-
parcial ni se dictaran cargos en contra de la persona71.

69 Esta fue definida como “el traslado obligatorio de una persona a un lugar
distinto del de su residencia habitual, por un plazo definido, por disposiciones
administrativas o judiciales”. Informe Comisión Valech, p. 23.

70 Informe Comisión Valech, pp. 21-22.
71 Informe Comisión Valech, pp. 23-24.
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La Comisión se formó convicción moral de 33.221 detencio-
nes y a 27.255 personas se les reconoció su calidad de víctima72.
Hubo personas que fueron detenidas en más de una ocasión.

La Comisión y la ley de reparación dejaron a salvo el hecho
de que los casos no calificados pueden ser reconsiderados si es
que las personas presentan nuevos antecedentes. Para realizar
la calificación, los relatos de las víctimas que prestaron su testi-
monio fueron validados a través de un proceso que comprendió
su estudio y cotejo con la información documental existente,
información proveniente de organismos públicos, referencias
de organismos de derechos humanos o de víctimas, e informa-
ción de testigos calificados, entre otros73.

La Comisión decidió calificar algunos casos de forma espe-
cial. Tomó conocimiento de casos de niños que fueron deteni-
dos junto a sus padres, los que suman 102 personas, así como
de un segundo grupo conformado por 11 niños nacidos en pri-
sión. La Comisión fue de la opinión que este grupo debería ser
merecedor de una reparación económica distinta. Un tercer
grupo de niños estuvo conformado por menores de 18 años
(978), quienes fueron privados de libertad por sí mismos y no
por la detención de sus padres74.

La Comisión también escuchó los relatos de personas que
fueron concebidas producto de las violaciones a que fueron so-
metidas sus madres. Estas personas fueron consideradas como
víctimas directas al ser engendradas producto de la tortura75.

Además, la Comisión escuchó los testimonios de personas
que estaban en gestación cuando sus madres fueron sometidas
a graves torturas. Estos casos fueron asimilados a los de los
niños que nacieron en prisión y a los de los hijos detenidos
junto a sus padres76.

72 Ibíd. p. 81.
73 Ibíd. p. 80.
74 Informe Comisión Valech, p. 82.
75 Ibíd.
76 La medida de reparación propuesta no fue unánime, pues el Comisionado

Lucas Sierra, compartiendo el profundo rechazo a la inhumanidad mostrada
por los agentes del Estado, sostuvo que el mandato de la Comisión era deter-
minar las personas sometidas a prisión y tortura, y declaró que de la vida
intrauterina no puede predicarse la calidad de tal. Este es un punto que reviste
importancia, toda vez que en los juicios seguidos en contra del Ministerio de
Salud y el Instituto de Salud Pública por la autorización a la anticoncepción de
emergencia, los demandantes invocaron que la Comisión Verdad y Reconcilia-
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Una última categoría fue la de personas que permanecieron
detenidas en sus domicilios, en lo que se denominó ratoneras o
bajo situaciones de arresto domiciliario.

Del total de casos calificados, 3.399 eran mujeres y 23.850
hombres77. Más de la mitad (57%) de las víctimas tenían menos
de 30 años al momento de su detención, tal como se advierte en
la tabla que sigue:

ción entregaron una pensión a una mujer por el aborto provocado producto de
las torturas, con lo cual sostenían que la vida intrauterina sí tiene reconoci-
miento de persona. Informe Comisión Valech, p. 82.

77 Informe Comisión Valech, p. 559.
78 Informe Comisión Valech, p. 579.

Menor de 18 años 1.080 4,0
18-21 años 2.639 9,7
21-30 años 12.060 44,2
31-40 6.913 25,4
41-50 3.397 12,5
Mayores de 50 años 1.174 4,3

Edad Número Porcentaje

En el caso de las mujeres, el 6,2% de ellas era menor de 18
años al momento de su detención, el 11,4% tenía entre 18 y 20
años, y el 43,1% era menor de 30 y mayor de 21 años. La mayo-
ría de las mujeres eran estudiantes o trabajadoras, y solo un
17% de ellas era dueña de casa78.

La Comisión no calificó un número importante de casos por-
que escapaban al ámbito de investigación encomendado. Más
de 200 personas que entregaron sus testimonios estaban com-
prendidas entre las que el D.S. 1.040 había dejado fuera expre-
samente, tales como detenciones en manifestaciones públicas y
posteriormente condenadas por tribunales por delitos comunes.
También hubo más de 1.300 personas cuyos derechos funda-
mentales fueron violados por el Estado o agentes del Estado,
pero que correspondían a otras situaciones fuera de la compe-
tencia de la Comisión, tales como allanamientos violentos a do-
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micilios (muchos de los cuales fueron masivos), amenazas gra-
ves en contra de la seguridad personal, arrestos domiciliarios y
otras formas de control, así como el exilio ordenado por deci-
siones extrajudiciales o por la conmutación de penas impuestas
por Consejos de Guerra79.

Tampoco calificaron las personas que declararon haber sido
sometidas a prisión y tortura en territorio extranjero, aun cuan-
do alegaran que en los hechos participaron agentes del Estado
chileno.

No se pudo calificar la situación de 102 hombres sometidos a
tortura o privación de libertad durante su servicio militar por-
que no fue posible establecer las razones políticas que motiva-
ran esos hechos80.

Cinco peticionarios declararon haber sido víctimas de deli-
tos en contra de las personas cometidos únicamente por parti-
culares quienes no actuaron a nombre del Estado y sin que se
pudiera establecer alguna otra forma de participación estatal.
Dos de los casos se refieren a secuestros llevados a cabo por
grupos de oposición armados en contra del régimen: uno de
ellos afectó a Gonzalo Cruzat quien tenía 10 años al momento
de los hechos y el otro al Coronel Carlos Carreño Barrera, quien
permaneció tres meses secuestrado81.

Finalmente, algunas pocas personas entregaron sus testimo-
nios y habiendo acreditado la detención y tortura optaron por
que sus casos no fueran calificados, para evitar que sus nom-
bres aparecieran en la nóminas públicas del informe82.

El informe, que está dividido en siete capítulos además de la
introducción, entrega una evaluación completa sobre la deten-
ción y la tortura período a período, los recintos de detención,
los perfiles y las consecuencias para las vidas de las víctimas de
la privación de libertad y la tortura y un capítulo concerniente
a las propuestas de reparación.

Las violaciones de los derechos humanos durante los 14
años de democracia han tendido a ser explicadas e incluso justi-
ficadas por muchos partidarios del régimen militar y por las
propias fuerzas armadas como hechos aislados, que respondie-

79 Informe Comisión Valech, p. 84.
80 Informe Comisión Valech, p. 85.
81 Ibíd., pp. 85-86.
82 Informe Comisión Valech, p. 86.
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ron a actuaciones individuales y no a patrones comunes de con-
ducta. Tal versión queda refutada a través de este informe,
constando que la represión política, la detención y la tortura
fueron parte de una política de Estado, que respondía a una
lógica institucional para suprimir toda forma de resistencia y
no a meras responsabilidades de actos individuales.

La Comisión estableció que la tortura no fue solo una forma
de obtener información de los opositores del régimen, sino a la
vez se propuso imponer el terror83. En efecto, la Comisión de-
terminó que,

“...la prisión política y la tortura constituyeron una política
de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las
autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecu-
ción movilizó personal y recursos de diversos organismos pú-
blicos, y dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales
conductas represivas. Y esto contó con el apoyo, explícito algu-
nas veces y casi siempre explícito, del único poder del Estado
que no fue parte integrante de ese régimen: la judicatura”.

La Comisión pudo establecer que la prisión política y la tor-
tura tuvo lugar en casi todas las localidades del país. Así, fue-
ron identificados más de 1.132 lugares de detención84, entre
ellos retenes o comisarías de Carabineros y de la Policía de
Investigaciones, recintos militares, edificios públicos, recintos
deportivos, industrias, liceos y escuelas, algunos de los cuales
fueron usados temporalmente hasta el momento de organiza-
ción de campos de prisioneros a lo largo del país85. Fueron
igualmente utilizados como centros de detención y tortura bu-
ques de la Armada y barcos mercantes de empresas privadas86.
Hubo centros de detención y tortura masivos tales como el Es-
tadio Nacional en una primera etapa, y posteriormente campos
de prisioneros de Norte a Sur del país, como por ejemplo en
Pisagua, Chacabuco, la isla Quiriquina, la isla Dawson y otros
tantos recintos en la Zona Central, como Cuatro Álamos, Rito-
que y Puchuncaví.

83 Informe Comisión Valech, p. 192.
84 Informe Comisión Valech, p. 300.
85 Informe Comisión Valech, p. 302.
86 Informe Comisión Valech, p. 233
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Además, debido a la clandestinidad de los sitios de deten-
ción de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y de su
sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), muchas
de las víctimas no tienen certeza del lugar en que estuvieron
detenidas87.

Las primeras detenciones en 1973 fueron realizadas princi-
palmente por Carabineros (43%) y personal del Ejército (30%)88.
También participaron en la política represiva civiles, los que no
solo colaboraron en la selección de las personas que debían ser
detenidas sino también en la aplicación de apremios y torturas.

El Informe constató que muchas personas en zonas rurales
del país, una vez que quedaban en libertad, debieron reportarse
por meses e incluso por años en forma diaria en retenes policia-
les89.

La represión en su comienzos carecía de selectividad y la
masividad de las detenciones abrió la compuerta a la comisión
de innumerables abusos a personas que ni siquiera contaban
con afiliación política. Un caso relatado que refleja la arbitrarie-
dad de lo ocurrido en la época se refiere a una familia entera
que sufrió la represión por un alcance de nombre (un apellido
común) de uno de sus miembros. En Valdivia dos adolescentes
fueron acusados de participar en un ataque a un retén de cara-
bineros, una patrulla militar y de carabineros los detuvo en su
casa. Pese a que la familia y los vecinos señalaron que se trata-
ba de un error, los jóvenes fueron sacados de la casa y tortura-
dos, y sus cuerpos masacrados fueron hallados en la morgue
dos días más tarde. Los hermanos mayores (la denunciante y
un hermano) viajaron a Santiago a denunciar la situación y am-
bos fueron hechos prisioneros durante seis meses en el Estadio
Nacional90.

87 Informe Comisión Valech, p. 302.
88 Informe Comisión Valech, p. 192.
89 Informe Comisión Valech, p. 302.
90 El relato de la mujer es el siguiente: “por el golpe del 73 por alcance de apelli-

dos los señores militares y carabineros destruyeron nuestra familia. Desde el
73 jamás hemos sido felices, ya que yo fui detenida, o sea presa, torturada por
un período de seis meses por reclamar. La injusticia y crimen que habían co-
metido los militares de Valdivia, junto con los carabineros. Ellos han destruido
a toda nuestra familia, quedando sin hermanos y sin padres, ya que con los
golpes que le dieron a mi padre por defender a mi hermano y decir que noso-
tros (no correspondíamos a la familia de quienes se buscaban), por decir la
verdad, le dieron muchos golpes, que en mi pobre papá perdió su mente y
estuvo muchos años en la casa de orates, o sea en el manicomio de Valdivia,
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El Informe da cuenta de los principales organismos de segu-
ridad que lideraron la represión política. La DINA, a cuyo man-
do estuvo el primero Coronel y luego General Manuel Contre-
ras, actualmente condenado en diversos procesos, comenzó a
operar a fines de 1973 –a pesar de que ‘jurídicamente’, median-
te un Decreto Ley secreto–91 fue establecida en 1974, funcionan-
do hasta agosto de 1977. La Dirección de Inteligencia Nacional,
DINA, de acuerdo al Informe de la Comisión, estuvo bajo el
control del Ejército y respondía exclusivamente al Presidente de
la Junta y Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet92.
La Central Nacional de Informaciones (CNI) entró en funciona-
miento en 1977. Era un organismo dependiente del Ministerio
del Interior y la ley le facultaba para arrestar a personas hasta
por el plazo de 5 días en sus propias casas o lugares de deten-
ción, el que podía ser ampliado en diversas circunstancias.

Como se reseñó anteriormente, la Comisión estableció que el
94% de los detenidos sufrieron tortura. Estas consistieron en
prácticas comunes a lo largo del país93: la utilización de golpi-
zas reiteradas, tanto de golpes de pies y puños como con obje-
tos en todas las partes del cuerpo; la aplicación de electricidad
siendo las víctimas tendidas en catres metálicos (“la parrilla”) o
sentadas en sillas metálicas; las quemaduras con cigarrillos o
sustancias cáusticas o corrosivas; la inmersión en agua o en
excrementos (“submarino húmedo”); la asfixia (“submarino

como al igual que mí me detuvieron con mi hermano mayor (…) con él yo fui a
Santiago a dar cuenta. Con mi ignorancia, fuimos a contarles, lo que habían
hecho los militares en Valdivia con nuestra familia; los [sic] escucharon cuando
ahí mismo nos tomaron a punta de culatazos por la cara y por el cuerpo y
patadas les pegaban a los dos y también me pegaron como si hubiese sido
hombre, me pegaron sin compasión, me pegaron incluso por los senos, yo
tengo todo mi cuerpo con las marcas del 73. Mi cuerpo está todo cortado, mis
tobillos fracturados, mis manos fracturadas, mis rodillas todas cortadas y ten-
go el hombro de mi brazo derecho, la clavícula fracturada, y tengo los párpa-
dos rotos, cortados, porque los militares cuando me detuvieron nos pegaron
mucho (…) Ellos iban a matar a toda mi familia, yo les suplicaba, les pedía de
rodilla que no lo hagan tanto daño, nosotros no teníamos ni idea, el porqué
nos hacían tanto daño, nunca hemos estado en política, nunca habíamos estado
detenidos, nadie de nuestra familia”. Informe Valech, p. 194.

91 Cabe hacer notar que en el fallo del caso de Miguel Ángel Sandoval en que se
condena a diversos miembros de la DINA, la Corte Suprema declara que no
pueden ser parte del ordenamiento jurídico decretos-leyes que ni siquiera fue-
ron conocidos por la ciudadanía por haber sido secretos.

92 Informe Comisión Valech, p. 196.
93 El relato de las diversas formas de tortura está consignado con gran detalle en

el capítulo V, pp. 253-298.
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seco”); la aplicación de golpes simultáneos en ambos oídos
(“el teléfono”); la extirpación de uñas, piezas dentales, pelo
y cejas94; la clavadura de alfileres en las uñas; los colgamien-
tos de una o ambas muñecas, de uno o dos pies en posición
invertida o colgados de pies y manos amarrados a un palo
(‘pau de arara’); los simulacros de fusilamiento; la ruleta
rusa; la administración de drogas; el entierro de la víctima
hasta la cabeza; la exposición al frío o al calor intenso espe-
cialmente en los extremos del norte y sur del país, y la priva-
ción de sueño y comida.

En ocasiones los prisioneros fueron torturados en presen-
cia de sus hijos o parejas o debieron presenciar la tortura de
sus familiares a fin de obtener información.

La aplicación de torturas contó con el asesoramiento de
médicos y profesionales de la salud, quienes constataban la
condición física del detenido antes y durante la aplicación de
shocks eléctricos, con el fin de graduar las descargas95. La
aplicación de electricidad fue común a lo largo del país des-
de el comienzo de la dictadura.

La violencia sexual se utilizó en forma sistemática a lo
largo del país. La mayoría de las mujeres fueron agredidas
sexualmente, algunas de las cuales quedaron embarazadas
de sus victimarios. La violencia y la violación sexual fue un
patrón común usado en contra de mujeres de todas las eda-
des. Muchos hombres también fueron abusados sexualmente.
A veces hombres o mujeres fueron obligados a tener relacio-
nes sexuales con familiares u otros detenidos96.

La Comisión estableció lo que informes de organismos in-
ternacionales de derechos humanos ya habían revelado en
los primeros años de la dictadura: la utilización de perros
adiestrados para vejaciones sexuales en contra de mujeres.
También se consigna la utilización de ratas y arañas coloca-
das en la zona de la vagina. En algunos casos, las ratas fue-
ron colocadas al interior de la vagina97.

El siguiente relato muestra la gama de torturas que sufrió
una mujer:

94 Informe Comisión Valech, p. 258.
95 Informe Comisión Valech, p. 266.
96 Informe Comisión Valech, p. 278.
97 Informe Comisión Valech, p. 280.
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“Por violación de los torturadores quedé embarazada y
aborté en la cárcel. Sufrí shocks eléctricos, colgamientos, ‘pau
de arara’, ‘submarinos’, simulacros de fusilamiento, quema-
dura con cigarros. Me obligaron a tomar drogas, sufrí viola-
ción y acoso sexual con perros, la introducción de ratas vivas
por la vagina y todo el cuerpo. Me obligaron a tener relacio-
nes sexuales con mi padre y hermano que también estaban
detenidos. También a ver y escuchar las torturas de mi her-
mano y mi padre. Me hicieron el ‘teléfono’, me pusieron ‘la
parrilla’, me hicieron cortes con yatagán98 en mi estómago.
Tenía 25 años. Estuve detenida hasta 1976. No tuve ningún
proceso”99.

Uno de los recintos de tortura de la DINA ubicado en San-
tiago, conocido como la “Venda Sexy”, se especializó en
apremios de carácter sexual. La extensión de la violencia
sexual en contra de las mujeres es evidente. De las 3.399 mu-
jeres cuyos casos fueron calificados100, 316 fueron violadas.
De las 229 mujeres que se hallaban embarazadas al momento
de detención, 11 fueron violadas. Muchas de las mujeres refi-
rieron violencia sexual en diversos grados. La Comisión optó
por no hacer preguntas específicas sobre violación, y se cons-
tataron solo aquellos casos de violación en que las mujeres y
hombres la refirieron espontáneamente101. La Comisión con-
cluye que el número de mujeres violadas es superior a lo que
logra establecer, pues muchas de las víctimas narraron que
su testimonio ante la Comisión constituía el primer relato de
su experiencia.

Las consecuencias de las torturas no solo son físicas, como
fracturas, lesiones en columna, pérdida total o parcial de vi-
sión o audición, esterilidad, problemas renales, sino también
secuelas de orden sicológico. Estas últimas han sido menos
atendidas, especialmente respecto de las víctimas de los pri-
meros años del régimen militar. La Comisión también consta-
tó las secuelas sicosociales de la detención y tortura: pérdida
de empleo, cesantía crónica, exilio, desadaptación social,
miedo, problemas familiares entre otros.

98 Un corvo que se usa en el Ejército.
99 Informe Comisión Valech, p. 290.
100 Estos corresponden al 12,5% de todos los casos calificados.
101 Informe Comisión Valech, p. 289.
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Las medidas de reparación propuestas

El mandato de la Comisión consistió en entregar una pro-
puesta de reparación para las víctimas de prisión política y tor-
tura. El mandato limitó las medidas que la Comisión podía con-
templar, pues el Decreto Supremo 1.040 señaló al efecto que las
formas de reparación serían austeras y simbólicas102. Sin perjui-
cio de ello, la Comisión entendió que debía existir una repara-
ción integral dada la magnitud del daño y las secuelas de la
prisión y la tortura.

Los objetivos generales que guiaron las propuestas de la Co-
misión fueron la justicia y la integralidad, la primera entendida
como la necesidad de que tanto la víctima como la sociedad
perciban que se ha restablecido el orden quebrantado y la se-
gunda referida a que se satisfagan las diversas necesidades de
las víctimas103.

Las medidas colectivas implican que el conjunto de la socie-
dad reconozca los atropellos y apremios sufridos por las vícti-
mas, con el fin de evitar la repetición de estas conductas a tra-
vés de un aprendizaje societal, mientras que las reparaciones
personales buscan compensar de alguna manera el daño causa-
do104.

La Comisión propuso reparaciones colectivas e individua-
les, materiales e inmateriales, incluyendo la creación de condi-
ciones institucionales que aseguraran que a las víctimas se les
reconociera como individuos y ciudadanos y no como meros
beneficiarios de las reparaciones. Ello significa que sean suje-
tos partícipes de las medidas adoptadas105. Las reparaciones
individuales se centraron en los planos jurídico, social y eco-
nómico.

En el ámbito jurídico, la Comisión propuso aminorar los
efectos negativos de procesos judiciales que carecieron de la
imparcialidad de un tribunal, especialmente los desarrollados
en tribunales militares y consejos de guerra. Ello se materiali-
zaría eliminando los antecedentes prontuariales y restable-
ciendo aquellos derechos civiles y políticos que las personas

102 Artículo 1, inciso primero del D.S. 1.040 de noviembre de 2003.
103 Informe Comisión Valech, p. 616.
104 Informe Comisión Valech, p. 618.
105 Informe Comisión Valech, pp. 620-621.
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hubieren perdido106. Asimismo, se propone que todas las ór-
denes de arresto, arraigo y otras similares queden sin efecto
en las causas que estuvieren sobreseídas o archivadas, debien-
do la policía ser oficiada al efecto. Como tercera medida en
esta área, la Comisión instó a apoyar las iniciativas legales
que busquen el reconocimiento de la nacionalidad de los hijos
de chilenos nacidos en el extranjero, así como eximir a los
hijos y nietos de las víctimas de la obligación de realizar el
servicio militar obligatorio.

En el plano económico, la Comisión recomendó el pago de
una indemnización a todas las víctimas, independiente del
tiempo de prisión. La propuesta plantea que la indemnización
consista en el pago de pensiones vitalicias a la víctima, transmi-
sibles al cónyuge o conviviente con quien hubiera tenido hijos,
y si ninguno estuviera vivo, el pago se transmita en un porcen-
taje a los hijos de la víctima107. La Comisión también propuso
que los montos no podrían ser inferiores a los que actualmente
se pagan conforme la Ley 19.123 sobre desaparición y ejecución
de personas establecidas con posterioridad a la Comisión Ver-
dad y Reconciliación. La Comisión sugirió también el pago de
una indemnización por un único monto a las personas que na-
cieron en cautiverio y a los menores que permanecieron en pri-
sión con sus padres108.

En el ámbito de la salud, la Comisión recomendó la entrega
de recursos suficientes al Programa de Reparación y Atención
en Salud, PRAIS, dependiente del Ministerio de Salud, para
satisfacer las necesidades de las personas afectadas en el plano
de la salud mental. Este aspecto resulta clave para asegurar una
reparación efectivamente integral por las graves secuelas que
produce la tortura109.

En el plano educacional, la Comisión utilizó un esquema si-
milar al establecido en la Ley 19.123, es decir, plantear que los
hijos de la víctima puedan acceder a becas para desarrollar es-
tudios secundarios y de educación superior. Además, se consi-
deró en forma especial que las víctimas pudieran finalizar sus
estudios, básicos, secundarios o universitarios cuando ellos hu-

106 Informe Comisión Valech, p. 621.
107 Informe Comisión Valech, pp. 623-624.
108 Informe Comisión Valech, p. 624.
109 Informe Comisión Valech, p. 626.
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bieran sido interrumpidos por efecto de la prisión y no los pu-
dieron haber continuado110.

Las condiciones institucionales que garanticen la reparación

La Comisión propuso una serie de medidas o condiciones
institucionales a fin de evitar la comisión de hechos de este tipo
y de aprender de la experiencia. La mayoría de ellas están refe-
ridas a la modificación o adopción de leyes específicas en el
plano penal o procesal penal que aseguren adecuadamente los
derechos de las personas frente a los abusos de la autoridad,
sea en tiempo de paz o de guerra, sea frente a la autoridad
encargada de prisiones o de la policía.

Entre las acciones propuestas está la ratificación de la Con-
vención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Perso-
nas, la integración del tipo penal de la tortura en la legislación
penal nacional, la ratificación del tratado de Naciones Unidas
que declara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa huma-
nidad, y la ratificación del tratado que crea la Corte Penal Inter-
nacional y su incorporación en la legislación doméstica111.

La Comisión también instó a una modificación global de la
justicia militar, estableciendo que su ámbito se restrinja a los
delitos cometidos efectivamente por militares en tiempos de
guerra y que aun bajo dicha situación la Corte Suprema tenga
facultades de vigilancia.

La Comisión además recomendó que se dicte legislación es-
tableciendo los deberes y derechos de las personas confinadas y
se establezcan sanciones y procedimientos para reclamar de los
apremios que las personas presas pudieren sufrir112. En el mis-
mo sentido, propuso la revisión de la normativa y de los proce-
dimientos policiales para evitar toda posibilidad de abuso y
tortura en contra de los detenidos.

También instó la Comisión a la revisión de las normas cons-
titucionales y legales sobre Estados de Excepción Constitucio-
nal, a fin de proteger los derechos de los detenidos, permitien-
do siempre la visita de médicos y abogados, así como

110 Informe Comisión Valech, p. 626.
111 Idem.
112 Idem, p. 628.



233Verdad y justicia respecto de las violaciones del pasado

asegurando la procedencia de habeas corpus con el objeto de
proteger especialmente la integridad física de los detenidos113.

La Comisión recomendó que toda la información recabada
en los testimonios de las víctimas fuera considerada en reser-
va por el plazo de 30 años.

Si el Informe buscaba crear una evaluación societal crítica
del período del régimen militar, las encuestas efectuadas des-
pués de conocido el informe muestran que un 66% está de
acuerdo en compensar económicamente a las personas afecta-
das, pero la mayoría no reconoce al informe como un paso
para superar los conflictos del pasado114.

La respuesta del Ejecutivo y las reacciones

Del paquete de medidas propuestas por las Comisión solo
algunas de ellas se materializaron en una propuesta legislati-
va, provocando fuertes críticas de agrupaciones de ex presos y
presas. La propuesta fue debatida escasamente y adoptada
por el Congreso en menos de una semana. La Ley 19.226 se
publicó en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2004, solo
unos días después de que la ciudadanía conociera la integri-
dad del informe.

En primer término, el Ejecutivo no aceptó la recomenda-
ción que las pensiones debían ser transmisibles, como tampo-
co que los montos debieran ser equivalentes a los que actual-
mente se pagan bajo la Ley 19.123. Los montos quedaron
fijados de acuerdo a la edad de la víctima. Para los menores
de 70 años, el monto anual de pensión es de $1.353.798 (que
corresponden en la actualidad a alrededor de US$2.300); si la
víctima es mayor de 70 pero menor de 75 años, esa suma sube
a $1.480.284 y por último para los mayores de 75 años, la pen-
sión anual quedó fijada en $1.549.422115.

El Presidente, además, hizo un especial llamado a víctimas
que no tuvieran necesidad económica a renunciar a la repara-
ción material a fin de establecer que esos recursos sirvan para

113 Informe Comisión Valech, p. 621.
114 La Tercera, “El 66% de los chilenos está a favor de compensar a torturados”, 28

de noviembre de 2004, p. 10.
115 Artículo 3 Ley 19.992.
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financiar el Instituto de Derechos Humanos, cuya fundación
ha sido anunciada hace largo tiempo. Si bien la creación de esta
institución es un avance, no parece razonable que sea financia-
da a partir de que las víctimas renuncien a su derecho a repara-
ción. Una política integral de derechos humanos debe conside-
rar este como un tema relevante para dar seguimiento a las
medidas propuestas por la Comisión.

La Ley establece además que la indemnización que se pudie-
ra devengar por tortura será incompatible con los beneficios de
la ley de exonerados políticos116. Con ello se desconoce que se
trata de dos agravios distintos. La incompatibilidad establecida
contradice además las recomendaciones del Comité contra la
Tortura de la ONU, que señalara que no es lo mismo una repa-
ración “austera y simbólica” que una reparación “adecuada y
justa”.

La Ley tampoco acoge las recomendaciones de la Comisión
sobre programas de becas de estudios para los hijos de las vícti-
mas, contemplando únicamente becas para que las víctimas fi-
nalicen o prosigan estudios. Dado que el grueso de las víctimas
actualmente son mayores de 50 años, ello implica que pocas
personas harán uso de ese beneficio.

También se desestimó la recomendación, que ya había sido
criticada, sobre la reserva de los antecedentes presentados por
los testimoniantes. Se criticó que el informe dejara fuera espe-
cialmente los nombres de las personas que participaron en las
detenciones y torturas. El plazo sugerido de 30 años, fue eleva-
do a 50 años. La reserva de la información no afecta que las
personas puedan iniciar las acciones legales por los tratamien-
tos sufridos, pero complica las acciones que se pudieran em-
prender.

Con todo, a los pocos días de conocido el informe se presen-
taron las primeras querellas por torturas que se dirigían en pri-
mer lugar en contra de Augusto Pinochet y el ex Ministro del
Interior y actual senador de la UDI Sergio Fernández. Esta que-
rella representa a 21 víctimas calificadas en el Informe de la
Comisión Valech. Al cierre de este informe había sido acogida
para su tramitación por el Ministro Joaquín Billard.

116 Ibíd. Los beneficios son incompatibles con los establecidos en las leyes 19.234,
19.552 y 19.881.
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La Corte Suprema y las reacciones del Poder Judicial

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura criticó
en duros términos la actuación de la Corte Suprema de la época
al haber abdicado de su facultad de controlar y supervigilar a
los tribunales militares cuando la Junta Militar declaró que los
prisioneros serían sometidos a tribunales militares en tiempo
de guerra117. La Comisión también reprochó la conducta de los
Ministros de la Corte Suprema de haberse desentendido de las
denuncias por los abusos y arbitrariedades que se cometían, en
especial por su denegación sistemática de los recursos de am-
paro (habeas corpus) presentados, así como por la falta de una
investigación seria en las denuncias de torturas.

Desde antes que fuera conocido el informe, los Ministros de
la Corte Suprema estaban en desacuerdo respecto de las decla-
raciones y reconocimientos que debía hacer como poder el Esta-
do118 y se esperaba que su reacción fuera distinta a la que tuvie-
ra lugar con ocasión del Informe de la Comisión Verdad y
Reconciliación, cuando calificaron el Informe de temerario y
tendencioso.

Finalmente, la Corte Suprema rechazó las críticas contenidas
en el informe, por considerar que no es posible aceptar que se
hable de concertación de los tribunales con los victimarios, se-
ñalando que ello “carece de sustento objetivo en el propio in-
forme y que no es posible aceptar, ya que no existen anteceden-
tes fidedignos ni es verosímil sostener que distinguidos
magistrados se hayan podido concertar con terceros para per-
mitir detenciones ilegítimas, torturas, secuestros y muertes”119.
Además, desestimaron que las autoridades máximas del Poder
Judicial hicieran un gesto de mea culpa, explicando que las defi-
ciencias debían entenderse en el marco del contexto histórico
de lo sucedido. El Ministro José Benquis fue una voz disidente
dentro de la Corte Suprema, indicando ser contrario a la idea
de que hubiera un planteamiento corporativo frente al informe,

117 Informe Comisión Valech, p. 183.
118 Iván Fredes, “Pleno decidirá si se pronuncia sobre informe”, El Mercurio, 23 de

noviembre de 2004, C p. 9; La Segunda, “Suprema prepara reacción a Informe
Valech, con opiniones divididas entre Ministros”, 9 de diciembre de 2004, p. 13;
La Nación, “Los Dilemas de la Corte Suprema”, 10 de diciembre de 2004, p. 5.

119 Ana María Sanhueza, “Suprema rechaza críticas de informe Valech y apela al
contexto histórico”, La Tercera, 11 de diciembre de 2004, p. 8.
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correspondiendo a cada uno de los jueces evaluar qué rol
cumplió en aquella época120.

La declaración de los Ministros de la Corte Suprema fue
criticada por sectores políticos121, organizaciones de dere-
chos humanos y por el propio Presidente Lagos, quien sostu-
vo que el contexto no lo explica todo, pues en otros períodos
históricos de quiebre institucional en Chile, los jueces cum-
plieron su rol de garantes122.

No obstante la posición oficial de la Corte Suprema, la
Asociación de Magistrados emitió una declaración en la que
comparte la evaluación de la Comisión sobre el rol de los
jueces durante la dictadura, señalando que “es evidente que
no se concedió a los hechos denunciados la gravedad que
tenían y no se les prestó la atención ético jurídica que mere-
cían”123. Ello sin perjuicio de que la labor de la judicatura
deba ser analizada caso a caso, es decir, dejando a salvo de
las críticas a aquellos jueces que efectivamente intentaron
hacer su trabajo de protección de los derechos fundamenta-
les.

Los Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago tam-
bién se dividieron en torno a la necesidad de emitir un pro-
nunciamiento oficial sobre el rol de los jueces en la protec-
ción de los derechos humanos. La mayoría de los Ministros
sostuvo que era improcedente plantearse públicamente sobre
el tema, pero cinco Ministros dieron a conocer su postura,
señalando que los hechos denunciados durante la dictadura
“se debieron a reiterados engaños y ocultamiento de antece-
dentes relacionados con las víctimas por parte de las autori-
dades públicas de la época, y a la simple y frecuente acepta-
c ión de los  informes que desconocían los  hechos
denunciados”124.

120 Ana María Sanhueza, “Los hechos narrados resultan horrorosos”, La Tercera, 12
de diciembre de 2004, p. 14.

121 La Tercera, “Concertación critica gesto del máximo tribunal”, 11 de diciembre
de 2004, p. 8.

122 La Tercera, “Lagos refuta a la Corte Suprema y defiende proyecto de repara-
ción”, 13 de diciembre de 2004, p. 3.

123 La Tercera, “Asociación de Magistrados critica labor del Poder Judicial durante
el régimen militar”, 15 de diciembre de 2004, p. 8.

124 La opinión fue emitida por los Ministros Haroldo Brito, Carlos Cerda, Jorge
Dahm, Juan Escobar y la Ministra Dobra Lusic en http://www.tercera.cl/ar-
chivo/0,6727,3255_5666_107517612,00.htmlaccesado el 10 de enero de 2005.
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La reacción desde las Fuerzas Armadas y las Policías

Las Fuerzas Armadas anticipaban que el Informe sobre Pri-
sión Política y Tortura sería un serio golpe para la doctrina de
que las violaciones a los derechos humanos respondía a he-
chos aislados, la cual se mantuvo por años como versión ofi-
cial. Así, la defensa del Coronel (r) Miguel Krassnoff Mart-
chenko en el caso de la desaparición de Miguel Ángel
Sandoval, como lo señaláramos antes en este capítulo, marca
una nueva fase, en que los oficiales inculpados comienzan a
hablar de una política institucional de represión política, por
una parte, y de la doctrina de jerarquía del mando, por otra125.
El Ejército respondió ante la defensa del ex miembro de la
DINA señalando que los documentos que mostró su defensa
estaban obsoletos, y además refutó que los oficiales fueran
instruidos en violar los Convenios de Ginebra y que los oficia-
les fueran adiestrados para aniquilar a todos los adversa-
rios126.

Esta postura sufrió un giro cuando el Comandante en Jefe
del Ejército, Juan Emilio Cheyre, lanzó un documento a través
del cual, por primera vez, se asumía responsabilidad institu-
cional por las masivas violaciones a los derechos humanos du-
rante los 17 años de gobierno militar. Su documento, llamado
“El fin de una visión”, señala que “El Ejército de Chile tomó la
dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilida-
des que como institución le cabe en todos los hechos punibles
y moralmente inaceptables del pasado”127. Cheyre explica los
hechos a partir de la lógica de la Guerra Fría, en que se llegó a
aceptar como legítimos todo tipo de procedimientos para
combatir al enemigo128. Esta postura da cuenta de una coope-
ración en el proceso de reconciliación nacional de parte del
Ejército, pero también obedece a un intento por agilizar los

125 El abogado Luis Valentín Ferrada en su alegato de defensa del miembro de la
DINA señaló la responsabilidad institucional al referirse a los manuales de
entrenamiento en métodos para tortura para oficiales del Ejército. Francisco
Artaza, “El informe que remecerá a las FF.AA.”, La Tercera, 10 de octubre de
2004, p. 15.

126 El Mostrador, “Ejército se pronuncia sobre la utilización de manuales de tortu-
ra”, 10 de octubre de 2004.

127 Cita del documento aparecida en La Tercera, “Cheyre da paso histórico en
DD.HH. en víspera de informe sobre la tortura”, 5 de noviembre de 2004, p. 4.

128 Ibíd.
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procesos de derechos humanos y detener la aplicación de la
figura del secuestro permanente en caso de detenidos desapa-
recidos.

Cuando se conoció el informe de la Comisión Valech, el
General Cheyre sostuvo que la evaluación crítica de las Fuer-
zas Armadas no mellaría el proceso de reconciliación129. Todos
los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las Policías, con
la excepción de la Armada, siguieron la misma línea de reco-
nocimiento a las violaciones a los derechos humanos, aunque
con algunos matices.

La Fuerza Aérea, por su parte, condenó los actos de tortu-
ra que cometieron miembros de su institución; sin embargo,
a diferencia del Ejército, asignó la responsabilidad por lo
ocurrido a los altos mandos de la época: “En la Fuerza Aérea
las responsabilidades corresponden siempre a los mandos,
quienes tienen la obligación moral y legal por velar para que
la institución no se aparte nunca de la finalidad para la cual
fue creada”130. Esta postura es un reflejo de una continuidad
en la política de la FACH, ya que en 1991, el entonces Gene-
ral Fernando Matthei fue el único general de las Fuerzas Ar-
madas que validó la evaluación del Informe Verdad y Recon-
ciliación.

El Director General de la Policía de Investigaciones, Arturo
Herrera, pidió perdón de todas las víctimas por no haber esta-
do ajenos como institución a los actos que causaron sufrimien-
to a tantas personas y asumió como verídicos los hechos verti-
dos en el Informe de la Comisión de Prisión Política y
Tortura131.

El General Director de Carabineros, Alberto Cienfuegos se-
ñaló que su institución participó masivamente en actos de re-
presión seguido el golpe militar, pero solo en los primeros seis
meses132. Sin embargo, antes de que se conociera el informe,
Cienfuegos había insistido en que las responsabilidades eran

129 Patricio González Cabrera, “Cheyre destaca mensaje de futuro de Lagos”, El
Mercurio, 30 de noviembre de 2004, C p. 8.

130 Juan Pablo Salaberry, “Fach condena tortura y asigna la responsabilidad a los
mandos”, La Tercera, 2 de diciembre de 2004, p. 4.

131 Franklin Zeballos, “Policía de Investigaciones pide perdón”, El Mercurio, 13 de
noviembre de 2004, C p. 4.

132 Idem.
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individuales y que los involucrados respondían por su con-
ducta133. Además señaló que su política ha sido por muchos
años la de condenar los actos de violación a los derechos huma-
nos y que solo le toca responder por lo acaecido desde el mo-
mento en que asumió el mando y no por los hechos del pasado.
En el comunicado oficial, el General Director señala que conde-
na la participación de personas de sus filas en los actos y que
las personas que ejercían el mando jerárquico tuvieron respon-
sabilidad por su acción u omisión134.

La distante posición de la Armada

La Armada Nacional tuvo históricamente una política per-
manente de negación de la práctica de torturas y de que estas
hubieran ocurrido incluso en el emblemático buque, “La Esme-
ralda”. Este hecho ha llevado a que el Almirante Vergara sostu-
viera antes de conocido el informe, que no tenía antecedentes
de que se hubiera torturado en la “Esmeralda”, y que si el in-
forme aportaba en antecedentes en ese sentido los estudiaría y
lo lamentaría profundamente135.

Finalmente, la Armada aceptó los hechos descritos en el In-
forme de Prisión Política y Tortura, pero en un tono muy distin-
to al resto de las ramas. En efecto, la declaración del Almirante
Vergara señala que “aceptamos como verdaderos todos los tes-
timonios, aún cuando dada la naturaleza de la comisión no es
posible exigirle la rigurosidad de un proceso judicial; ni tampo-
co la Armada posee archivos con informaciones que permita
ratificar o desmentir las denuncias”136. La institución insistió en
que las responsabilidades eran estrictamente personales por los
hechos ocurridos, asignando una cuota de responsabilidad a los
mandos de la época, calificando de desafortunado el uso del
buque escuela Esmeralda para detención y tortura137.

133 La Tercera, “Carabineros insiste en responsabilidades individuales”, 31 de octu-
bre de 2004, p. 8.

134 La Tercera, “Carabineros repudia participación en violaciones a los DD.HH.”,
La Tercera, 1 de octubre de 2004, p. 4.

135 J.P. Salaberry, M. Donoso y J.M. Wilson, “Vergara se distancia de Cheyre en postu-
ra sobre responsabilidad institucional”, La Tercera, 11 de noviembre de 2004, p. 4.

136 José Miguel Wilson, “Armada asume torturas en el buque Esmeralda y difiere
de línea de Cheyre”, La Tercera, 1 de diciembre de 2004, p. 4.

137 Ibíd.
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RIGGS: LA HISTORIA OCULTA DEL ENRIQUECIMIENTO
Y CORRUPCIÓN DE PINOCHET

Los procesamientos e investigaciones judiciales a Augusto
Pinochet cambiaron de ámbito a mediados del año 2004. De
innumerables querellas por desapariciones y ejecuciones, entró
a la historia judicial para ser investigado por el Servicio de
Impuestos Internos, teniendo al Consejo de Defensa del Estado
como denunciante por evasión tributaria138 y otros delitos que
puedan involucrar fraude al fisco139. Al cierre de este informe,
el Ministro Muñoz que sustancia la investigación en su contra,
en el denominado caso Riggs, encontró cuatro pasaportes con
identidades distintas para Pinochet.

El caso se abrió en Chile luego de que se hiciera conocida
una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos
en el contexto de las investigaciones que se llevan a cabo en ese
país desde el atentado a las Torres Gemelas para determinar
posibles relaciones entre el lavado de dinero y el financiamien-
to a grupos terroristas140 141. La investigación del Senado de
Estados Unidos dio por resultado en 2004 el ocultamiento de
cinco cuentas personales del ex dictador Augusto Pinochet y su
cónyuge Lucía Hiriart. También se conoció de la existencia de
empresas de papel establecidas en Bahamas manejadas por eje-
cutivos del Banco Riggs142. Las cuentas abiertas a partir de 1994
mostraron saldos o movimientos que oscilaron entre 4 y 8 mi-
llones de dólares. De acuerdo al informe del Senado de Estados
Unidos, las cuentas fueron ocultadas, cambiando los nombres

138 Mario Gálvez, “Gobierno tiene la presunción de que habría infracción tributa-
ria”, El Mercurio, 17 de julio de 2004, C p. 3.

139 Roberto Schiattino, “Clara Czczaranski y las cuentas de Pinochet. Los hechos
tendrían un interés penal”, El Mercurio, 18 de julio de 2004, C p. 3 y M.D. y
F.A. “Juez Muñoz pide tener a la vista expediente de caso ‘pinocheques’”, La
Tercera, 26 de julio de 2004, p. 2.

140 La “Patriot Act” dictada con posterioridad a los ataques terroristas en Estados
Unidos facultó a un subcomité del Senado para realizar investigaciones a la
banca. Patricio González, “Cuentas de Pinochet Inculparon al Banco” El Mercu-
rio, 16 de julio de 2004, C p. 5; La Tercera, “Investigación de Senado de Estados
Unidos revela millonarias cuentas de Pinochet”, 16 de julio de 2004, p. 4.

141 Michele Chapochnick, “Departamento de Justicia evalúa investigar cuentas de
Pinochet”, La Tercera, Reportajes, 8 de agosto de 2004, p. 11.

142 Se trata de las empresas Ashburton Ltd. y Althorp Investments, ninguna de las
cuales tiene empleados ni instalaciones físicas y cuyos ejecutivos eran los em-
pleados del Riggs y los beneficiarios eran Pinochet y su familia.
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de los titulares después de que el juez español Baltasar Garzón
dictó una orden internacional de congelar los activos de Pino-
chet mientras este se hallaba bajo arresto en Londres143. El trato
preferencial que dio el banco a Pinochet le permitió transferir
fondos desde el Riggs filial Inglaterra a los Estados Unidos por
un millón seiscientos mil dólares144. En el año 2002, el Banco
cerró las cuentas cuando fueron descubiertas durante la investi-
gación del Senado norteamericano.

El informe del Senado de Estados Unidos reveló que el Banco
transfirió una suma cercana a los dos millones de dólares a Pino-
chet entre agosto de 2000 y abril de 2002, con posterioridad a su
llegada a Chile. Ello se realizó enviando los cheques a través de un
correo privado, o entregados personalmente por uno de los agen-
tes del banco145, a fin de eludir que los envíos fueran detectados.
Los cheques fueron cobrados en el Banco Chile y BankBoston, no
obstante ser los cheques nominativos, como pudo establecer el
Ministro Muñoz146. Ello sucedió después de que Pinochet hubiera
sido sobreseído temporalmente por padecer de una demencia sub-
cortical moderada. Dado el modus operandi, ello desvirtuaría una
defensa de una persona senil que no está en condiciones de en-
frentar situaciones de la vida cotidiana y sus negocios, como lo
habría planteado su defensa a su vuelta a Chile.

Los pocos que han defendido en este nuevo flanco a Pino-
chet, han sostenido que los dineros serían producto de los inte-
reses acumulados durante muchos años y de su gran capacidad
de ahorro, así como de donaciones al final de su gobierno y
durante su arresto en Londres147. De cualquier modo, el caso

143 La Tercera, “Informe detalla cuentas, ocultamiento de fondos y grandes envíos
a Chile”, 16 de julio de 2004, pp. 6-7; La Tercera, “Documentos detallan oculta-
miento de cuentas de Augusto Pinochet”, 17 de julio de 2004, p. 4.

144 La Tercera, “El laberinto de las cuentas del general”, Reportajes, 18 de julio de
2004, p. 6.

145 La Tercera, “Informe detalla cuentas, ocultamiento de fondos y grandes envíos
a Chile”, 16 de julio de 2004, p. 7; Sergio Espinoza y Pamela Aravena, “El
balance general de la crisis Pinochet”, El Mercurio, 25 de julio de 2004, D p. 5.

146 Considerando 7º letra H) sobre las fundadas sospechas en contra de Augusto
Pinochet y Lucía Hiriart, refiriéndose a los cheques cobrados. Rol 1649, 10 de
diciembre de 2004, dictada por el Ministro de Fuero Sergio Muñoz.

147 La Tercera, “Indagación sorprende a gobierno y a familia de general (R)”, 16 de
julio de 2004, p. 4; Mónica Guerra y Patricio González, “Defensa descarta ‘ac-
tos de corrupción’ del general (r)”, El Mercurio, 21 de julio de 2004, C p. 4;
Mauricio Campusano, “Fundación, escéptica sobre cuentas”, El Mercurio, 25 de
julio de 2004, C p. 3.
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Riggs abre un nueva arista a la evaluación política del régimen
militar: la corrupción. La existencia de millonarias cuentas ha-
bía sido desmentida por la familia cuando el diario mexicano El
Universal publicó una noticia en este sentido en 1999 con un
comprobante bancario millonario148.

Al cierre de este Informe, el monto de las cuentas había as-
cendido a casi 16 millones de dólares, una suma muy superior a
lo informado por el Senado estadounidense149. Actualmente el
Ministro Muñoz investiga cuentas y empresas en Suiza, Luxem-
burgo y Bahamas, entre otros países.

En la derecha, en general, se han realizado llamados a escla-
recer el origen de las millonarias cuentas, ya que “se ha[bía]
estimado como un activo del mismo [régimen de Pinochet] los
rasgos de sobriedad y la ausencia de corrupción, en contraste
con la realidad vivida en otras naciones que atravesaron por
regímenes militares”150. Dado que este hecho podría ensombre-
cer el legado de Pinochet en lo económico y sembrar dudas
sobre sus colaboradores, algunos de los funcionarios del régi-
men declararon consternación y dolor exigiendo una explica-
ción pública151 152 153.

El gobierno, a menos de 48 horas de conocido el informe del
Senado de Estados Unidos, contrató a un abogado para que
diera cuenta de los aspectos técnicos del mismo, señalando que
sería el Consejo de Defensa del Estado el que debería evaluar la
situación154. La reacción del Ejecutivo se contrapone con la que
tuvieron otros gobiernos de la Concertación respecto de otros
escándalos de corrupción bajo el régimen militar conocidos du-
rante la transición, en que las investigaciones fueron suspendi-
das. El cambio de postura se explicaría en el hecho de que Chile
actualmente no tendría problemas para enfrentar una investiga-

148 La Tercera, “Investigación de Senado de Estados Unidos revela millonarias
cuentas de Pinochet”, 16 de julio de 2004, p. 4.

149 Cynthia Carvajal, “Cuentas superan los 15 millones de dólares”, El Mercurio, 9
de enero de 2005.

150 El Mercurio, Editorial, 18 de julio de 2004, A p. 4; La Tercera, “Se desfiguró la
imagen histórica de Pinochet”, 26 de julio de 2004, p. 4.

151 Claudio Salinas, “La Alianza también exige explicaciones”, El Mercurio, 21 de
julio de 2004, C p. 3.

152 La Tercera. “El otro juicio a Pinochet”, 25 de julio de 2004, p. 2.
153 Gonzalo Cordero, “Sin temor a la verdad”, La Tercera, 25 de julio de 2004, p. 3.
154 J.M. Wilson y A. Lobo, “Gobierno pide aclarar el origen de los dineros de

Pinochet en Estados Unidos”, La Tercera, 17 de julio de 2004, p. 6.
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ción sobre el patrimonio de Pinochet, a diferencia de las razo-
nes de Estado que se invocaron bajo la administración del Pre-
sidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle para desistirse de la investiga-
ción del Consejo de Defensa del Estado por un fraude en la
venta de Valmoval (empresa de fabricación de misiles) al Ejérci-
to en 1987, y que generaron pagos a favor de Augusto Pinochet
Hiriart, hijo del General Pinochet, por una suma de tres millo-
nes de dólares (caso conocido popularmente como “Pinoche-
ques”)155. Esta decisión del Presidente Frei acarreó la renuncia
del Presidente del Consejo del Estado de la época, Davor
Harasic.

Algunos seguidores del régimen militar han hecho llamados
a que no se prejuzgue al general156, entregando justificaciones
de las abultadas cuentas. Los miembros de la familia, que en un
comienzo negaron la existencia de estas, posteriormente han
cambiado sus versiones, señalando que se trataría de donacio-
nes realizadas por empresarios a Pinochet después de perder el
plebiscito en 1988 y para ayudarlo en su defensa judicial en
Inglaterra157. Su defensa ha señalado que parte de los fondos se
originaron principalmente en los gastos reservados y asignacio-
nes de la Presidencia entre 1973 y 1990 y de la Comandancia en
Jefe del Ejército, lo cual desviaría la atención sobre la posibili-
dad de que Pinochet estuviera comprometido en la venta de
armas y el negocio de su hijo. A su vez, esta línea de defensa se
explica porque el Servicio de Impuestos Internos declaró du-
rante los gobiernos de la Concertación que no eran tributables
los sobresueldos que recibieron Ministros, Subsecretarios y
otros funcionarios públicos provenientes de gastos reservados
de la Presidencia, en el denominado caso “sobresueldos”158.
Ello causaría un supuesto “empate moral” entre el gobierno de
Pinochet y los gobiernos de la Concertación que usaron ese me-
canismo para aumentar las remuneraciones de altos funciona-
rios. La otra explicación está centrada en las donaciones. Ellas
habrían tenido origen en el extranjero y por ello no habría sido

155 Roberto Schiattino y Patricio González, “Gobierno no invocará ‘razones de
Estado’”, El Mercurio, 19 de julio de 2004, C p. 4.

156 El Mercurio, “Sergio Diez cree que Pinochet es inocente”, 19 de julio de 2004, C
p. 4.

157 La Tercera, Lucía Pinochet atribuye fondos a donaciones de privados”, 20 de
julio de 2004, p. 5.

158 Lorena Rubio, Francisco Artaza y Ana María Sanhueza, “La estrategia para cua-
drar las cuentas de Pinochet”, La Tercera, Reportajes, 29 de agosto de 2004, p. 4.
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necesario el trámite legal de la insinuación de la donación, lo
que implica gravarla en un máximo de 25% de lo recibido159.
Bajo estas justificaciones el cargo de evasión tributaria, no obs-
tante, subsistiría160. Además, aun en el supuesto de que esta
defensa pudiera explicar el origen de algunos de los dineros, no
ayuda políticamente a los seguidores del régimen militar y de-
jaría a Pinochet en una situación desdorosa, ya que empresarios
y militares donaron dineros para la defensa de Pinochet en
Londres bajo el supuesto de que no había recursos para ello161.
Todo esto ha generado un aislamiento creciente en torno a la
figura de Pinochet162.

En el ámbito judicial, la Corte Suprema designó al Ministro
Sergio Muñoz para investigar el origen del patrimonio de Pino-
chet, para lo cual su trabajo se ha centrado en indagar sobre los
bienes del general y su cónyuge, así como también sobre los de
sus hijos, yernos, nueras y nietos163. El Ministro Muñoz acogió
a tramitación la denuncia presentada por el Consejo de Defensa
del Estado y una querella presentada por abogados de derechos
humanos.

El caso Riggs y su vinculación a la venta de armas. Como
una de las primeras medidas dictadas en la investigación, el
Ministro ordenó tener a la vista la investigación conocida
como “Pinocheques”, que como señaláramos involucra a Au-
gusto Pinochet hijo en una venta fraudulenta de Valmoval,
empresa de armas. En la práctica, una de las aristas en este
caso de corrupción sería la venta y las comisiones por venta
de armas de FAMAE, institución que mantiene el 35% de las
utilidades sin que sea susceptible ser fiscalizada ni siquiera
por la Contraloría General de la República164. El Ministro Mu-
ñoz además solicitó tener a la vista todas las causas tramita-

159 Fernando Vega, “Expertos analizan fórmulas para explicar donaciones”, La Ter-
cera, 31 de agosto de 2004, p. 4.

160 Ibíd.
161 Claudia Álamo, Entrevista a Arturo Fontaine, La Tercera, Reportajes, 5 de sep-

tiembre de 2004, p. 5.
162 Claudia Rivas, “Derecha se descuelga de Augusto Pinochet y lo tilda de car-

ga”, Diario Electrónico El Mostrador, 11 de agosto de 2004.
163 Ana María Sanhueza, “Muñoz realiza maratónica jornada de interrogatorios a

familia Pinochet”, La Tercera, 4 de agosto de 2004, p. 4.
164 Francisco Artaza, “Caso Riggs: Muñoz investiga tráfico de armas”, La Tercera, 5

de diciembre de 2004, Reportajes, p. 12.
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das o abiertas en que estén involucrados los parientes de Pi-
nochet165. Para determinar acaso existiría una vinculación con
el tráfico o venta de armas, el juez también solicitó informa-
ción a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados
sobre el Proyecto Rayo166. Esta posible vinculación con la ven-
ta de armas ha sido confirmada públicamente por el ex Presi-
dente Patricio Aylwin, quien señaló que Pinochet siguió muy
interesado en ese proyecto después de salir de la Comandan-
cia el que implicó varios viajes a Inglaterra167. El Ministro Mu-
ñoz también solicitó al Ejército que informe sobre todas las
operaciones de adquisiciones y venta de material bélico en
que hubieran participado los parientes de Pinochet como
agentes intermediarios168, ya que Pinochet en la primera parte
de los 90 realizó diversos viajes a distintos países para visitar
industrias militares169.

A estos hechos se ha sumado el conocimiento de la existen-
cia de un certificado con membrete del Ministerio de Defensa
del año 2000 entregado por Pinochet al Banco Riggs. En este
documento se da cuenta que durante los años 1974 a 1998 ha-
bría recibido la suma de US$12,3 millones por concepto de viá-
ticos y comisiones de servicio170. El Ministerio de Defensa ha
negado haber emitido tal documento171, lo que abre un nuevo
camino de investigación judicial por una eventual falsificación
de instrumento público172.

165 M.D. y F.A. “Juez Muñoz pide tener a la vista expediente de caso ‘pinoche-
ques’”, La Tercera, 26 de julio de 2004, p. 6.

166 Este es un proyecto de desarrollo de armamento en que estuvo personalmente
involucrado Pinochet en negociar sus términos con los ingleses de la empresa
bélica Royal Ordnance. La Tercera, “Ministro pide datos del cohete Rayo a
Cámara de Diputados”, 4 de agosto de 2004, p. 5.

167 Claudia Álamo, “Pinochet rompió la tradición de austeridad de los mandata-
rios chilenos”, La Tercera, Reportajes, 15 de agosto de 2004, p. 16.

168 Francisco Artaza, “Las otras cuentas de Pinochet en Estados Unidos”, La Terce-
ra, Reportajes, 22 de agosto de 2004, p. 10.

169 Ascanio Cavallo, “Un crepúsculo penoso”, La Tercera, Reportajes, 25 de julio de
2004, p. 5.

170 Rodrigo Cerda y Cinthya Carvajal, “Juez indaga veracidad de documento”, El
Mercurio, 10 de diciembre de 2004, C p. 4.

171 La Segunda, “Gobierno considera falso el documento sobre viáticos y comisio-
nes a Pinochet”, 9 de diciembre de 2004, p. 2; CMC, “Informe de Pinochet al
Riggs sería falso”, La Nación, 10 de diciembre de 2004;

172 La Tercera, “Vidal anuncia acción judicial por documento falso”, 11 de diciem-
bre de 2004, p. 10.
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Desafuero de Pinochet por la “Operación Cóndor”

La ‘Operación Cóndor’ fue una coordinación de los servicios
de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur a fin de facilitar
la destrucción de la Oposición en los distintos países por la vía
de eliminar físicamente a los disidentes. En el marco de un caso
judicial al respecto, se investiga la desaparición de 18 chilenos
en Argentina, Bolivia y Paraguay, en el que el Ministro Juan
Guzmán solicitó y la Corte Suprema dio lugar al desafuero de
Augusto Pinochet.

Este desafuero, que tuvo lugar en agosto de 2004, se produjo
en un escenario muy distinto al que rodeó la discusión en estra-
dos judiciales en el caso “Caravana de la Muerte” en el año
2000, en el que el desafuero fue denegado sobre la base de la
demencia senil de Pinochet. En cambio, en el caso sobre la
“Operación Cóndor”, varios factores confluyeron. Así, el escán-
dalo de las millonarias cuentas en el Banco Riggs, las transfe-
rencias de fondos a través de formas ‘irregulares’ con posterio-
ridad al sobreseimiento por demencia, y una aparición pública
de Pinochet en una entrevista de televisión de un canal de tele-
visión de Miami fueron realzados por los abogados querellan-
tes ante la Corte Suprema.

La defensa de Pinochet mantuvo una argumentación centra-
da en su situación procesal, esto es, que se habría producido
cosa juzgada sobre su condición de salud atendida la decisión
de la Corte Suprema en otro caso en 2001. Se sostuvo que la
situación de salud de Pinochet no solo no ha mejorado, sino
que ha empeorado sustancialmente en los últimos años.

Nueve de los miembros del Pleno de la Corte Suprema aco-
gieron la solicitud de desafuero por existir presunciones funda-
das de la responsabilidad de Pinochet en las desapariciones for-
zadas a que se refiere este caso. Llama la atención el voto de
minoría, el que no solo avanza en la tesis de la situación de
salud de Pinochet, sino que justifica su decisión a partir de “la
especial envestidura” que Pinochet tiene, por lo cual era prefe-
rible evitar un desafuero, ya que el procesamiento supuesta-
mente no prosperaría173.

173 El voto de minoría correspondió a Hernán Álvarez García, Enrique Cury, Enri-
que Tapia, Ricardo Gálvez, Jorge Rodríguez Ariztía, Orlando Álvarez; Hum-
berto Espejo y Domingo Kokisch.
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Después de ordenar que se le practicaran peritajes para de-
terminar su estado de salud mental y de tomarle declaración
indagatoria, el Ministro Juan Guzmán sometió a proceso y dic-
tó una orden de detención domiciliaria en contra de Augusto
Pinochet el 13 de diciembre de 2004174. El Ministro lo procesó
como autor del secuestro calificado de nueve personas des-
aparecidas. Para sustentar que las razones de salud de Pino-
chet no lo eximían de enfrentar un proceso judicial, el Minis-
tro analizó, entre otros antecedentes, la entrevista a un canal
de Miami y las declaraciones formuladas al Ministro Sergio
Muñoz en el marco de la investigación por el caso Riggs. En
efecto, el Ministro Guzmán declara que “al responder a las
preguntas que el Ministro señor Sergio Muñoz le hiciera en la
causa (…) relacionada con las cuentas bancarias en el Banco
Riggs, se aprecia similar ubicación y discernimiento, además
de desprenderse de sus dichos y coherencias, una memoria
bastante acuciosa y comprensión de lo preguntado, lo que se
advierte con la precisión de sus respuestas”175.

La defensa interpuso un recurso de amparo para revocar el
auto de procesamiento, el que fue rechazado en forma unáni-
me por una Sala de la Corte de Apelaciones, la que señaló que
la resolución del juez Guzmán se ajustaba a derecho. Luego,
en enero de 2005, la Corte Suprema confirmó el rechazo del
amparo interpuesto por tres votos contra dos, manteniendo el
procesamiento de Pinochet por su responsabilidad en la “Ope-
ración Cóndor”. El voto de mayoría fue de los ministros
Chaigneau, Juica y Rodríguez y el de minoría de los Ministros
Cury y Segura.

Por otra parte, el juez Juan Guzmán le otorgó a Pinochet
la libertad bajo fianza, la cual fue fijada en dos millones de
pesos, previa consulta a la Corte; esta última confirmó la re-
solución, pese a ser alegado por la defensa que para Pinochet
era imposible poder pagar tal monto, ya que sus bienes se
encontraban embargados judicialmente, cuestión que fue
desestimada.

174 Ana María Sanhueza y Miguel Saldivia, “Juez Guzmán procesa y detiene a
Pinochet por Operación Cóndor”, La Tercera, 14 de diciembre de 2004, p. 3.

175 Considerando del fallo citado en “Juez Guzmán procesa y detiene a Pinochet
por Operación Cóndor”, ob. cit.
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176 Soledad Pino, Una verdad pendiente. La desaparición de Rodrigo Anfruns
Papi, Grijalbo, Santiago, 2003.

177 Idem, pp. 164-165.
178 Idem, p. 170.

CASO ANFRUNS

El caso del secuestro y muerte del niño Rodrigo Anfruns
Papi, ocurrido en 1979, cuando él tenía seis años de edad, no
fue incluido en el Informe de la Comisión Verdad y Reconcilia-
ción, por no existir a esa fecha (1991) antecedentes de participa-
ción de agentes del Estado en su perpetración.

Al momento de ocurrir, esta muerte conmocionó a la socie-
dad chilena. Aparentemente, no existía causa para su secuestro
y posterior muerte. Durante varios días hubo una amplia cober-
tura de los medios de comunicación acerca de la desaparición
del niño Anfruns, hasta que fue encontrado sin vida con signos
de haber sido torturado y en un sitio eriazo que había sido
rastreado por efectivos policiales en reiteradas ocasiones.

En esa época, los tribunales establecieron que un adolescente
del barrio (conocido por sus iniciales, P.P.V.) había intentado
abusar sexualmente de Rodrigo Anfruns y lo había asesinado.
25 años después, la información que se ha revelado a través de
una investigación periodística176, muestra la posible vincula-
ción de esta muerte con los agentes del Estado. El secuestro
aparentemente habría sido una fuerte advertencia a un miem-
bro de la familia del niño involucrado en los aparatos de segu-
ridad. Las aristas del caso darían luces sobre las pugnas entre
miembros provenientes de la entonces disuelta DINA y la CNI
o del posible tráfico de armas en que Luis Iraçabal Lobos, pa-
riente del niño, estaría involucrado177.

La importancia del caso en la esfera pública y judicial en
fecha reciente radica en que un carabinero en retiro entregó su
testimonio en que señala haber visto cuando el cuerpo fue colo-
cado en ese lugar por civiles, cuya apariencia los asemejaría a
miembros de la Policía de Investigaciones o a agentes de la
CNI. Agregó que esta información fue entregada tanto a los
oficiales de Carabineros de la época como al juez que investigó
la causa, el actual miembro de la Corte Suprema, Ricardo Gál-
vez. Los miembros de Carabineros que vieron estos hechos ha-
brían sido conminados a guardar silencio de por vida178.
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La investigación periodística y las subsecuentes acciones ju-
diciales emprendidas por la madre del niño también apuntan a
las irregularidades que envolverían los resultados contradicto-
rios de la autopsia del Servicio Médico Legal. El primer tanató-
logo, el Dr. Veas179, debió realizar su tarea frente a otros médi-
cos de la Policía de Investigaciones. El informe preliminar
señaló que las lesiones en el cuerpo del niño eran similares a las
que causaría una quemadura de cigarrillos y que tenía marcas
de amarras en los tobillos. Todo ello fue obviado en un segundo
informe elaborado por el Dr. Vásquez y cuyo testigo fue el Dr.
Exequiel Jiménez180.

Otro de los médicos que insistieron en que la data de muerte
de Rodrigo Anfruns era la misma del día de su desaparición fue
el Dr. Teke, de la Policía de Investigaciones, el mismo que sus-
cribió que el carpintero Juan Alegría Mundaca, falsamente sin-
dicado como el asesino del dirigente sindical Tucapel Jiménez,
se había suicidado181 (en el crimen de Tucapel Jiménez ha sido
condenado Álvaro Corbalán, que fuera un alto oficial de la
CNI). Los primeros resultados de la inspección del cadáver del
niño Anfruns fueron comunicados personalmente a Mónica

179 El Dr. Veas fue depuesto de su cargo inmediatamente que se hiciera público el
primer informe de autopsia, ninguno de los que intervinieron en la época
declara recordar por qué fue despedido. El Dr. Molina Fraga era en la época el
director del Servicio Médico Legal y los abogados de la Vicaría de la Solidari-
dad lo acusan de haber sido el responsable de que las osamentas encontradas
en los hornos de Lonquén, en noviembre de 1978, fueran depositadas subrepti-
ciamente en una fosa común y no entregadas a sus familiares. Molina Fraga,
también es el siquiatra que el 2001 elaboró un informe neurológico sobre la
salud de Pinochet –“el incremento de los infartos cerebrales pueden causar la
muerte del paciente y son progresivos y acumulativos”. Eduardo Rossel, “Los
sospechosos de siempre”, La Nación Domingo, 15 de agosto de 2004, pp. 8-9.

180 El abogado de la madre del niño, Roberto Celedón, asevera que el doctor
Vásquez fue quien determinó que el diplomático español Carmelo Soria murió
de un traumatismo producto de un accidente de tránsito, cuando en realidad
fue asesinado de un golpe cervical conocido como “tortura Nurenberg”. El
testigo de la autopsia de Anfruns fue el médico Exequiel Jiménez, quien llegó a
ser presidente de Avanzada Nacional y tuvo a su cargo el informe forense del
cadáver de Víctor Jara en septiembre de 1973. Eduardo Rossel, “Los sospecho-
sos de siempre”, cit.

181 El doctor Teke es el mismo que en 1983 consideró de tipo suicida las heridas
que el carpintero Juan Alegría Mundaca presentaba en sus muñecas. Teke tam-
bién catalogó como suicidio la muerte de Gloria Stockle –brutalmente asesina-
da y violada en un regimiento de Copiapó en 1984 caso que se acaba de re-
abrir– y analizó el caso del conscripto Pedro Soto Tapia, de quien solo se
encontró un 40% de su esqueleto en marzo de 1997. Eduardo Rossel, “Los
sospechosos de siempre”, La Nación Domingo, 15 de agosto de 2004, pp. 8-9.



250 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2005

Madariaga, quien era Ministra de Justicia cuando ocurrieron los
hechos.

A pesar de los intentos realizados en la época del crimen por
la familia Anfruns y por familiares de P.P.V. (el adolescente im-
putado y posteriormente condenado por el crimen) para que se
llevara a cabo una investigación judicial a fondo, ello no pros-
peró, debido a que las diligencias más relevantes que fueron
solicitadas resultaron denegadas por el Ministro Gálvez. La in-
vestigación periodística de Soledad Pino y un equipo del Pro-
grama “Informe Especial” de Televisión Nacional de Chile, dio
a conocer detalles del crimen desconocidos para la mayoría de
la población. En virtud de los nuevos antecedentes proporcio-
nados por los periodistas y el hecho de que uno de los carabi-
neros “rompiera” su pacto de silencio, se reabrió el caso judicial
con la presentación de una querella por parte de la madre de
Rodrigo Anfruns182. Por su parte, quien fuera condenado como
responsable cuando era adolescente declara actualmente su
inocencia en el crimen, a diferencia de lo que aconteciera du-
rante la primera investigación judicial, en que aparecía confeso.

La ex Ministra de Justicia Mónica Madariaga, también entre-
vistada en las investigaciones periodísticas y citada a declarar,
confirmó la contradicción entre la versión oficial y los antece-
dentes que ella tuvo apenas fue encontrado el cadáver, y dio su
opinión en distintas entrevistas a la prensa, señalando que creía
que el caso estaba relacionado con venta de armas y que existía
participación de los agentes de la policía del régimen de Pino-
chet. Añadió que el actual Senador Sergio Fernández, Ministro
del Interior de la época, sostuvo una reunión con el Director de
la Policía de Investigaciones en la que se había acordado una
versión oficial de la muerte183, lo que el parlamentario Fernán-
dez ha negado.

A todo lo anterior cabe agregar que el expediente que con-
tenía la investigación judicial original –que constaba de varios
tomos– está extraviado. De acuerdo a la investigación perio-
dística de la autora del libro, los autores del extravío serían
policías.

182 La Tercera, “Caso Anfruns: se querellan contra agentes del Estado que resulten
responsables”, 30 de julio de 2004.

183 Patricio Carrera, “Madariaga y Fernández se contradicen sobre hallazgo de
cuerpo de niño Anfruns”, La Tercera, 17 de agosto de 2004, p. 13.
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Después de conocidos los nuevos antecedentes, las actuales
autoridades de la Policía de Investigaciones han insistido en su
versión oficial184. Sin embargo, existen denuncias acerca de que
algunas de las personas involucradas en la investigación poli-
cial, como el psicólogo Tuane185, habrían hipnotizado a P.P.V.
para obtener una confesión de su parte. Tuane declaró, después
de 25 años, que ni siquiera conoció al sindicado como autor de
la muerte de Rodrigo Anfruns, y que fue obligado a mentir por
presiones de la policía civil a cargo del General Ernesto Bae-
za186.

La jueza que sustancia la investigación de la querella ha rea-
lizado una serie de diligencias, tomando declaración a los pa-
rientes de la víctima, al inculpado, a los policías que participa-
ron en la pesquisa y a diversos testigos.

La historia de cómo se resuelva el caso podría revelar el
ocultamiento de información sobre el crimen en las más distin-
tas esferas, políticas, judiciales y policiales, como señala la Mi-
nistra de Justicia de la época.

184 Osvaldo Navas y Mauricio Aguirre, “Director de Investigaciones asegura que
P.P.V. es el homicida de Rodrigo Anfruns”, La Tercera, 7 de agosto de 2004,
p. 19.

185 Fue Jefe del departamento de sicología de la Dirección de Relaciones Huma-
nas, que operaba al alero del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Se
señala que es uno de los autores del ficticio Plan Zeta y de una serie de docu-
mentos encontrados en un subterráneo de La Moneda que fueran entregados
al diario La Nación en el año 2004, denominados “Campaña de Penetración
Sicológica Masiva”, ver Jorge Escalante, “Documentos del Miedo” en La Na-
ción http://www.lanacion/p4_lanacion/antialone.html?page=http://
www.lanacion/p4_lanacion/site/artic/20040829/pags/20040829183208.html
accesado 21 de enero de 2005. También se lo acusa de aplicar pentotal sódico a
los prisioneros políticos en interrogatorios. Véase, Eduardo Rossel, “Los sospe-
chosos de siempre”, La Nación Domingo, 15 de agosto de 2004, pp. 8-9.

186 Natalia Orellana, “Caso Anfruns: citan a psicólogo Tuane”, en http://
www.lanacion.cl/p4lanacion/antialone.html?page=http://www.lanacion/
p4lanacion/site/artic/20040825204648.html
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INTRODUCCIÓN

Durante 2004 continuó predominando un contexto de restric-
ciones a la libertad de expresión. Si bien comparada la situación
con la que existía hasta hace pocos años, se aprecia una ciudada-
nía más decidida en hacer oír sus voces, desde la esfera oficial y
desde el sistema judicial, con no poca frecuencia se levantan res-
tricciones ilegítimas desde el punto de vista de los estándares
internacionales en la materia. En este sentido, parece atravesarse
por una etapa en la que la ciudadanía y los periodistas ponen a
prueba el sistema, de modo de procurar alcanzar un reconoci-
miento más amplio de su derecho a la libertad de expresión, que
sea compatible con los estándares que establecen los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos.

Lo que se advierte hoy en día es una situación de cambio
cultural, en la que la ciudadanía se halla menos dispuesta a
tolerar restricciones al debate público que durante la primera
década de la transición. Así, actualmente pareciera existir una
mayor tendencia a someter a un escrutinio público a las autori-
dades políticas, judiciales, militares o religiosas que hasta hace
pocos años. Ante este nuevo contexto, no pocas de tales autori-
dades manifiestan públicamente su malestar y a veces llevan el
asunto al terreno judicial.

CENSURA JUDICIAL

Abolida en 2002 la última forma de censura que establecía la
Constitución Política (la censura cinematográfica), durante el

Libertad de Expresión
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año siguiente continuaron produciéndose, sin embargo, episo-
dios de censura, esta vez de origen judicial, es decir, en la que
eran jueces quienes impedían la difusión de manifestaciones de
la libre expresión.

En cambio, en el período cubierto por este Informe no se
produjeron casos de censura judicial. A pesar de que hubo cier-
tos intentos en tal sentido, puesto que algunos ciudadanos in-
terpusieron acciones ante los tribunales para tal efecto, tales
iniciativas no prosperaron. Ello ocurrió, por ejemplo, en rela-
ción con determinados programas de televisión. Así sucedió
con un recurso de protección presentado por el Partido Huma-
nista y por el Partido Comunista para que se prohibiera un
programa previo a las elecciones municipales al cual ningún
representante de esos partidos había sido invitado a formar
parte como panelista permanente. El recurso fue rechazado,
pero en definitiva, ante la ausencia de otro panelista, un repre-
sentante de la alianza electoral humanista-comunista fue invita-
do a participar. Si bien desde el punto de vista de la protección
de la libertad de expresión el pluralismo es un valor central, el
procurar la censura de opiniones no constituye un medio legíti-
mo para alcanzar ese fin.

De cualquier modo, la situación en esta materia dista de ha-
llarse asentada en Chile, encontrándonos todavía expuestos a
casos de censura judicial, puesto que no ha habido pronuncia-
mientos de la Corte Suprema en el sentido de que las prohibi-
ciones judiciales constituyen una forma de censura, mantenien-
do, a este respecto, una jurisprudencia contradictoria con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo relativo
a la garantía de la libertad de expresión.

La contradicción existente entre práctica judicial chilena y los
estándares internacionales en la materia quedó nuevamente de
manifiesto en 2004, al presentar la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos dos demandas ante la Corte Interamericana.
La primera de ellas se refiere al caso del libro “Ética y Servicios
de Inteligencia”, de Humberto Palamara, que se encuentra prohi-
bido en Chile desde hace más de 10 años en virtud de decisiones
de la justicia militar. Palamara, un ex oficial de Inteligencia de la
Marina, se refiere en su libro a los parámetros que debieran guiar
a tales agencias. La segunda concierne al caso de “El Libro Negro
de la Justicia Chilena”, de la periodista Alejandra Matus, que
estuviera prohibido durante cerca de tres años.
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Todo hace prever que estos casos pondrán de manifiesto la
vulneración de los estándares internacionales por parte del Es-
tado de Chile. Y así como en el primer caso llevado respecto de
Chile en la Corte Interamericana se trató de la censura cinema-
tográfica (de la película “La Última Tentación de Cristo”, de
Martin Scorsese), en los de Humberto Palamara y Alejandra
Matus se pone de manifiesto otra faceta de la censura judicial:
la prohibición de libros.

Incautaciones masivas de información a periodistas

La Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejerci-
cio del Periodismo, más conocida como Ley de Prensa (Ley
19.733, de 2001), tuvo como uno de sus objetivos proteger a los
periodistas respecto de intromisiones ilegítimas en su quehacer.

Sin embargo, en lo que constituye una situación preocu-
pante, en 2004 tuvieron lugar dos graves episodios de incauta-
ciones masivas de información a periodistas, ordenadas por
los tribunales. Uno de tales casos tuvo como afectados a Jorge
Molina, periodista del diario electrónico El Mostrador y a Lino
Solís de Ovando, editor general de la misma publicación. A
ellos les fueron incautados sus computadores por orden de la
Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Gloria Che-
vesich, en el marco de una investigación por el atentado con
bombas de ruido contra la Embajada de Brasil. La oden judi-
cial expresaba textualmente que con dicha incautación se pre-
tendía “efectuar una clonación y análisis de contenido de los
discos duros, con el fin de obtener información en torno a la
existencia de un nuevo correo [electrónico] de adjudicación
del atentado”.

Cabe tener presente que, con anterioridad a la incautación,
el mencionado diario había permitido a funcionarios de la Poli-
cía de Investigaciones revisar la información contenida en los
dos computadores señalados. En un comunicado de prensa, El
Mostrador señaló que “ha colaborado siempre con las investiga-
ciones que persiguen esclarecer y sancionar delitos, prestando
al efecto una activa y completa ayuda a los jueces en sus labo-
res. La única excepción [que no se invocaba en el caso específi-
co], en estricto cumplimiento de las leyes de la República, la
constituye la necesaria salvaguardia y protección de la informa-
ción que nos ha sido entregada bajo la denominada ‘protección
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de la fuente’ [reconocida por la Ley de Prensa], piedra angular
de la actividad periodística”1.

Si bien la Ministra Chevesich se comprometió públicamente
a que solo se ocuparía y analizaría la información referida al e-
mail en que se reivindicaba el atentado, lo cierto es que incauta-
ciones de carácter masivo de la naturaleza de la recién descrita
representan una grave vulneración a la libertad de expresión,
puesto que permiten una intromisión general por parte del Es-
tado en la labor periodística, la que incluso podría afectar a la
protección de determinadas fuentes, violándose así la Ley de
Prensa. El solo hecho de que un magistrado se comprometa a
que esto último no sucederá no es garantía suficiente al respec-
to en un Estado de Derecho.

Otro caso del mismo tipo afectó al diario La Cuarta. En el
mes de abril de 2004, el Ministro Rubén Ballesteros, quien in-
vestiga el asunto de los falladores externos en el Poder Judicial
(personas que redactaban sentencias sin ser funcionarios judi-
ciales), ordenó la incautación de grabaciones y fotografías a pe-
riodistas del mencionado órgano.

La orden de incautación invocó como fundamento la supues-
ta necesidad de recabar más información y antecedentes que los
difundidos por el periódico.

Aunque existen circunstancias en las cuales resulta legítima
la incautación judicial de información en poder de periodistas,
tales medidas deben ser dispuestas de manera acotada y con un
criterio de proporcionalidad, no pudiendo ordenarse con un ca-
rácter amplio y generalizado, lo cual evidentemente afecta el
trabajo periodístico. A este respecto cabe hacer notar que existe
jurisprudencia internacional en que se condena como violato-
rias de la libertad de expresión las incautaciones indiscrimina-
das de este tipo2.

Acceso a la información

El estatus del derecho a la información en Chile es todavía
precario. A pesar de que Chile es parte de varios tratados inter-

1 Elmostrador.cl, 28 de abril de 2004, Incautación de la ministra Chevesich lesio-
na la libertad de expresión.

2 Véase Ernst y Otros contra Bélgica, Appl. Nº 33400/96, sentencia de 15 de julio
de 2003.
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nacionales que reconocen este derecho, la Constitución Política
no se refiere en forma expresa a él y la jurisprudencia interna
solo en escasas ocasiones le ha reconocido el carácter de un
derecho fundamental.

En materia de legislación, no existe un texto dedicado espe-
cíficamente a su regulación. No obstante, en 1999, a través de la
Ley de Probidad Administrativa (Ley 19.653), que reformó la
Ley de Bases de la Administración del Estado, se estableció un
mecanismo para acceder a información pública. Este mecanis-
mo ha probado ser, sin embargo, de alcances muy limitados.

En efecto, la Ley de Probidad Administrativa dejó entregada
a la dictación de reglamentos por diversos órganos estatales
una serie de aspectos. Cabe consignar que con ello se transgre-
de lo dispuesto en el art. 30 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que establece que “[l]as restricciones per-
mitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de
los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden
ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones
de interés general y con el propósito para el cual fueron esta-
blecidas”. En la práctica, esto ha conducido a que muchos órga-
nos estatales hayan establecido –a través de reglamentos– limi-
taciones tan gravosas al derecho de acceso a la información que
han acabado por desvirtuarlo.

Esto último fue constatado en 2004 por la Contraloría Gene-
ral de la República, la que emitió un Dictamen referido a 50
reglamentos en la materia3. Ello ocurrió a requerimiento de las
organizaciones “Defendamos la Ciudad” y “Cívika, Derechos
Ciudadanos”, que solicitaron un pronunciamiento relativo a la
legalidad de una resolución de la Comisión Nacional del Medio
Ambiente, que determinó los actos, documentos y antecedentes
afectos a secreto o reserva. Además, pidieron que la Contraloría
General declarara la ilegalidad de otros 49 actos administrati-
vos emitidos por diversas entidades de la Administración Pú-
blica que también establecen el secreto o reserva de ciertos do-
cumentos.

La Contraloría señaló que “las resoluciones que dicten los
jefes de servicio destinadas a declarar secretos o reservados de-
terminados instrumentos, emitidas al amparo del artículo 9º del

3 Contraloría General de la República, Dictamen Nº 0498831, de 4 de octubre de
2004.
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decreto Nº 26 de 2001 [Reglamento sobre secreto o reserva de
los actos y documentos de la Administración del Estado], deben
decir relación exclusivamente con actos administrativos y docu-
mentos que le sirvan de sustento o complemento directo y
esencial, siendo improcedente que se refieran a antecedentes
que no revistan ese carácter”.

Concluyó la Contraloría estableciendo que efectivamente las
reglamentaciones de las 50 entidades administrativas denuncia-
das contenían elementos de ilegalidad, y dispuso que “se adop-
ten las medidas tendientes a que todas las reparticiones que
han dictado resoluciones invocando el artículo 9º del reglamen-
to sobre secreto o reserva de los actos y documentos de la Ad-
ministración del Estado, las reexaminen a la brevedad de acuer-
do con los criterios indicados en el cuerpo de este
pronunciamiento y, en los casos en que corresponda, las modifi-
quen en términos que se ajusten a la normativa que les sirve de
fundamento”.

Desacato, honra y privacidad

En la actualidad subsisten en Chile normas de desacato, esto
es, que confieren una protección especial a la honra de ciertas
autoridades, basadas en el supuesto de que la afectación de di-
cha honra implica una alteración del orden público. Se trata de
normas que vulneran los estándares internacionales sobre liber-
tad de expresión, al invertir el principio conforme al cual las
autoridades deben estar expuestas a un escrutinio mayor que los
ciudadanos corrientes. La Comisión Interamericana se ha referi-
do reiteradamente a esta clase de normas desde hace una déca-
da, señalando que en un sistema democrático resulta ilegítimo
asimilar la protección de la honra de ciertas autoridades con la
del orden público. Como consecuencia del impulso dado al tema
por la Comisión, una serie de países del continente americano
han reformado su legislación derogando tales regulaciones.

En el caso de Chile, se dio un paso adelante al respecto en
2001, con la derogación de la norma emblemática de desacato
que contenía el artículo 6 letra b) de la Ley de Seguridad del
Estado (LSE), la cual había sido usada en numerosas ocasiones
en casos de gran trascendencia pública tanto durante la dicta-
dura militar como en la transición a la democracia. Sin embar-
go, normas del mismo tipo fueron mantenidas en el Código
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Penal y el Código de Justicia Militar. Las disposiciones de los
arts. 263, 264 y 265 del primero de dichos códigos y la del art.
284 del segundo, establecen, en efecto, un trato desigual, colo-
cando la protección de la honra de ciertas autoridades civiles y
militares en un plano superior al de los ciudadanos comunes y
corrientes.

A raíz del caso seguido en contra del panelista de un progra-
ma de televisión Eduardo Yáñez, bajo las normas de desacato
del Código Penal, al cual se ha hecho referencia en Informes
Anuales anteriores, el Ejecutivo se comprometió a través de su
Ministro Secretario General de Gobierno en mayo de 2002 a
tomar iniciativas dentro de 30 días tendientes a derogar la tota-
lidad de las normas de desacato. No obstante, en junio de 2002,
fue el Diputado Víctor Barrueto, en conjunto con otros parla-
mentarios de distintas bancadas políticas, quien presentó un
Proyecto de Ley orientado a la derogación de las normas de
desacato subsistentes en Chile. En relación con este mismo
tema, se realizó en agosto una manifestación frente al Palacio
de la Moneda para reclamar por la tardanza en el envío del
proyecto prometido tres meses antes. Finalmente, en septiem-
bre de 2002, el Ejecutivo presentó su propio proyecto derogato-
rio de las normas de desacato.

Desde su presentación, al Proyecto de Ley se le ha asignado
y retirado la urgencia de manera sucesiva por el Gobierno, pero
finalmente la Cámara de Diputados lo aprobó en diciembre de
2003 y la iniciativa se encuentra actualmente pendiente en el
Senado, donde, tal como ocurriera en la Cámara, el Gobierno
de manera sucesiva le ha asignado y retirado urgencia a su
tramitación. Cabe subrayar que la asignación de urgencia por el
Ejecutivo a los proyectos de ley resulta decisiva para su trami-
tación en el sistema chileno de creación de leyes. Al momento
de envío de este Informe a imprenta, el escenario más posible
parecía ser el de una reforma parcial en la materia, mantenién-
dose las normas de desacato del Código de Justicia Militar.

El año 2004 estuvo marcado por una fuerte discusión acerca
de la protección de la honra. Más allá de que las normas de
desacato subsistentes no hayan sido invocadas en nuevos jui-
cios, el tema de la honra de las autoridades ha permanecido en
el debate. En este sentido, como se señaló más arriba, de acuer-
do a los estándares internacionales sobre libertad de expresión,
la honra de las autoridades no solo no debe tener una protec-
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ción superior a los ciudadanos corrientes, sino que es la protec-
ción de estas últimas la que debe ser más vigorosa. Esto último
está lejos de ser asumido en Chile.

Un caso paradigmático al respecto tuvo lugar en 2004 con el
proceso seguido por injurias por el Senador Sergio Páez (Parti-
do Demócrata Cristiano) contra el abogado Carlos Baraona. Si
bien en este caso no se utilizaron las normas de desacato, sino
las reglas generales sobre injuria, la condena del abogado Ba-
raona constituyó una violación de la garantía de la libertad de
expresión, en la medida que sus dichos tuvieron una clara con-
notación de fiscalización y crítica política en el contexto de una
situación de significativo interés público.

Es así como desde el año 2003 ha venido develándose la
existencia de una red de autoridades y funcionarios estatales
que han tolerado o protegido la tala ilegal del alerce nativo
en el sur del país. En el marco de la investigación penal que
se sigue al respecto, estuvo incluso procesado durante algún
tiempo el Director Ejecutivo del máximo organismo estatal
forestal: Carlos Weber, director de la CONAF; además per-
manecen procesados una serie de funcionarios, incluyendo
algunos funcionarios de Carabineros. Fue precisamente du-
rante la detención de Carlos Weber que el abogado Baraona
emitió los dichos por los cuales después se le condenaría.

La sentencia de primera instancia sostuvo que “don Carlos
Baraona Bray imputó a don Sergio Páez Verdugo una falta de
moralidad consistente en presiones a autoridades públicas para
el saneamiento de título de dominio y la tala ilegal de alerce
debido a promesas electorales, sin que contara con anteceden-
tes que den cuenta de ello (...). Así las cosas, se presenta a esta
magistratura como desproporcionado sacrificar el honor frente
a la libertad de expresión cuando las afirmaciones no tienen el
respaldo que se dice, siendo que se trataba de meras conjeturas
o rumores que no se presentan como tales sino como una ver-
dad (...)”. Posteriormente, la Corte Suprema rechazó un recurso
de nulidad interpuesto en contra del fallo.

El desarrollo del proceso por injurias se produjo con gran
celeridad, en circunstancias de que la investigación penal sobre
la tala ilegal del alerce (conducida por otro tribunal) continúa
abierta y que siguen observándose desarrollos en ella, incluido
el procesamiento de nuevas personas.
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La condena del abogado Baraona produce lo que en el Dere-
cho Comparado se conoce como un chilling effect (efecto de en-
friamiento), inhibiendo la fiscalización ciudadana respecto
de problemas de claro interés público. Ello marca una tenden-
cia en Chile que es precisamente la contraria que se desarrolla a
nivel internacional, donde en 2004, en dos casos paradigmáti-
cos (Caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica y Caso
de Ricardo Canesse contra Paraguay), la Corte Interamericana
de Derechos Humanos sostuvo la centralidad de salvaguardar
la protección de la libertad de expresión en casos en que existe
un interés público envuelto.

Respecto del caso del abogado Baraona, la Clínica de Accio-
nes de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad
Diego Portales interpuso una denuncia ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos basada en la transgresión del
artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza la
libertad de expresión, así como del artículo 24 del mismo ins-
trumento, por infracción del derecho a la igualdad. Además, en
la denuncia se señala que el Estado de Chile violó el art. 1.1 del
Pacto, que impone la obligación de respetar y garantizar los
derechos humanos.

De cualquier modo, lo que resulta concluyente del caso antes
relatado es que el nivel de protección de la honra de las autori-
dades en la legislación y jurisprudencia chilenas es demasiado
alto, en desmedro del derecho a la libertad de expresión de los
ciudadanos comunes y corrientes. Se trata de un tema en abso-
luto pacífico para las autoridades políticas, quienes en reitera-
das ocasiones a lo largo del año 2004 plantearon exactamente lo
contrario, esto es, la necesidad de contar con una protección
incluso mayor al respecto, lo cual contravendría los estándares
internacionales de derechos humanos en la materia.

Como se describiera en el Informe Anual anterior, el desa-
rrollo de una investigación criminal sobre pedofilia (conocida
como “Caso Spiniak”, por Claudio Spiniak, el principal incul-
pado), en el cual se formularon acusaciones contra parlamenta-
rios y otras autoridades políticas, condujo al procesamiento de
varios periodistas por el uso de cámaras ocultas en relación con
un juez, sobre la base de una disposición legal (el artículo 161-A
del Código Penal) que ha sido sumamente criticada como aten-
tatoria de la libertad de expresión por los más diversos secto-
res. La norma fue promulgada en 1995, pero no había sido em-
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pleada hasta este caso (en que fue utilizada, como se ha dicho,
no para proteger la privacidad de un particular sino de una
autoridad judicial).

Durante 2004 continuaron las acciones judiciales en relación
con la cobertura dada por la prensa al este caso. Al respecto,
cabe señalar primeramente que el Presidente del Colegio de
Periodistas, Alejandro Guillier, quien junto a otros periodistas
del Canal de Televisión Chilevisión fuera procesado en 2003
por supuesta invasión a la privacidad, empleándose por los tri-
bunales la norma del artículo 161-A del Código Penal recién
criticada, se mantiene en la misma situación transcurrido el año
2004.

Además, en el mes de julio, la jueza del 33er juzgado del
Crimen de Santiago, Eleonora Domínguez, procesó a los perio-
distas Emilio Sutherland, Paulina de Allende-Salazar y Marcelo
Simonetti, invocando la existencia de presunciones fundadas de
que ellos habrían cometido el delito tipificado en el artículo
161-A del Código Penal, toda vez que habrían filmado y exhibi-
do imágenes de la detención de Claudio Spiniak, que se efectuó
en un operativo policial, como asimismo imágenes de una de
las fiestas en que participaba este último. Además, los dos últi-
mos periodistas mencionados anteriormente, también fueron
procesados por el delito de receptación de cintas de video, en
donde aparecían imágenes de las fiestas de Spiniak.

Ante esta resolución, los procesados recurrieron de amparo
ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para que fueran revo-
cados los autos de procesamiento. El día 10 de agosto la Nove-
na Sala de dicha Corte, integrada por los Ministros Joaquín Bi-
llard y Hugo Dolmestch y el abogado integrante Luis
Orlandini, acogió dichas presentaciones. A juicio de la Corte, la
aplicación del artículo 161 A es errónea, ya que la conducta
descrita en dicha norma sanciona la grabación, reproducción e
interceptación en recintos particulares sin libre acceso al públi-
co de conversaciones de carácter privado sin el consentimiento
del afectado, así como a quien grabe, filme o fotografíe imáge-
nes o hechos de carácter privado que se produzcan en recintos
particulares que no sean de libre acceso al público. La Corte
añade que las imágenes de la detención no fueron realizadas
por el periodista, sino por Carabineros y que la detención de
Claudio Spiniak no es un hecho secreto ni reservado, que no se
altera por el lugar en que se lleve a cabo, y que por consiguien-
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te la publicación de las imágenes de este acto, no constituye un
ilícito penal.

En cuanto a Paulina de Allende-Salazar y Marcelo Simonetti,
la Corte de Apelaciones de Santiago, señala: que conforme a los
antecedentes con que se cuenta en el proceso, las imágenes di-
fundidas en el programa Informe Especial fueron filmadas con
el consentimiento de Spiniak, por lo que no es posible atribuir-
les el delito del inciso primero del artículo 161 A, y menos aún
sancionar su difusión, ya que no fueron mal habidas.

En torno al delito de receptación que se les atribuye a los
dos últimos periodistas, la Novena Sala expresa que ninguno
de los procesados mantiene en su poder la cámara con que se
grabaron las imágenes, y que la sola tenencia de la cinta de
video que se difundió no acredita la existencia del delito ya que
“no es suficiente para presumir que quien entregó dicha copia
por un precio se hizo con el original mediante hurto o robo, ni
mucho menos, que quien medió en la adquisición de la copia
por Televisión Nacional sabía o debía saber que el original hu-
biere sido mal habido”.

Además, el caso Spiniak condujo a una reformulación radi-
cal de un Proyecto de Ley sobre Protección Civil del Honor y la
Privacidad que se tramitaba en el Congreso desde hacía varios
años. Como se detallara en el Informe Anual anterior, de una
iniciativa legal destinada originalmente a despenalizar la regu-
lación de estas materias, se pasó a la aprobación por la Cámara
de Diputados de un texto que no solo mantiene las sanciones
penales –incluyendo el art. 161-A antes mencionado, cuya dero-
gación se había anunciado expresamente–, sino que brinda una
protección muy alta a la privacidad de las autoridades y perso-
najes públicos, incluso en contextos de claro interés público. El
texto aprobado por la Cámara de Diputados representa un muy
grave retroceso en materia de libertad de expresión. Esto fue
reconocido incluso por una serie de autoridades políticas. El
Proyecto se encuentra actualmente en tramitación en el Senado
sin que se hayan producido avances.
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En materia de protección y garantía de los derechos huma-
nos de las mujeres, el año 2004 mostró retrocesos pero también
importantes avances. Este capítulo revisa los principales aspec-
tos sobre la materia en 2004, que incluyen la esterilización de
mujeres que viven con VIH/SIDA; la situación de mujeres que
sufren violencia; la penalización del aborto y la posición al res-
pecto del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les de Naciones Unidas; el acceso a la anticoncepción de emer-
gencia (“píldora del día después”); los derechos de seguridad
social que afectan a las mujeres; y el divorcio1.

1. Esterilización de mujeres viviendo con VIH/SIDA

De acuerdo a cifras de CONASIDA para el año 2001, con 1.092
casos2 las mujeres representaban el 10,9% del total de personas
afectadas por el virus de inmunodeficiencia adquirida. En este
marco, uno de los temas que apareció en la agenda pública fue-
ron los hallazgos de un estudio sobre mujeres viviendo con VIH3
realizado por la Universidad ARCIS y FLACSO en el 2002 y pu-
blicado en el 2004. El trabajo se basó en una muestra no repre-

Derechos Humanos
de las Mujeres

1 Si bien la aprobación y posterior promulgación de una ley de divorcio es un hecho
que incide en las vidas tanto de hombres como de mujeres, su análisis se incorpo-
ra en esta sección conforme a la estructura de los Informes Anuales anteriores.

2 Verónica Schiappacasse, Paulina Vidal, Lidia Casas, Claudia Dides y Soledad
Díaz, Chile: Situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, ed.
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva y Corporación de Salud y Políti-
cas Sociales, SERNAM, Santiago, 2003, p. 56.

3 Vidal, Francisco, Carrasco, Marina y Pascal, Rodrigo; “Mujeres chilenas vivien-
do don VIH/Sida ¿Derechos sexuales y reproductivos?, Universidad Arcis,
FLACSO y Vivo Positivo, Santiago, 2004.
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sentativa de 100 entrevistas a mujeres viviendo con VIH (50 en
Santiago y 50 en regiones).

El estudio indagó sobre la situación que enfrentan las muje-
res al acudir a los servicios de salud por problemas de salud
sexual y reproductiva. Por ejemplo, si recibían o no ciertas pres-
taciones después de notificada la infección y la existencia de
presiones sobre su conducta reproductiva por parte del perso-
nal de salud. Al respecto, el estudio destaca que 22 de las entre-
vistadas señalaron no haber recibido atención ginecológica, en
tanto a tres les rechazaron su solicitud de esterilización4. Casi
un cuarta parte de las entrevistadas –las que se concentran en
los sectores económicos bajos–5 solicitó la esterilización des-
pués de ser notificadas de seropositividad.

La encuesta reveló que un 39% de estas mujeres están esteri-
lizadas y que muchas se sometieron al procedimiento por moti-
vos relacionados con su seropositividad. La mayor incidencia
se encuentra entre las más jóvenes y de bajo nivel educacional.
Del grupo de esterilizadas, once señalaron haberse sentido pre-
sionadas por profesionales de la salud y otras cinco habrían
sido esterilizadas sin consentimiento6. Aparece como hecho re-
levante una clara tendencia a la disminución de las esteriliza-
ciones en mujeres viviendo con VIH/SIDA7.

El Ministerio de Salud señaló que investigaría los casos de
mujeres esterilizadas sin consentimiento8, pero argumentó que
no podría iniciar la indagación antes de que las organizaciones
que condujeron el estudio le proporcionasen los antecedentes, en
especial las fechas y servicios de salud donde se habrían produ-
cido estos hechos9. El Ministro de Salud, Pedro García, agregó
que no podía abrir una investigación sin una acusación formal10,
e invitó a las afectadas a exponer su caso ante el Ministerio bajo

4 El estudio muestra todos los resultados en porcentajes en atención a que el
universo en estudio es pequeño (muestra de 100 mujeres). Presentamos los
datos en relación a casos.

5 Vidal, Francisco et al. ob. cit., p. 62.
6 Ibíd. p. 106.
7 Ibíd. p. 105.
8 El Mercurio, “MINSAL indagará esterilizaciones”, 15 de mayo de 2004, C 8.
9 Comunicación personal con el Dr. René Castro, Jefe del Programa de Salud de

la Mujer del Ministerio de Salud, 4 de noviembre de 2004.
10 Morales, Ana María;‘“Cerca de 100 mujeres infectadas con el VIH Sida dan a

luz al año”; La Tercera, 2 de diciembre de 2004, p. 19.
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estricta reserva de identidad11. La organización Vivo Positivo re-
trucó que el Departamento de Auditorias Internas del Ministerio
podría realizar la investigación a través del simple expediente de
cruzar los datos de mujeres esterilizadas con los consentimientos
escritos que constan en los servicios de salud12.

En diciembre de 2004 el Ministerio de Salud reconoció la
existencia del problema y comenzó a estudiar posibles medidas
de reparación, entre ellas revertir quirúrgicamente el procedi-
miento13. El 1 de diciembre de 2004 el Ministerio envió a todos
los servicios de salud del país una circular en que advertía que
la esterilización solo debía aplicarse con el consentimiento in-
formado de las mujeres y sus parejas. Esta declaración retoma
la idea de que el consentimiento en materia de esterilización es
de la mujer más su pareja, lo que es un retroceso respecto de la
Resolución Exenta Nº 2326 dictada en diciembre del 2000 por la
entonces Ministra Michelle Bachelet, donde se establecía que el
consentimiento es personal, sin perjuicio de que la pareja reciba
consejería sobre la decisión.

Mientras se dilucida la situación de mujeres sometidas a
procedimientos no autorizados, no hay reparación alguna. En
ese marco, en la ciudad de Puerto Montt se produjo un nuevo
caso de esterilización sin consentimiento o siquiera conocimien-
to de una joven mujer14. La Corporación La Morada estudia
presentar el caso a la justicia. De concretarse, esta acción sería
la primera de esta naturaleza en contra del Estado de Chile en
materia de VIH y control de la reproducción.

2. Propuestas de modificación a la Ley 19.325 de violencia
intrafamiliar

La problemática de la violencia intrafamiliar, lejos de estar
superada, exhibe nuevos datos preocupantes. En efecto, la mi-
tad de las chilenas reconoce haberla sufrido15 y más de 70 mue-
11 Ibíd.
12 Comunicación personal con Vasily Deliyanis de la organización Vivo Positivo,

10 de enero de 2005.
13 Morales, Ana María; “Ministerio estudia reparar daño causado a mujeres este-

rilizadas contra su voluntad”; La Tercera, 20 de diciembre de 2004, p. 12.
14 Comunicación personal con Claudia González, Agrupación de Mujeres Vivien-

do con VIH, 30 de diciembre de 2004.
15 “Mitad de las chilenas reconoce haber sido víctima de violencia intrafamiliar”;

La Tercera, 16 de noviembre de 2004, p. 22.
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ren cada año producto de ella16. Un estudio realizado en la
Región Metropolitana por la Corporación La Morada en el 2004
muestra que de 57 expedientes por homicidio abiertos en el
2000 y 2001, 21 corresponden a mujeres muertas por sus pare-
jas, lo que se denomina femicidio íntimo17. Se trata en general
de mujeres en situación de pobreza, con educación incompleta,
ocupadas en labores domésticas no remuneradas o bien en em-
pleos precarios18. Según el estudio, estos crímenes se producen
como “la culminación de reiterados actos de violencia y amena-
zas de muerte hacia las mujeres que finalmente asesinaron, en
algunos de los cuales existió denuncia por violencia intrafami-
liar ante Carabineros...”19.

El Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) estima que por
cada denuncia hay otras cinco que nunca se formulan20. El
grueso de las denunciantes son mujeres. En efecto, de las 77.596
denuncias hechas a Carabineros de Chile en el año 2003, 70.573
provinieron de mujeres21.

No obstante esta dramática realidad, la respuesta del Poder
Legislativo ha sido lenta. En efecto, el proyecto de ley que bus-
ca introducir modificaciones a la actual Ley 19.325 de Violencia
Intrafamiliar se encuentra en trámite desde 1999. Este proyecto
mantiene el tratamiento de la violencia intrafamiliar como falta
pero crea el delito de maltrato habitual, circunstancia en que la
causa pasa a manos de la justicia criminal. El proyecto también
innova a través de eliminar el trámite de la conciliación. No
obstante, cabe advertir que propone la posibilidad de suspen-
der condicionalmente la dictación de sentencia, extinguiendo
luego de seis meses de buena conducta la responsabilidad del
agresor, de modo tal que no procedería sanción alguna22. El
proyecto busca además reforzar las atribuciones de la policía y
tribunales de justicia para actuar de oficio en casos de violencia
intrafamiliar.

16 Ramírez, Leyla; “SERNAM lanza campaña por la no violencia contra la mu-
jer”; La Nación, 16 de noviembre de 2004, p. 16.

17 Ibíd. p. 27.
18 Femicidio en Chile, p. 29.
19 Ibíd. p. 30.
20 “Mitad de las chilenas reconoce haber sido víctima de violencia intrafamiliar”;

La Tercera, 16 de noviembre de 2004, p. 22.
21 Rojas, Maturana, Mayra; “Femicidio en Chile”; Corporación La Morada; Orga-

nización de las Naciones Unidas; 2004; p. 16.
22 Ibíd., p. 17.
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Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas ha expresado que “(…) llama al
Estado Parte [Chile] a acelerar la adopción de las enmiendas a
la Ley Nº 19.325 de Violencia Intrafamiliar actualmente en con-
sideración”23.

Al cierre de este informe la modificación de la ley seguía
discutiéndose en el período de legislatura extraordinaria del
Senado. Según el Ministro Secretario General de la Presidencia,
la modificación de esta ley es una de las prioridades del gobier-
no de Ricardo Lagos para el año 200524.

3. Aborto

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas examinó durante noviembre de 2004 la situa-
ción de los derechos humanos en Chile, emitiendo luego un
informe con un conjunto de recomendaciones, entre ellas la
despenalización del aborto terapéutico. En efecto, el Comité
“…recomienda al Estado revisar su legislación y despenalizar
el aborto terapéutico y en aquellos casos en que el embarazo es
producto de una violación o de incesto”25 y que “(…) le preocu-
pan las consecuencias para la salud de la mujer de la prohibi-
ción legal del aborto, sin excepciones, en el Estado Parte”26. Se
trata de la cuarta recomendación en tal sentido que Chile recibe
de un organismo internacional27.

23 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas:
Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural
Rights: Chile, 26/11/2004, párrafo 43, E/C.12/1/Add.105", 26 de noviembre
2004, en www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/0871aabd7667de7ec125-
6f5b00444654?Opendocument.

24 Mario Gálvez, “Gobierno fija prioridad legislativa de 2005”, El Mercurio, 3 de
enero de 2005, C 6.

25 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; citado en La Segunda,
“Comité ONU cuestiona a Chile y recomienda despenalizar aborto”, 3 de di-
ciembre de 2004.

26 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas,
“Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural
Rights: Chile”, 26/11/2004. E/C.12/1/Add.105", 26 de noviembre 2004 en
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/0871aabd7667de7ec1256f5b00444654?-
Opendocument.

27 La primera provino del Comité de Derechos Humanos de la ONU y la segunda
del Comité de Expertas de CEDAW, ambas en 1999.
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Cabe recordar que desde que se derogara el aborto terapéu-
tico en 1989, el aborto en Chile es ilegal sin excepción, y que el
proyecto de reposición del aborto terapéutico presentado en el
2003 por un grupo de parlamentarios no ha avanzado en su
tramitación. En ese marco, los tribunales continúan aplicando
la ley existente. Cabe mencionar el caso de una mujer peruana,
trabajadora de casa particular de un concejal, quien, tras descu-
brirse que se había realizado un aborto, fue objeto de una orden
de arraigo por parte del Juzgado de Garantía de Arica. Así, el
mismo día en que fue dada de alta fue conducida por la policía
civil desde el hospital hasta una audiencia de control de deten-
ción28. Situaciones similares se advierten en otros lugares del
país. Si bien el número de mujeres denunciadas a la policía ha
disminuido ostensiblemente a partir de los años ochenta, lo
cierto es que la penalización del aborto bajo toda circunstancia
afecta especialmente a las mujeres de menores recursos.

El Comité contra la Tortura, en su 32ª Sesión, en su revisión
al informe periódico de Chile en mayo de 2004, también asumió
como una preocupación la forma en que las mujeres son denun-
ciadas a la justicia. En este sentido, recomendó “eliminar las
prácticas de extraer confesiones con el fin de enjuiciar a muje-
res que buscan atención médica de urgencia como resultado de
un aborto prohibido; investigar y revisar los fallos de culpabili-
dad cuando dichas declaraciones hayan sido admitidas como
evidencia y tomar medidas correctivas, incluyendo la nulidad
de los fallos que no estén conforme a la convención. De acuerdo
con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, el
Estado Parte deberá asegurar un tratamiento inmediato e in-
condicional a las personas que buscan atención médica”29.

4. Anticoncepción de emergencia

En los Informes Anuales anteriores se reseñaron las accio-
nes judiciales emprendidas en contra de la comercialización
de un anticonceptivo de emergencia30. Si bien el producto
28 “Decretan arraigo contra peruana por abortar”; La Tercera, 28 de julio de 2004, p. 18.
29 Comité contra la Tortura, Trigésimo Segunda Sesión, 3-21 de mayo de 2004,

Pár. 7, letra m) en CAT/C/CR/32/5.
30 Se trata de la hormona levonorgestrel en dosis de 0.75 mg, utilizada dentro de

72 horas de una relación sexual no protegida o con falla de un anticonceptivo a
objeto de prevenir un embarazo. Desde agosto de 2001 se comercializa el fár-
maco Postinor-2, que puede ser adquirido con receta retenida.
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puede ser adquirido libremente en farmacias bajo presenta-
ción de receta, en la práctica ello significa que su uso está
fuertemente restringido, lo que atenta contra la efectividad de
un método cuya capacidad anticonceptiva depende de la rapi-
dez con que se use. Esta medida ha hecho recaer la crítica de
organizaciones de mujeres y del ámbito biomédico sobre las
autoridades de salud.

En efecto, comparado con el resto de la región, Chile es el
país que muestra el mayor número de restricciones a la ven-
ta31. Es más: la anticoncepción de emergencia aún no forma
parte de los medicamentos que entregan los servicios de salud
pública, por lo cual la población usuaria debe adquirirlos en
el mercado salvo que el servicio de salud entregue una dosis
suficiente de anticonceptivos regulares como para obtener el
mismo efecto32. Tampoco existe una política clara de uso en
los casos en que clínicamente debe ser prescrito. En un estu-
dio sobre violencia de género, criterios de persecución penal y
actuación de los operadores, varios médicos entrevistados se-
ñalaron no entregar el método puesto que no estaba normado
por el Ministerio de Salud. Otros señalaron que entregaban
una receta y/o anticonceptivos regulares para completar la
dosis requerida33.

Las posturas reseñadas reflejan la ambigüedad de las autori-
dades de salud en esta materia. Cabe recordar que la anticon-
cepción de emergencia para víctimas de agresión sexual fue
censurada en 1998 de un protocolo clínico elaborado sin san-
ción oficial por médicos de los servicios de urgencia34. Con pos-
terioridad, en colaboración con instituciones gubernamentales

31 Lorena Letelier y Ana Morales, “Chile es el país con mayor restricción para
venta de píldora del día después”, La Tercera, 15 de abril de 2004, p. 15.

32 El método Yuzpe alude a completar la dosis del levonorgestrel con anticoncep-
tivos regulares, ya sea con progestágenos puros o que contengan etinilestra-
diol. Las pruebas clínicas demuestran que este método tiene menor eficacia y
más efectos secundarios.

33 Lidia Casas y Alejandra Mera, Violencia de Género y Reforma Procesal Penal
Chilena. Delitos sexuales y lesiones. Cuadernos de Análisis Jurídico Nº 16,
Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago, 2004. Véase la
situación de la víctima frente a los servicios de salud, pp. 100 y siguientes.

34 La censura a la Guía Clínica para la Detección y Respuesta al Maltrato Físico y
Abuso Sexual en los servicios de urgencia, Guías Metodológicas SM Nº 2,
Ministerio de Salud, División de Salud las Personas, Serie MINSAL 03, Santia-
go 1998. La censura se realizó bajo el mandato del Presidente Eduardo Frei y la
gestión ministerial del Dr. Alex Figueroa.
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y no gubernamentales35, el Ministerio de Salud elaboró una
nueva Guía de Atención Clínica a Víctimas de Agresión Sexual
que dio a conocer en abril de 2004.

Esta Guía contempla un tratamiento integral a la víctima que
abarca desde la intervención de los servicios de salud y medici-
na legal hasta la relación con el Ministerio Público. Fija además
cánones de conducta para el personal de salud, incluyendo la
obligación de prevenir infecciones de transmisión sexual, entre-
gar anticoncepción de emergencia en caso de riesgo de embara-
zo y evaluar el uso de triterapia en dosis única para prevenir el
VIH/SIDA36. La Guía contempla específicamente que el perso-
nal cuyas convicciones religiosas puedan contraponerse al uso
de la anticoncepción de emergencia debe evitar atender a vícti-
mas37 y derivar a la paciente a otro profesional.

La incorporación de la anticoncepción de emergencia en la
Guía Clínica y el posterior anuncio de que el Ministerio entre-
garía 35.000 dosis a los servicios de salud del país provocó una
ola de rechazo entre algunos sectores políticos38 y religiosos39.
El gobierno insistió que las dosis adquiridas serían para uso
exclusivo de mujeres violadas.

La Iglesia Católica hizo público su apoyo a alcaldes que ar-
güían objeción de conciencia para no cumplir con esta política,
señalando que “a quien hay que obedecer en primer lugar es a
Dios y no en primer lugar a otras autoridades”40. En la práctica,

35 Participó en la elaboración y validación de la nueva guía clínica la Asociación
Chilena de Protección de la Familia, el Centro de Medicina Reproductiva y
Desarrollo Integral del Adolescente de la Universidad de Chile, la Corporación
de Salud y Políticas Sociales, el Foro de Derechos Sexuales y Reproductivos, el
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, el Ministerio Público, la Organi-
zación Panamericana de la Salud, los Servicios de Salud de Iquique y Metropo-
litano Occidente y el Servicio Médico Legal.

36 Ministerio de Salud, Normas y Guía Clínica para la Atención en los Servicios de
Urgencia de Personas Víctimas de Violencia Sexual, Santiago, abril de 2004; Ermy
Araya, “Píldora del día después a consultorios”, La Nación, 13 de abril de 2004, p. 7.

37 Normas y Guía Clínica, p. 29.
38 Libertad y Desarrollo, El caso contra la píldora del día después, Temas Públi-

cos Nº 671, 23 de abril de 2004; El Mostrador, “Oposición pedirá revisar consti-
tucionalidad de‘‘píldora’” www.elmostrador.cl/modulos/noticias/construc-
tor/noticia.asp?id-noticia=130488visitado el 5 de mayo de 2004.

39 El Mercurio, “Conferencia Episcopal: Iglesia contra la píldora del día después a
violadas”, 24 de abril de 2004; Dayana Arrepol, “Arzobispo Moreno compara
entrega de píldora con regímenes totalitarios”, La Tercera, 8 de mayo de 2004.

40 La Nación “Cardenal apoya a alcaldes ‘objetores’”, 3 de mayo de 2004, p. 5 y El
Mercurio, “Iglesia apoya no entregar píldora”, 3 de mayo de 2004, C p.6.
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esto significó que algunos alcaldes se negaran a distribuir el
fármaco en consultorios de la atención primaria, alegando razo-
nes de conciencia. En Santiago, por ejemplo, tres comunas
–Puente Alto, Maipú y Lo Barnechea–41 se niegan a entregar
anticoncepción de emergencia. En los dos primeros casos la me-
dida impacta a amplios sectores de la población –mayoritaria-
mente de bajos ingresos– que no tiene otra opción que recurrir
a la atención primaria municipalizada. En el último caso se tra-
ta de una comuna rica, donde los únicos afectados son sus po-
cos habitantes pobres42. Otras alcaldías, por instrucciones de
los servicios de salud o de los alcaldes, no aceptaron recibir las
dosis43. Ello contrasta con la postura de alcaldes de comunas
tales como Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel, los que señala-
ron que entregarían el método a toda mujer –violada o no– que
lo necesitara, produciendo un quiebre con el Ministro de Sa-
lud44. Se informa además que ciertos servicios de salud45 esta-
rían exigiendo una denuncia formal de violación para entregar
el fármaco, atentando contra el derecho de las mujeres a decidir
por sí mismas cómo enfrentar estas situaciones, conforme con
los principios y reglas del nuevo sistema procesal penal vigente
en esa localidad.

Aunque en un comienzo el Ministerio de Salud señaló que
abriría sumarios administrativos a los alcaldes que no cum-
plieran con las normas46, finalmente desestimó estas acciones,
señalando que serían los electores quienes deberían castigar a
los alcaldes infractores. Lo cierto es que se advierte una res-
puesta débil, pues los alcaldes no tienen ningún incentivo
para cumplir políticas y respetar derechos, máxime si los te-
mas son percibidos como parte marginal de la agenda públi-

41 Víctor Hugo Durán y Rodrigo Cerda, “El conflicto que abrió la ‘cruzada anti-
píldora”, El Mercurio, 5 de mayo de 2004, C p. 5.

42 Víctor Hugo Durán y Uziel Gómez, “Píldora enfrenta a los alcaldes con Sa-
lud”, El Mercurio, 17 de abril de 2004, C p. 10.

43 El Mercurio, “La píldora abortó en Puente Alto”, 19 de mayo de 2004, C p. 7.
44 Carla Gallegos, “Sumarios a alcaldes ‘antipíldora’, La Nación, 4 de mayo de

2004, p. 3.
45 Se trataría de los consultorios de la comuna de Concepción.
46 Víctor Hugo Durán y Rodrigo Cerda, “García amenaza con sumariar a alcal-

des que boicoteen píldora”, El Mercurio, 4 de mayo de 2004, C p. 7; Carla
Gallegos “Sumarios a alcaldes ‘antipíldora’, La Nación, 4 de mayo de 2004, p.
3; El Mercurio, “Gobierno endurece posición por la píldora”, 6 de mayo de
2004, C p. 5.
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ca47. Por su parte, el partido Unión Demócrata Independiente
(UDI), tras anunciar que llevaría el tema al Tribunal Constitu-
cional, cambió de táctica y dejó la materia a criterio de cada
alcalde48, dado que muchos consideran que el uso del fármaco
es materia que cada familia o víctima debe resolver por sí
misma49.

A la polémica desatada en abril por la Guía se sumó en junio
la decisión del 20º Juzgado Civil de Santiago de acoger la de-
manda del Centro Juvenil AGES para anular el registro farma-
céutico del producto Postinor-250. Tras el fallo, la jueza de pri-
mera instancia ordenó la medida precautoria –pendiente la
apelación– de requisar el fármaco de todas las farmacias y ser-
vicios de salud del país. El fallo y la resolución fueron apelados
por el Instituto de Salud Pública y por organizaciones de usua-
rias y del ámbito biomédico. La Corte de Apelaciones de San-
tiago accedió a revertir la orden de requisar el fármaco, y el 10
de diciembre de 2004 dejó sin efecto la sentencia de primera
instancia, autorizando así la venta de la píldora. En el conside-
rando 16º, la Corte señaló que:

“[E]l derecho constituye un instrumento limitado, que solo
puede solucionar determinados conflictos de la vida huma-
na, y no tiene ni puede tener la pretensión de resolver todas
aquellas disputas que se presentan, sea por ejemplo, en los
ámbitos de la filosofía, o de la ciencia y ciertamente, desde
luego mucho menos aquellos de significación religiosa[...]

47 Víctor Hugo Durán, “Municipios: No entregar la píldora queda sin sanciones”,
El Mercurio, 27 de mayo de 2004, C p. 1 y Víctor Hugo Durán, “Alcaldes rebel-
des le doblan la mano a Salud”, El Mercurio, 27 de mayo de 2004, C p. 9.

48 Margaret Valenzuela y Mauricio Donoso, “UDI retrocede y cambia de estrate-
gia frente a ‘píldora del día después’”,  www.latercera.cl/articulo/
0,0,3255_5664_75856708,00.htmlvisitado el 7 de mayo de 2004.

49 Así lo han sostenido los alcaldes UDI de San Bernardo, Renca y Conchalí.
Véase Víctor Hugo Durán, y Uziel Gómez, “Píldora enfrenta a los alcaldes con
Salud”, El Mercurio, 17 de abril de 2004, C p. 10.

50 Lorena Letelier y Ana María Morales, “Nuevo fallo prohíbe venta de la ‘píldo-
ra del día después’”, La Tercera, 30 de junio de 2004; “Juzgado Civil prohíbe
venta de píldora del día después”, www.lun.comvisitado el 30 de junio de
2004; El Mostrador “Juzgado Civil prohíbe píldora del día después” en
www.elmostrador.cl 30 de junio de 2004; Víctor Hugo Durán, “Justicia prohíbe
venta de la píldora”, El Mercurio, 1º de julio de 2004, C p. 1.
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Es por ello que, tanto el momento en que ocurre la concep-
ción así como los efectos que produce en el organismos humano
una píldora con determinados componentes químicos como de
la que se trata en estos antecedentes, asunto respecto del cual
no hay un veredicto científico indubitado, no puede ser resuel-
to por una sentencia emanada del órgano jurisdiccional, pues
en tal caso se estaría reemplazando o arbitrando la verdad cien-
tífica o la reflexión filosófica, lo que no es de su incumbencia,
sino materia que compete a otros órganos del Estado y de la
sociedad”51.

La resolución señaló además que, al no existir certeza cientí-
fica respecto de los efectos de la píldora en cuestión, esta no
puede declararse abortiva. Consecuentemente, revocó la sen-
tencia apelada y permitió la comercialización de la píldora refe-
rida. La Corte no acogió la solicitud de un grupo de terceras
coadyuvantes patrocinadas por la Clínica de Interés Público del
Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de
la Universidad Diego Portales, quienes en calidad de usuarias
reclamaron su derecho a usar la píldora del día después. Tampoco
se pronunció respecto del derecho de la mujer a usar el método,
tema planteado por otros terceros admitidos en el juicio.

A finales de diciembre los demandantes interpusieron ante
la Corte Suprema un recurso de casación en el fondo, señalando
que, por existir duda sobre el efecto abortivo de la píldora, los
tribunales deben regirse por el principio “pro vida”52.

5. Seguimiento a la tramitación de licencias parentales en el
Senado

En el Informe Anual anterior señalamos que uno de los pun-
tos de discusión sobre los derechos de las mujeres fueron las
licencias por maternidad, cuestión en que se advierten distintas
visiones políticas y de políticas públicas. En efecto, el Diputado
Enrique Accorsi sugirió modificar el permiso postnatal para in-
corporar al hombre en el cuidado y crianza de los hijos53. Su

51 Considerando 16º, Ages con ISP, Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 4.200-03,
dictada el 10 de diciembre de 2004.

52 “Corte de Apelaciones autoriza venta de “píldora del día después”, La Tercera,
11 de diciembre de 2004.

53 Víctor Hugo Durán, “Accorsi propone postnatal sin sueldo”, El Mercurio, 9 de
enero de 2004, C p. 9.



276 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2005

propuesta promueve un período complementario una vez cum-
plido el postnatal (84 días), que permitiría a la mujer o al hom-
bre recibir permiso sin goce de sueldo hasta cuando el bebé
haya cumplido un año. Su opción alternativa es una jornada
flexible que permita a los padres tener más tiempo con sus hi-
jos. Estas proposiciones son muy distintas a las ofrecidas en
otros momentos54 y han sido criticadas por el mundo sindical y
organizaciones de mujeres por igual55. Así, la Central Unitaria
de Trabajadores sostiene que las propuestas y modificaciones al
proyecto del Ejecutivo sobre licencias para atender a hijos me-
nores de un año se basan en criterios economicistas cuyo efecto
sería lo que denominan “recorte de derechos”56. Según datos
del Instituto Libertad y Desarrollo, las mujeres adscritas al sis-
tema de Isapres toman en promedio 77,9 días de licencia, las
beneficiarias de FONASA usan en promedio 55 días, y las que
se atienden bajo el sistema de atención institucionalizado
(usuarias A y B de FONASA) toman en promedio 43 días57. Las
estimaciones del estudio realizado por el economista Cristián
Aedo, de la Universidad Alberto Hurtado, indican que exten-
der el postnatal de tres a seis meses podría ocasionar un gasto
superior a $ 37.851 millones por concepto de licencias por des-
canso maternal. Sin embargo, advierte que “en estricto rigor el
costo neto de la extensión del período posnatal sería menor a
este monto debido a que se reduciría la utilización de las licen-
cias por enfermedad del hijo menor de un año, las que son
financiadas con cargo fiscal”58. Si bien señala que no existen
estimaciones sobre el ahorro, una reducción del 25% generaría
un ahorro fiscal neto de $31.994 millones o $566 mil por licen-
cia59.

Aunque distintos sectores han presentado numerosas pro-
puestas legislativas, incluyendo reformas constitucionales para
54 El Diputado Accorsi propuso aumentar el postnatal a seis meses. La Tercera,

“Proponen postnatal de seis meses”, 21 de diciembre de 2004.
55 Pilar Maynou, Licencias maternales: ¿nos vamos para la casa?, La Nación, 2 de

marzo de 2004, p. 13.
56 Rodrigo Cerda, “CUT es contraria a cambios en licencias”, El Mercurio, 7 de

marzo de 2004, C p. 7.
57 Temas Públicos, “Un Nuevo Diseño para el Subsidio Maternal”, Nº 648, 17 de

octubre de 2003.
58 Cristián Aedo, Resumen Ejecutivo informe “Evaluación Económica de Políti-

cas de Promoción de la Lactancia” para la Sociedad Chilena de Pediatría,
mimeo, p. 11.

59 Ibíd.
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garantizar y proteger la maternidad y la jubilación para las
dueñas de casa60, lo cierto es que el único proyecto en discusión
es una flexibilización de las licencias de paternidad que soslaya
el problema del cuidado infantil, aspecto central del aumento
de las licencias. La legislación laboral otorga un pre y un post-
natal remunerado de 18 semanas61 y solo las empresas con 20 o
más trabajadoras ofrecen servicios de sala cuna. Según el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas, el 18% de las mujeres trabajado-
ras se desempeñan en el comercio, un 16% en el servicio do-
méstico y un 12% en establecimientos educacionales62. Un alto
porcentaje de la población laboral femenina se desempeña en
pequeñas y medianas empresas o como trabajadoras de casa
particular, por lo que no se benefician de la legislación laboral
en materia de cuidado infantil. El problema recae exclusiva-
mente en ellas y produce múltiples distorsiones en el sistema. A
ello se suma el efecto económico de la desigualdad de las remu-
neraciones, lo cual hace más difícil que una mujer que trabaja
pueda encargar el cuidado de un pequeño a un tercero, como lo
hacen las profesionales y mujeres de clase media.

Sobre licencias parentales, el Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha señalado “su
preocupación por los alcances de la propuesta de ley [de racio-
nalización de subsidios de incapacidad laboral y licencias mé-
dicas], la cual restringiría la ley actual que permite a los padres
obtener una licencia con goce de sueldo en caso de enfermedad
grave de un hijo menor de un año de edad”63. En consecuencia,
recomendó al Estado “revisar el proyecto de ley por el que se
reducirían las prestaciones del sistema de licencias médicas
para los padres con el fin de garantizar que no represente una
medida retrógrada que afecte al derecho mínimo a la salud,
como se expone en la Observación General Nº 14 del Comité”64.

60 Pablo Aburto, “Proponen más leyes para las madres”, El Mercurio, 10 de mayo
de 2004, C p. 6.

61 Después del cual las mujeres deben volver a trabajar salvo indicación médica
que requiera que la madre o padre deba cuidar del niño.

62 Instituto Nacional de Estadísticas, Mujeres Chilenas en Cifras. Tendencias en
la última Década, marzo 2004, p. 110

63 Observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas al Estado de Chile; párrafo 27; noviembre de 2004; en
mapuche.info.scorpionshops.com/fakta/mapuexp41206.html, visitado el 5 de
enero de 2005.

64 Ídem, párrafo 55.
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6. Divorcio vincular y tribunales de familia

En el Informe Anual anterior se anunció que en marzo de
2004 se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de
Ley de Matrimonio Civil que incorpora el divorcio vincular.
El proyecto había sido despachado por el Senado el 22 de
enero de 200465. Aunque durante el debate se trató el recono-
cimiento de las uniones de hecho, el Senado rechazó las indi-
caciones sobre este tema por considerarlas inconstituciona-
les66.

En general, este debate mostró la aún fuerte influencia de
la Iglesia Católica67. De hecho, varios artículos del proyecto
fueron tomados casi textualmente del Derecho Canónico68. Tal
es el caso de la norma que obliga a tomar cursos prematrimo-
niales, renunciable solo por acuerdo de la pareja.

La ley fue publicada en el Diario Oficial el 7 de mayo de
200469 para entrar en vigor el 18 de noviembre de 2004. El
Obispo Gonzalo Duarte, vicepresidente de la Conferencia
Episcopal de la Iglesia Católica, advirtió a los parlamentarios
que “…tendrán que dar cuenta de su conciencia ante Dios”70.

Una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Con-
temporánea (CERC) reveló que el 59% de los chilenos conside-
ra que el divorcio vincular no debilitará la familia y que la
nueva ley no hará aumentar las separaciones que se producen
actualmente71. En tanto, en un sondeo realizado por el matuti-
no La Tercera en cinco ciudades del país el 84% de los encues-
tados se manifestó de acuerdo con la Ley de Divorcio72.

65 “Proyecto vuelve a la Cámara: Divorcio dio paso crucial en el Senado”, El
Mercurio, 23 de enero de 2004, A p. 1.

66 “Divorcio: liberales empiezan perdiendo”, La Nación, 7 de enero de 2004, p. 12.
67 Peña, Ana Verónica; “Senado le dio el sí a la Iglesia”; La Nación, 14 de enero

de 2004, p. 6.
68 “Tendencia clerical prima en ley de divorcio”; La Nación, 8 de enero de

2004, p. 7.
69 “Divorcio será posible en seis meses a contar de su promulgación”; El Mercu-

rio, 7 de mayo de 2004, C p. 11.
70 Duarte, Gonzalo; citado en “Iglesia rechaza divorcio vincular”, La Nación, 19

de marzo de 2004, p. 8.
71 “Gobierno, divorcio y royalty tienen amplio respaldo”; La Nación, 21 de abril

de 2004, p. 2.
72 Letelier, Lorena; “Uno de cada cinco chilenos desconoce cómo opera el divor-

cio”, La Tercera, 29 de noviembre de 2004, p. 22.
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73 Artículo 55, incisos primero y segundo, Ley 19.947.
74 El Art. 54 de la Ley 19.947 dispone que: “El divorcio podrá ser demandado por

uno de los cónyuges, por falta imputable al otro, siempre que constituya una
violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o
de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida
en común. Se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cual-
quiera de los siguientes hechos: 1º. Atentado contra la vida o malos tratamien-
tos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los
hijos; 2º. Trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y
fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar
común es una forma de trasgresión grave de los deberes del matrimonio; 3º.
Condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples
delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra
las personas, previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII, del Código Penal, que
involucre una grave ruptura de la armonía conyugal; 4º. Conducta homo-
sexual; 5º. Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave
para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre estos y los hijos, y 6º.
Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos”.

75 Artículo 55, incisos primero y segundo, Ley 19.947.
76 Artículo 55, inciso tercero, Ley 19.947.
77 En efecto, el Art. 61 de la Ley 19.947 dispone que: “Si, como consecuencia de

haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar
común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o
lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y
quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la
nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por
esta causa”.

Conforme a lo dispuesto en la ley el divorcio podrá solicitar-
se unilateralmente73 por las causales que indica74, o bien por
mutuo consentimiento75. Transcurridos al menos tres años des-
de el cese de la vida en común, cualquiera de los cónyuges
podrá solicitar el divorcio, aun ante la oposición del otro76.

Otra de las novedades es la creación de un mecanismo de
compensación económica, cuestión no contemplada en la nor-
mativa anterior77 y que busca velar por el cónyuge que quede
en posición más desprotegida al disolverse el vínculo. Al fijar el
monto de la compensación el juez deberá tener en considera-
ción factores tales como la duración del matrimonio, las posibi-
lidades de inserción laboral del cónyuge que se haya dedicado
al cuidado de los hijos, y su estado de salud.

Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la Corporación
de Asistencia Judicial no aceptaba asumir la representación
legal en casos de nulidad matrimonial cuando se invocaban la
causal de incompetencia del oficial del Registro Civil que ha-
bía celebrado el matrimonio. Esta era la causal más utilizada
por quienes tenían recursos para contratar a un abogado, pre-
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78 Downey, Ricardo; “Matrimonio Civil: Con juicio de divorcio debuta la ley”; El
Mercurio, 18 de noviembre de 2004, diario.elmercurio.com, visitado el 24 de
noviembre de 2004.

79 Downey, Ricardo y Gómez, Patricio;‘“En marcha nueva Ley de Matrimonio
Civil: Nueva ley de divorcio debutó con 35 demandas en Santiago”, El Mercu-
rio, 19 de noviembre de 2004, diario.elmercurio.com, visitado el 24 de noviem-
bre de 2004.

80 Downey, Ricardo; “52 demandas por divorcio llegaron ayer a Cortes de Apela-
ciones”; El Mercurio, 19 de noviembre de 2004, diario.elmercurio.com; visitado
el 24 de noviembre de 2004; La Tercera, “Ley de divorcio debuta con presenta-
ción de dramáticos casos ante los tribunales”, 19 de noviembre de 2004, p. 28.

81 Letelier, Lorena y corresponsales, “133 causas de divorcio se tramitaron en una
semana”, La Tercera, 25 de noviembre de 2004, p. 14.

82 Art. 1 transitorio, Ley 19.947.
83 Ibíd.

sentándose testigos (usualmente falsos) para probar que los
novios en realidad vivían en un domicilio distinto al declara-
do al momento de celebrarse el matrimonio, por lo que el ofi-
cial del Registro Civil era incompetente. Este resquicio legal
fundamentado en una mentira impedía a la Corporación de
Asistencia Judicial tomar este tipo de casos, lo que tuvo el
efecto de denegar a las personas de menores recursos el acceso
a servicios legales gratuitos y a la justicia. Hoy la Corporación
tramita gratuitamente casos de divorcio, nulidad y separación
judicial.

La primera solicitud bajo el nuevo sistema –una demanda
unilateral de divorcio vincular y compensación económica por
violencia intrafamiliar–78 la presentó María Victoria Torres el
mismo 18 de noviembre de 2004 en que la ley entró en vigen-
cia. En total, durante el primer día solo en Santiago se presen-
taron 35 demandas: 33 de divorcio, una de nulidad y una de
separación por mutuo acuerdo79. En todo el país se presenta-
ron al menos 5280. Tras la primera semana los tribunales ha-
bían recibido al menos 133 demandas, mayoritariamente de
divorcio unilateral81.

En conformidad con lo dispuesto en la ley, mientras se
crean los tribunales de familia las causas están siendo conoci-
das por los juzgados civiles ordinarios82. Los tribunales de
familia se especializarán en tratar todo lo relacionado con tér-
mino del matrimonio, pago de pensiones alimentarias y cuida-
do y visita de hijos. Resulta interesante advertir que algunas
parejas han optado por esperar la creación de estos tribunales
antes de presentar su demanda de divorcio83.
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El proyecto de ley que crea los tribunales de familia fue
aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado en agosto de
200484 y se prevé que estos comenzarán a operar a partir del 1
de octubre del 200585. La tramitación en estos tribunales se es-
pera será más expedita, tanto por su especialización en la mate-
ria como porque existirá un mayor número de jueces para cono-
cer de estos casos. La ley crea 258 nuevos puestos de jueces de
familia, en tanto que hoy existen apenas 51 jueces de menores
para todo el país. De este modo, habrá un aumento del 500% en
el número de jueces dedicados al conocimiento de estas mate-
rias86.

Otra innovación es que los tribunales de familia funcionarán
con procedimientos orales, concentrados, flexibles y basados en
el principio de la inmediación. Se buscará que los conflictos se
resuelvan de manera especializada e interdisciplinaria, para lo
cual se contará con equipos de abogados, psicólogos, trabajado-
res sociales y otros profesionales y especializados en asuntos de
familia e infancia, todos ellos designados por concurso.

Resulta pertinente advertir que la ley entregó a los antiguos
jueces de menores el derecho a optar a ser jueces de familia,
que tenían hasta octubre del 2004 para manifestar su voluntad
al respecto a la Corte de Apelaciones. Los 51 jueces de menores
existentes manifestaron su deseo de incorporarse a la judicatu-
ra de familia87.

Cada estamento profesional de la nueva ley debe recibir ca-
pacitación especial en la Academia Judicial. Los jueces tendrán
120 horas de capacitación, los consejeros técnicos88 y empleados
45 horas, y los administradores 60 horas cada uno89. Esta capa-
citación muestra algunas debilidades, pues no incluye un entre-
namiento efectivo en la labor que habrán de realizar ni tampoco

84 Ley 19.968 que crea los tribunales de familia. Publicada en el Diario Oficial del
20 de agosto de 2004.

85 La Nación, “Juzgados de familia en 2005”, 31 de agosto de 2004, p. 6.
86 Downey, Ricardo, “Otra reforma judicial: Congreso aprobó los juzgados de

familia”, El Mercurio, 5 de agosto de 2004, C p. 9; Delgado, Iván; “Aprueban
proyecto de tribunales de familia”, La Nación, 5 de agosto de 2004, p. 6.

87 Briceño, Carlos, encargado de la implementación de los Tribunales de Familia
del Ministerio de Justicia; comunicación personal, 7 de enero de 2005.

88 Según dispone el inciso 1º, Artículo 6º de la Ley 19.968, “En cada juzgado de
familia habrá un consejo técnico interdisciplinario integrado por profesionales
especializados en asuntos de familia e infancia.”

89 Ibíd.
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capacitación conjunta de los profesionales que deberán fun-
cionar como equipo.

El Ministerio de Justicia ha llevado a cabo una campaña
nacional de difusión de la ley, en un intento por recoger críti-
cas desde los puntos de vista procesal y sustantivo90. Este
proceso ha motivado al Ministerio a contemplar algunas po-
sibles modificaciones, en especial respecto del procedimiento
especial sobre violencia intrafamiliar que la ley contempla.

Tal como precisa Carlos Briceño91, del Ministerio de Justi-
cia, el actual procedimiento por violencia intrafamiliar con-
tiene situaciones problemáticas. Así, resulta preocupante que
la ley entregue facultades especiales a Carabineros y fiscales
en situaciones de flagrancia, pero sin definir el término. Asi-
mismo, indica que el agresor será conducido a una Comisa-
ría, cuestión cuyo fundamento no parece claro desde el mo-
mento en que no se ha producido una detención. Finalmente,
cabe también advertir que la ley señala que el agresor deberá
ser conducido ante un juez de garantía, lo cual no deja de
resultar curioso dado que no nos encontramos ante una figu-
ra penal, lo que hace que el rol del juez de garantía resulte
poco claro92.

Estas modificaciones no han sido, a la fecha, presentadas
al Congreso Nacional. En alguna medida, se espera que sea
la misma práctica la que demuestre la necesidad de modifi-
car la ley. Así, el Ministerio de Justicia, junto con el Poder
Judicial, espera llevar a cabo una labor de vigilancia del fun-

90 Ibíd.
91 Ibíd.
92 En efecto, el Art. 83 de la Ley 19.968 indica: “Actuación de la policía. En caso

de violencia intrafamiliar que se esté cometiendo actualmente, o ante llamadas
de auxilio de personas que se encontraren al interior de un lugar cerrado u
otros signos evidentes que indicaren que se está cometiendo violencia intrafa-
miliar, los funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones debe-
rán entrar al lugar en que estén ocurriendo los hechos, practicar la detención
del agresor, si procediere, e incautar del lugar las armas u objetos que pudie-
ren ser utilizados para agredir a la víctima. Deberán, además, ocuparse en
forma preferente de prestar ayuda inmediata y directa a esta última. El deteni-
do será presentado inmediatamente al tribunal competente, o al día siguiente
si no fuere hora de despacho, considerándose el parte policial como denuncia.
Si no fuere día hábil, el detenido deberá ser conducido, dentro del plazo máxi-
mo de 24 horas, ante el juez de garantía del lugar, a fin de que este controle la
detención y disponga las medidas cautelares que resulten procedentes, de con-
formidad con lo dispuesto en el Art. 92 de esta ley”.
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cionamiento de los tribunales de familia, para lo cual conta-
ría con recursos93.

Esta situación de espera –en especial sobre la forma en que
se deben resolver procesalmente los casos de violencia– es pro-
blemática toda vez que existen indicios de que algunos opera-
dores, como los fiscales, no tienen capacitación en violencia y
son renuentes a perseguir los casos que les toca asumir. En
consecuencia, si el Ejecutivo está a la espera de resultados y a
ello se suma una extensa discusión legislativa, ello podría pro-
ducir que durante un largo período las mujeres afectadas no
cuenten con mecanismos idóneos de protección.

Considerando los recursos invertidos en la justicia criminal,
niveles de inversión que generan capacitaciones limitadas y no
permiten que los operadores se entrenen en el trabajo dejan a
esta reforma en calidad de pariente pobre. Para que esta refor-
ma sea verdaderamente un cambio paradigmático en la justicia
de familia, se requerirá desplegar esfuerzos y recursos impor-
tantes que permitan efectivamente monitorear su adecuada im-
plementación en los próximos años.

93 Ibíd.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los hechos que marcó la agenda de derechos humanos
de los pueblos indígenas fueron los resultados de la visita in loco
que realizó a Chile el Relator Especial de la ONU en la materia,
Rodolfo Stavenhagen. Tal como se describió en el Informe Anual
anterior, la visita se produjo en 2003; el Informe oficial del Rela-
tor, en cambio, fue emitido en abril de 2004. Por esa razón es que,
acá, se analizan las conclusiones a que arribó el mismo y las
reacciones del Gobierno al respecto. En directa conexión con ello,
resalta el nulo avance del Proyecto que busca el reconocimiento
constitucional de los pueblos indígenas. Similar es el panorama
respecto a la ratificación del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo. Ambas iniciativas, el reconocimiento y
la ratificación, además, habían sido parte de las propuestas que
emitió la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato.

Finalmente, se analizan dos aspectos problemáticos en rela-
ción al estado de los derechos humanos de los pueblos indíge-
nas: el funcionamiento de la Corporación de Desarrollo Indíge-
na (CONADI), que durante 2004 enfrentó, entre otras,
denuncias de corrupción, y la forma que ha adoptado la perse-
cución penal mapuche, con nuevas condenas a través de la per-
sistente utilización de la Ley Antiterrorista.

INFORME DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE PUEBLOS
INDÍGENAS EN CHILE

Tal como se señaló en el Informe Anual anterior, en julio de
2003 se constituyó en Chile el Relator Especial para los Pueblos

Derechos Humanos
de los Pueblos Indígenas
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Indígenas de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen. Dicha
visita oficial tenía por objeto analizar la situación de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas
en nuestro país y de esta manera detectar las insuficiencias
existentes respecto a estos, y asimismo indicar algunas reco-
mendaciones; los resultados fueron dados a conocer en abril del
2004.

Stavenhagen determinó que los asuntos prioritarios respecto
a los cuales se requería una respuesta urgente por parte de los
órganos del Estado, decían relación, en primer término, con la
continua marginación en que se ha encontrado inmersa la po-
blación indígena, en cuanto a la falta de reconocimiento consti-
tucional y la inexistente participación en la vida pública del
país por parte de estos. En otras palabras, se critica la escasa
protección de las identidades de los pueblos originarios, que
estaría generada por la constante discriminación que se ha lle-
vado a cabo por parte de la sociedad mayoritaria, que se ha
encargado de excluir tanto social como económicamente a di-
chos pueblos. En este sentido, el Relator constató que, a pesar
del retorno a la democracia, Chile aún no ha realizado una re-
forma constitucional ni tampoco ha ratificado el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuestión
que, según su opinión, puede conllevar a “conflictos sociales de
cierta magnitud con el consecuente peligro para la estabilidad y
la gobernabilidad democrática del país”1. De este modo, el Re-
lator subrayó que las comunidades indígenas deben ser involu-
cradas en las tomas de decisiones y debe promoverse, así, la
autogestión de asuntos locales (principalmente en la región ma-
puche). En relación a esto, es preciso hacer mención a la crea-
ción de las comunas del Alto Biobío y Cholchol; sin embargo,
no ha habido la misma rigurosidad por parte del Estado para
cumplir con el compromiso de darle las urgencias necesarias
para aprobación y votación del proyecto de ley que supone el
reconocimiento constitucional y la ratificación del Convenio
169 de la OIT2, al no haber avances respecto de ninguno de
estos dos aspectos.

1 Informe de la Visita a Chile del Relator Especial sobre derechos humanos y
cuestiones indígenas, Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, 2001/
57, p. 23.

2 Este punto es abordado exhaustivamente en el siguiente apartado de este capí-
tulo.
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Asimismo, el Relator estableció que en la población indíge-
na se verifican altos índices de pobreza y bajos niveles de
bienestar que les sitúan por debajo del promedio nacional,
dejando en evidencia, así, que el elevado índice de desigual-
dad afecta principalmente a los indígenas más que a otros
chilenos. A este propósito, señaló que “la incidencia de la po-
breza es significativamente más alta en las poblaciones indíge-
nas (35,6%) que en las no indígenas(22,7%)”3, insistiendo, de
esta manera, en el hecho de que las políticas asistenciales que
ha implementado el gobierno resultan insuficientes. Con res-
pecto a lo anterior, Stavenhagen también señaló que en cuanto
al acceso a la salud y a la calidad de esta, existen patrones de
discriminación en contra de las personas pertenecientes a pue-
blos indígenas. También constató que en la comuna de San
Pedro de Atacama, donde residen indígenas atacameños, no
existe ni siquiera una clínica de maternidad, lo que se traduce
en que las futuras madres deben trasladarse a Calama y, de
esta manera, sus hijos deben inscribirse anómalamente en el
Registro Civil de esa ciudad. Sobre este punto, el Relator reco-
mienda la destinación de mayores recursos en servicios de sa-
lud, así como la promoción de la utilización de la medicina
herbolaria tradicional de los pueblos originarios. En la misma
línea, es importante señalar que en 2003 el Estado de Chile
presentó su informe de implementación del PIDESC, de acuer-
do a los artículos 16 y 17 del mismo4. El Comité sobre dere-
chos económicos, sociales y culturales emitió sus observacio-
nes en noviembre de 2004, dentro de las cuales destacó su
preocupación por “la pobreza del Estado Parte, especialmente
entre los pueblos indígenas”5.

Siguiendo con la constatación llevada a cabo por el Relator,
en cuanto a la falta de atención a las necesidades de las comu-
nidades indígenas en materia de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, este indicó que el analfabetismo entre los
pueblos originarios y, principalmente, entre los mapuches “so-

3 Informe de la visita (cit.), p. 10.
4 Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-

rales, Terceros informes periódicos que deben presentar los Estados Partes de
conformidad a los artículos 16 y 17 del Pacto, Consejo Económico y Social,
Naciones Unidas, 10 de julio de 2003.

5 Consideration of Reports Submitted by States Parties, Under Articles 16 and 17
of the Covenant, Economic and Social Council, United Nations, 26 November
2004, párrafo 24.
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brepasaban en más del doble la media nacional”6, lo que se
evidenciaba particularmente entre mujeres y niños. De esta
manera, sostuvo que los intentos en materia de educación bi-
lingüe intercultural iniciados por el Ministerio de Educación
son insatisfactorios, puesto que el sistema educativo imple-
mentado ha sido incapaz de responder a las solicitudes indí-
genas en cuanto a la protección, preservación y promoción de
su cultura tradicional. Así, hizo hincapié en el caso de los
atacameños y quechuas del norte, que debido a la obligada
chilenización a la que fueron sometidos luego de la guerra del
Pacífico, hoy han perdido su lengua originaria. Por otra parte,
Stavenhagen señala que un tema preocupante es la baja tasa
de niños indígenas que acceden a la enseñanza secundaria, en
relación con la escolarización del resto de los niños chilenos.
En relación con esto hace ver que “la escolarización entre los
indígenas está 2,2 años por debajo del promedio de los no
indígenas (9,5 años)”7, agregando además que “solamente el
3% de la población rural mapuche mayor de 15 años tiene
alguna educación postsecundaria”8. Todo lo anterior eleva los
índices de deserción escolar en este segmento de la población.
El Relator recomienda la implementación de medidas destina-
das a una mejora en la asistencia de albergues juveniles para
estudiantes provenientes de pueblos indígenas (de medio ci-
clo y del ciclo superior universitario), especialmente en el sur
del país. También aboga por la pronta y eficaz ejecución del
programa de educación bilingüe intercultural. En esta misma
línea cabe indicar que el gobierno se comprometió a ampliar
el programa de Becas Indígenas, y así, en abril del 2004, el
Presidente de la República anunció que “habrá becas para to-
dos los niños y jóvenes indígenas que lo requieran y califi-
quen para ello”9.

Otro asunto fundamental, que se observó por parte de la
Relatoría Especial para los Pueblos Indígenas, son los conflictos
que existen respecto a los derechos sobre las tierras, lo cual,
como se señala, constituye uno de los problemas históricos más
complejos que afectan a los pueblos originarios en Chile, toda
vez que (esos problemas) son el resultado de un largo proceso

6 Informe de la visita (cit.), p. 26.
7 Ídem, p. 10 (cuadro).
8 Ídem.
9 Publicado en El Mercurio, el 17 de abril del 2004.
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de despojo de sus tierras y recursos. Por medio de la Ley Indí-
gena (Ley 19.253), que dispone de un Fondo de Tierras y Aguas
para la ampliación de las tierras indígenas y de este modo de
un mecanismo de titulación de tierras, se ha podido regularizar
y recuperar una serie de tierras que eran objeto de controversia
judicial; sin embargo, el mismo Stavenhagen señala que dicho
mecanismo se ha vuelto cada vez más frustrante para las comu-
nidades indígenas, ya sea por el aumento especulativo de pre-
cios o la lentitud con que opera debido a la escasez de recursos.
Lo anterior resulta aún más problemático si se toma en cuenta
la coexistencia de ciertas leyes sectoriales que facilitan la ins-
cripción de derechos de privados, dificultando de esta manera
el acceso a los recursos del subsuelo, como el agua y los pro-
ductos del mar, en pos de intereses económicos particulares,
por lo cual deberá ser revisado de acuerdo al Relator, haciendo
primar el principio de protección de los derechos humanos de
los pueblos indígenas.

Pero, sin duda alguna, los temas que más suscitaron la pre-
ocupación del Relator Especial de las Naciones Unidas, fueron
la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el Alto Bío-
Bío y, especialmente, la criminalización de la protesta social por
las tierras por medio de delitos tomados de otros contextos en
la región de La Araucanía.

En cuanto a la central hidroeléctrica, cabe indicar que di-
cha construcción implicó el desplazamiento de docenas de
familias pehuenches fuera de su territorio tradicional, el que
se llevó a cabo por medio de un acuerdo suscrito entre el
Poder Ejecutivo y ENDESA10. Este acuerdo fue el resultado
de una disputa extensa entre dicha población indígena y los
otros involucrados, que implicó para las familias afectadas
una compensación económica y una permuta de tierras co-
rrespondientes a 77 hectáreas similares a las que se intercam-
biaban y la implementación de algunos otros beneficios11. Se-
gún el informe del Relator,  dicho acuerdo no solo es
desfavorable para los pehuenches, sino que, además, el pro-
ceso de diseño, planeación y ejecución de la obra se llevó a

10 Como se ha señalado antes, se trata de una empresa de capitales españoles,
que posee numerosas inversiones en el país, constituyéndose en uno de los
grupos más influyentes en la economía nacional.

11 Dicho acuerdo se aborda extensivamente en el Informe 2004 (p. 248), por lo
que no será analizado nuevamente en este trabajo.
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cabo con serias irregularidades que han sido reconocidas
tanto a nivel judicial como de gobierno. Estas irregularida-
des dicen relación también con el hecho que ni las familias
afectadas, como tampoco las aledañas, fueron requeridas,
como se establece en varios instrumentos internacionales,
para que diesen a conocer sus necesidades y para que se to-
maran en cuenta sus derechos en el desarrollo crucial del
proyecto, señalándose, incluso, que dicho megaproyecto se
llevó a cabo contra la voluntad y opinión de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y otros servicios
públicos del Estado12.

Por último, cabe señalar las observaciones que ha hecho el
Relator Especial respecto a la penalización del movimiento
de lucha social de los indígenas13. En este sentido, el informe
del Relator señala que ha existido un aumento de causas pe-
nales en contra de dirigentes de comunidades y organizacio-
nes mapuches, las que dicen relación principalmente con fal-
tas contra la propiedad particular y los bienes públicos o con
maltrato a miembros de la fuerza pública, llevados a cabo en
el contexto de protestas y ocupaciones de tierras e instalacio-
nes. Asimismo, constata una alta presencia policial en las co-
munidades, que ha incluido manifiestas provocaciones y
amedrentamiento hacia la población indígena, no estando
ausentes los actos de violencia tantos físicos como verbales14.
A pesar de lo anterior, según el Relator lo que agrava aún
más la situación ha sido la combinación entre el nuevo pro-
ceso penal, la ley antiterrorista y el fuero militar. Al respecto,
indica que, a pesar de haberse implementado el nuevo proce-
so penal en las regiones más conflictivas (VIII, IX y X), las
garantías que este consagra para el imputado se han visto
vulneradas por la aplicación de la Ley Antiterrorista15. Junto
con lo anterior, el hecho de que las causas se sustraigan del
derecho penal común para pasar a ser conocidas por la justi-
cia militar, por existir entre los involucrados, ya sea como

12 Este tema será abordado, también, en el seguimiento de casos.
13 Dicha denominación es utilizada por el relator en su informe. También se utili-

zó, por lo mismo, en el Informe 2004 y será objeto de análisis en el acápite
sobre conflicto mapuche y penalización excesiva.

14 Este punto es objeto de análisis en otro capítulo de este Informe, sobre abusos
policiales. También ha sido tratado en los informes 2003 y 2004.

15 Como se verá más adelante, las medidas adoptadas en la persecución y castigo
de estas acciones cuentan con el apoyo del Gobierno.
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víctima o presunto autor de la comisión del delito, un miem-
bro de la fuerza pública, implica sin duda alguna –como se
ha venido poniendo de manifiesto en diversos informes16–
una vulneración al debido proceso, “que afecta de manera
selectiva a un grupo claramente identificado de dirigentes
mapuches”17, lo cual debe ser absolutamente revertido en
concordancia con las normas internacionales de derechos hu-
manos.

Por otra parte, también cabe hacer mención a un estudio
realizado por la Comisión de Constitución, Legislación, Jus-
ticia y Reglamento del Senado de Chile. En dicho estudio,
que fue entregado al Relator, se manifiesta una gran preocu-
pación por la vulneración del principio de seguridad jurídica
en las regiones de La Araucanía y el Alto Biobío, colocándose
un especial énfasis en el incumplimiento que ha existido por
parte del Estado del deber de dar protección a los agriculto-
res y legítimos propietarios frente a acciones de tipo delicti-
vas y terroristas18. En relación con esto, Stavenhagen, en con-
cordancia  con una posic ión minori tar ia  de algunos
integrantes de la Comisión del Senado, sostiene que dicho
conflicto no puede reducirse a un problema de orden y segu-
ridad, sino que, por el contrario, debe atenderse a las deman-
das de las poblaciones indígenas evitando, de ese modo, una
criminalización de las reivindicaciones legítimas y la judicia-
lización de un problema que, sin duda alguna, es esencial-
mente político y social, por tanto, de ninguna manera cabe
aplicar delitos que fueron puestos en vigencia dentro de
otros contextos, como lo son la amenaza terrorista. Asimis-
mo, el Relator Especial recomienda que se declare una am-
nistía general para los que han sido procesados por llevar a
cabo actividades sociales y/o políticas en el marco de los
conflictos territoriales, como defensores indígenas de los de-
rechos humanos.

16 En particular, véase, Mera, Jorge (ed.), Justicia Militar y Estado de Derecho,
Cuadernos de Análisis Jurídico Nº 40, Universidad Diego Portales, Santiago,
1998; Mera, Jorge, La Modernización de la Justicia Militar, un desafío pendien-
te, Informes de Investigación Nº 1, Centro de Investigaciones Jurídicas, Uni-
versidad Diego Portales, Santiago, 1999; Mera, Jorge (ed.), Hacia una Reforma
de la Justicia Militar, Cuadernos de Análisis Jurídico, Serie de Publicaciones
Especiales Nº 13, Santiago, 2002 y, en especial, Informe 2004, pp. 56-66.

17 Informe de la visita (cit.), p. 20.
18 Informe 2004, p. 242.
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El Estado de Chile respondió al informe del Relator19. En esa
respuesta se señaló que en el informe del Relator “existen algu-
nas aseveraciones y recomendaciones formuladas con una im-
precisa y escueta contextualización de sus circunstancias de he-
cho” que hacen necesario que el Estado aclare.

Respecto de las observaciones del Relator, referidas al conflic-
to que se ha suscitado por la instalación de la Central Ralco, el
Estado señala que se trata de una observación sin asidero, pues
en el caso se llegó a una solución amistosa (Acuerdo Definitivo
de Solución Amistosa entre el Estado de Chile y las Familias
Pehuenche Peticionarias del Alto Biobío) que “fue ampliamente
satisfactoria para las partes”. Por ello, indica que el “Sr. Relator
debiera reconocer especialmente el hecho de que el conflicto pro-
ducido por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, se
encuentra resuelto, con una participación fundamental del Esta-
do (...) garante del mismo”. Critica, finalmente, que a pesar del
acuerdo se insista en el tema de la Central, ya resuelto. La ver-
dad es que lo anterior dista de ser un tema cerrado; como se verá
más adelante (apartado sobre Conflicto mapuche y utilización de
la herramienta antiterrorista), el acuerdo ha estado marcado por
una serie de incumplimientos, de los cuales da cuenta el informe
presentado por los denunciantes a la Comisión, en el marco del
acuerdo firmado.

Sobre la reforma constitucional y la ratificación del Conve-
nio 169 de la OIT, el Estado señala que “[ella] no obtuvo apoyo
suficiente (...) atendido los quórum de reformas de normas
constitucionales que requieren una mayoría calificada”. A pesar
de ello, luego, a propósito del Acuerdo Definitivo de Solución
Amistosa entre el Estado de Chile y las Familias Pehuenche
Peticionarias del Alto Biobío, el Estado deja entrever cuál es su
verdadera posición al respecto; observando que “la aprobación
del instrumento [del Convenio 169] no debe ser apreciada como
una meta en sí misma, pues ella solo conlleva el compromiso
del Estado de llevar adelante modificaciones y políticas públi-
cas de reconocimiento, un camino que el Gobierno ya ha empe-
zado a recorrer”. Es decir, además de la escasa fuerza normati-
va que asigna al Convenio –la de implicar solo “el compromiso

19 Observaciones al Informe Sobre Cuestiones Indígenas Efectuada por el Relator
Especial Sr. Rodolfo Stavenhagen de su Visita a Chile Realizada los Días 17 al
29 de Julio de 2003, presentada en abril de 2004, Comisión de Derechos Huma-
nos, Naciones Unidas, Ginebra (Informe en poder de los autor).
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del Estado de llevar adelante (...) políticas públicas”– la verda-
dera razón por la cual el Estado chileno no insiste en la aproba-
ción del Convenio 169 es porque, simplemente, no lo considera
necesario.

En el mismo contexto de reformas constitucionales, cabe
señalar que, de acuerdo al Estado, es imposible asumir las
recomendaciones relativas a “referentes a la participación de
los pueblos indígenas en la toma de decisiones a través de
mecanismos de discriminación positiva en la conformación
del Congreso de la República”, toda vez que “desde ya (...)
vulnerarían presupuestos fundamentales de la Constitución
del país que consagran el principio de la igualdad formal”. Se
trata de una interpretación estrecha del derecho a la igualdad
que consagra nuestra Constitución; con todo, el Estado afirma
que sus esfuerzos están destinados a reformar el sistema bino-
minal de elecciones para evitar una “subrepresentación políti-
ca de los sectores más votados en cada elección y una sobre-
rrepresentación de la segunda fuerza política, eliminándose a
todos los demás grupos menores, lo que configura, en definiti-
va, una situación poco democrática que urge superar

Sobre las observaciones relativas al caso de Alex Lemun20, el
Estado señala que la actual legislación chilena entrega el cono-
cimiento de esas causas a la Justicia Militar, tratándose de un
“resabio del régimen militar que no ha sido posible modificar
en el Congreso” y que aún investiga las acusaciones iniciadas,
de suerte que es imposible, de momento, entregar indemniza-
ción alguna.

Sobre el tratamiento del conflicto mapuche a través de la
utilización de la Ley Antiterrorista, el Estado señala, sobre la
observación relativa a no desconocer el derecho consuetudina-
rio indígena, que “[l]os órganos del Estado han internalizado
en la ejecución de sus prestaciones tal noción”. Ello, como se
verá, no es del todo cierto; en efecto, una vez que 8 personas
son absueltas por el presunto delito de asociación ilícita terro-
rista, todas las críticas del Ministerio Público estuvieron dirigi-
das a que el tribunal oral en lo penal había incorporado argu-
mentos “extrajurídicos”, como el “contexto social en el que
ocurrieron los delitos imputados a los acusados, lo cual, a juicio
del Ministerio Público, evidencia la disposición con la que el

20 Informe 2003, pp. 332-333.
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tribunal entra en análisis de la prueba. Enseguida, indica que
las observaciones que se hace al uso de las leyes Antiterrorista
y de Seguridad del Estado, “implica despenalización de con-
ductas actualmente ilícitas o una tipificación diversa de las mis-
mas, o bien, una mayor consideración de la costumbre jurídica
de los pueblos indígenas, materia propia de la competencia del
Poder Legislativo”. Luego, resulta extraño que el mismo Estado
afirme que se ha internalizado el derecho consuetudinario indí-
gena si, hecho ello, señala que su incorporación depende de
reformas que solo puede realizar el Parlamento y que “los órga-
nos del Estado en general, y por tanto, el Ministerio Público y
los Tribunales ordinarios en su caso, deben ceñirse al principio
de legalidad consagrado en la Constitución Política del Estado,
de tal manera que deben adecuar su acción a la ley y a las
normas establecidas conforme a ella, la que reconoce valor al
derecho consuetudinario [solamente] cuando expresamente así
se contempla”.

A las críticas por el excesivo uso de la herramienta antiterro-
rista, el Estado responde que “cabe señalar que la mayoría de
los delitos investigados en la IX Región, que involucran a per-
sonas de etnia mapuche, son delitos comunes contemplados en
el Código Penal: robo en sus diversas especies, hurtos, daños
causados por diversos medios, tales como incendios de casas,
bosques y siembras y también lesiones, configurándose solo al-
gunos casos delitos tipificados en la ley especial de conductas
terroristas, en la medida que se han encuadrado, en concepto
de los fiscales investigadores, en la descripción que esta ley
especial realiza de tales conductas”. Que se utilice la Ley Anti-
terrorista, entonces, en concepto del Estado, es una facultad
privativa de las fiscalías en la cual no pueden intervenir. Luego
veremos cómo el Estado, sin embargo, ha prestado su apoyo al
uso de esa ley. Dicho de otro modo, aunque el Estado reconozca
que la calificación de los delitos depende del Ministerio Públi-
co, avala y apoya esa calificación. A mayor abundamiento, el
Estado indica que de las 70 causas criminales en las que se ha
hecho parte, solo en 20 se ha aplicado la legislación especial.
Omite el Estado, con todo, que lo importante no es el número
de causas en que se utiliza esa legislación, sino el hecho que se
utilice la misma. Además, el Estado considera las cuestiones
judiciales desde una óptica puramente formal; así, señala que
en todos los procedimientos se interpusieron “todos los recur-
sos que la ley les franqueaba para obtener la declaración de
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inocencia de sus representados, lo que solo resultó efectiva (sic)
respecto de Patricia Troncoso Robles”. Lo paradójico es que,
antes, el Estado había señalado que era preciso “consignar (...)
que en el caso del proceso por incendio terrorista (Poluco Pi-
denco), la demora a que hace referencia el Sr. Relator se explica,
en buena medida, por los numerosos recursos que ha interpues-
to la defensa de los imputados en el proceso”.

Además, y como se verá en los diferentes apartados que si-
guen, a continuación, el Estado ha incumplido con varias de las
recomendaciones efectuadas por el relator Especial.

Reconocimiento constitucional y reformas legales

Como se sabe, este punto corresponde a uno de los compro-
misos que asumió el Estado con los pueblos indígenas desde el
retorno a la democracia, es decir, ya hacen más de 14 años21. En
este sentido, cabe señalar que en enero de 2001 se creó la Comi-
sión Verdad y Nuevo Trato con el objeto de establecer las bases
para el reencuentro entre la pluralidad de culturas que convi-
ven en Chile y, de este modo, llevarse a cabo por parte del
Estado las nuevas políticas tendientes a una plena participa-
ción, reconocimiento y goce de los pueblos indígenas, dentro de
un sistema democrático. Dicha Comisión concluyó que no pue-
de existir un nuevo trato sin un previo reconocimiento, lo que
implica necesariamente que las demandas y propuestas indíge-
nas sean escuchadas. En este ámbito, la Comisión sostiene que
los derechos colectivos de dichos pueblos deben ser constitu-
cionalmente reconocidos, lo que se traduce, a la vez, en el reco-
nocimiento de derechos políticos de participación por medio de
la elección de sus propios representantes en el ámbito legislati-
vo y, asimismo, en la autogestión a nivel comunal.

La iniciativa orientada al reconocimiento se ha visto entraba-
da por una discusión entre la bancada oficialista y la oposición,
por la negativa constante de parte de esta última de incluir la

21 Durante el mandato del Presidente Aylwin se llevó a cabo el “Acuerdo de
Nueva Imperial”, el que fue suscrito entre comunidades indígenas y el ex
mandatario. Dicho acuerdo implicaba, entre otros puntos, el reconocimiento
constitucional, la promoción de derechos económicos, sociales y culturales de
los pueblos originarios, la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y la crea-
ción de una Comisión Indígena encargada de elaborar una propuesta legislati-
va en materia de indígenas. Véase Informe 2003, pp. 300-302.
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expresión “pueblos indígenas”22. A este respecto, la Comisión
Verdad y Nuevo Trato fue enfática al recomendar un reconoci-
miento en tanto “Pueblos”, categoría que según esta no puede
reemplazarse por ninguna otra, al igual como acontece en el
caso de la expresión “Territorios Indígenas”. En el mismo senti-
do, la Comisión sostuvo que la idea de formación de una iden-
tidad nacional única se tradujo en consecuencias profundamen-
te negativas para los pueblos autóctonos, en cuanto a la
disolución de sus estructuras sociales, como el debilitamiento
de sus sistemas normativos.

Este informe fue entregado al gobierno en octubre del 2003. El
gobierno, por su parte, se había comprometido a emitir un pro-
nunciamiento dentro del plazo de 20 días sobre los resultados
del trabajo de la comisión, con el objeto de que se pudiesen hacer
efectivas las nuevas medidas de esta nueva etapa en las relacio-
nes Estado-indígenas. A pesar de esto, solo en abril de 2004, es
decir, 5 meses después de lo anunciado, el Ejecutivo dio a cono-
cer las bases para un Nuevo Trato entre los pueblos indígenas, la
sociedad chilena y el Estado23. Entre las medidas allí registradas
se encuentran el reconocimiento constitucional de los pueblos
indígenas, esto es, el reconocimiento a la existencia de los pue-
blos indígenas como parte de la nación, y la aprobación del Con-
venio 169 de la OIT. En este sentido, el Presidente Lagos declaró
que “debemos instalar ahora todos los consejos constitutivos que
contempla la ley indígena y que hasta ahora no se han constitui-
do (estableciéndose para ello un plazo de 6 meses)”24, señalando
a la vez, que se solicitarán las urgencias necesarias para su vota-
ción y aprobación en el Congreso Nacional el 2004. No obstante,
transcurridos, a la fecha del cierre de este informe, más de 8
meses desde el anuncio, ninguna de esas propuestas se ha con-
cretizado. Respecto al reconocimiento constitucional, las organi-
zaciones han opinado que este resulta insuficiente y es necesario
por ende que vaya acompañado de nuevos derechos e instru-
mentos de representación política.

Otro de los anuncios llevados a cabo en abril del 2004 fue la
creación de nuevas comunas, específicamente las del Alto Biobío

22 Esta discusión se analiza a cabalidad en el Informe 2004, por lo que no será
incluida en este apartado (pp. 244-246).

23 “Gobierno asume otro trato con etnias”, El Mercurio, 17 de abril de 2004 (C p. 10).
24 Ejecutivo impulsa reconocimiento constitucional a indígenas, El Mostrador, 16

de abril de 2004.
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y Cholchol, como expresión de mejor gobierno y de una adminis-
tración local para las poblaciones indígenas de dichas comunas.
Esto se concretizó en julio de 2004, por medio de la promulga-
ción de la ley que creó, entre otras, las mencionadas comunas en
la VIII y IX Región, respectivamente. La comuna del Alto Biobío
constituye principalmente un territorio ancestral de comunida-
des mapuche-pehuenche y formaba parte de Santa Bárbara, co-
muna que presentaba una realidad tanto cultural como producti-
vamente muy distinta a la de la población indígena. El
mandatario dispuso que “la creación de la comuna de Alto Bio-
bío nos ha permitido demostrar que es posible compatibilizar
obras de infraestructura (Centro Hidroeléctrica Ralco), con las
demandas de las comunidades involucradas, afectadas por estas
obras”25. Esta reforma, que se concretizó en julio, debió soportar
una serie de inconvenientes, entre ellos la ausencia de quórum
en el Senado que impidió una implementación más rápida de las
reformas. En su momento, esos inconvenientes hicieron incurrir
al Estado de Chile en responsabilidad internacional, pues exis-
tían compromisos frente a la Organización de Estados America-
nos de hacerlo26.

De las demás medidas que anunció el gobierno, destacan
aquellas relativas a las materias de educación y capacitación,
ámbitos en que se pretende ampliar la entrega de becas. En
salud, la dictación de un reglamento en que se fije un expedito
procedimiento para reconocer a los agentes de salud que traba-
jarán con el personal del sistema de salud público. En materia
de políticas de desarrollo, la puesta en marcha de la segunda
fase del Programa Orígenes y una serie de medidas especiales
divididas según se trate de pueblos del norte, rapa nui, indíge-
nas urbanos, o pueblo lafquenche27.

Dentro de las medidas especiales que fueron anunciadas por
el Ejecutivo en abril del 2004, existe especial atención sobre la
que dispone el compromiso28 de llevar a cabo un estudio con
vistas a analizar la posibilidad de otorgar una cierta autonomía
al pueblo rapa nui en el manejo administrativo de la isla, cues-

25 El Mostrador, 6 de julio del 2004.
26 “Por falta de quórum, Senado rechazó comuna de Alto Biobío”, El Mostrador,

18 de mayo de 2004.
27 Ejecutivo impulsa (cit.).
28 Compromiso que dice relación también con la reforma a la Ley 16.441 de 1966,

Ley Pascua.
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tión que supone previamente una reforma constitucional. Así,
Lagos señaló que “No habría nuevo trato con los pueblos indí-
genas si la sociedad chilena además no se preocupa de aquellos
pueblos que están en vía de extinción”29. A este respecto, la
Comisión Verdad y Nuevo Trato, en el ámbito de las propuestas
y recomendaciones a propósito de los pueblos en riesgo de ex-
tinción, ha sugerido que sea ratificado por el Congreso Nacio-
nal el “acuerdo de voluntades” entre el Estado chileno y los
gobernantes rapa nui, de 1888, por medio del cual se produce la
anexión de la isla de Pascua a Chile. Asimismo, se propone
otorgar a esta un estatuto de autonomía y reconocer el derecho
exclusivo que les cabe a los isleños de acceder a las tierras del
territorio insular en el que han estado tradicionalmente asenta-
dos. Sin embargo, en julio de 2004, tanto el alcalde de la isla,
Pedro Edmunds, como también el ex senador Juan Hamilton,
concordaron en que los estudios acerca del nuevo estatuto es-
tán siendo abordados de manera muy lenta y que falta una
decisión política de por medio30.

Los resultados de la Comisión fueron celebrados por parte
importante de los pueblos indígenas; las recomendaciones en
vista a reconocer constitucionalmente a estos pueblos, así
como la ratificación del Convenio 169 de la OIT, parecía que
se comenzaban a concretar con los anuncios de una instancia
creada por el propio Gobierno. El anuncio posterior, sin em-
bargo, además de ser tardío, no aporta mayores antecedentes
sobre la política del Gobierno al respecto. Los anuncios man-
tienen un lenguaje programático y están establecidos en tér-
minos genéricos que permiten a las instancias gubernamen-
tales excusarse, rápidamente, de cualquier acto que pretenda
hacer obligatorios esos acuerdos. El anuncio no contiene pla-
zos y peca, al parecer, de no contar con el acuerdo del Con-
greso sobre las reformas constitucionales que deben guiar
esta materia.

En efecto, parlamentarios de oposición señalaron que, de se-
guirse los lineamientos de la política indígena del Gobierno,
podían sobrevenir “nefastas consecuencias para la unidad na-
cional, el Estado de Chile, la sociedad civil, el porvenir de va-

29 “Ejecutivo impulsa reconocimiento constitucional a indígenas”, El Mostrador,
16 de abril 2004.

30 “Pascuenses preocupados por lentitud de autonomía”, El Mercurio, 25 de julio
de 2004.
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rias regiones del país y los chilenos de origen indígena”31. En
ese sentido, reiteraron el ser contrarios a una reforma constitu-
cional que les reconozca el carácter de pueblos, así como, tam-
bién, se mostraron reacios a la ratificación del Convenio 169 de
la OIT. Además, señalaron que los proyectos estatales no hacen
otra cosa que imitar, a través de una serie modificaciones lega-
les, proyectos étnicos implementados en Canadá y Australia,
que “solo significaron para los supuestos beneficiarios más po-
breza y discriminación”32.

A la fecha, de todas las medidas anunciadas, ninguna se ha
traducido en iniciativas concretas, lo que no hace otra cosa que
confirmar la inexistencia de un acuerdo en el Congreso Nacio-
nal en torno a una política definida sobre el desarrollo de los
pueblos indígenas. Ello implica además desconocer una de las
principales recomendaciones efectuadas por el Relator Especial,
en orden a incorporar reformas constitucionales en materia in-
dígena, así como “la pronta ratificación del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo”33. En lo relativo a pue-
blos indígenas, el Comité sobre derechos económicos, sociales y
culturales de la ONU34 se mostró preocupado por “la falta de
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas (...)
cuya situación sigue siendo desaventajada en el goce de los
derechos que les garantiza el Pacto. También causa pesar que el
Estado Parte no haya ratificado el Convenio 169 de la OIT, rela-
tivo a pueblos indígenas y tribales”35. Desde luego, la ratifica-
ción del Convenio y la aprobación de la reforma constitucional,
por medio de la cual se reconocen a los pueblos indígenas, fue-
ron algunas de las recomendaciones del Comité36.

CONADI: gestión y administración

Por medio de la Ley N° 19.253 se creó en 1993 la Corpora-
ción Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Su función
consiste en la promoción de políticas que fomenten el desarro-

31 “Advierten riesgos de nueva política indígena del gobierno”, El Mostrador, 22
de abril de 2004 (los dichos son del diputado UDI, Eduardo Díaz).

32 Ídem.
33 Informe de la visita (cit.), p. 28, párrafos 57 y 58.
34 Consideration of Reports Submitted (cit.).
35 Ídem, párrafo 13 (la traducción es nuestra).
36 Ídem, párrafo 33.
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llo integral con identidad sociocultural de los pueblos indíge-
nas de Chile. La composición de dicha institución nos permite
percibir la carencia de representatividad que esta presenta, en
cuanto las decisiones pueden ser adoptadas sin considerar los
miembros representantes de las minorías étnicas, toda vez que
es posible lograr una mayoría con las personas elegidas por el
gobierno de turno. En el mismo sentido, cabe hacer alusión al
hecho de que el director nacional de dicha institución ocupa un
cargo que es de exclusiva confianza del Presidente, y que por
tanto abre espacios para que el cargo sea objeto de presiones
políticas37.

Junto a lo anterior, a fines de 2003 y principios de 2004, los
medios de comunicación vinieron dando cuenta de una serie de
denuncias por irregularidades que habrían ocurrido en el pro-
ceso para elegir a ocho de los representantes del Consejo Con-
sultivo de la CONADI. Las denuncias señalaban la imposibili-
dad que habían tenido para participar en las votaciones
comunidades enteras, por no figurar en los listados oficiales,
así como otras que, estando inscritas, no aparecían en los pa-
drones entregados por la CONADI. En Temuco, por ejemplo,
“los votantes denunciaron que el local habilitado en la escuela
Arturo Prat finalizó sorpresivamente sus actividades aunque
electores esperaban para sufragar. Pese a los reclamos, el direc-
tor del organismo, Haroldo Cayún, desestimó la posibilidad de
realizar un nuevo proceso”38. Cerca de 131.000 personas esta-
ban habilitadas para votar. Los estándares internacionales reco-
nocen a los pueblos indígenas el derecho político a participar y
ser escuchados en la elaboración de las políticas estatales en
materia indígena. Esos derechos, dadas las cuestiones formales,
han sido seriamente vulnerados.

Las críticas no quedan solo en las deficiencias detectadas en
el proceso; además, muchas de las críticas apuntaban al enton-
ces Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumi-
lla, quien decidió automarginarse de la elección de consejeros.
Las críticas, cuya voz portaba José Llancapán (consejero indíge-
na urbano) pretendían denunciar “un doble estándar porque él
debiera ser el que públicamente estuviera llamando a la gente a

37 Informe 2003, pp. 314-315.
38 http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/antialone.html?page=http://

w w w. c o o p e r a t i v a . c l / p 4 _ n o t i c i a s / s i t e / a r t i c / 2 0 0 3 1 2 0 1 / p a g s /
20031201013200.html, visitado el 15 de julio de 2004.
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este espacio de participación, [pues] no ha pasado un mes des-
de que el gobierno presentó el informe de la comisión de ver-
dad histórica y nuevo trato, y uno de los hombres más impor-
tantes de la administración de Lagos se desiste de participar”39.
El descontento de las poblaciones indígenas con la CONADI,
responde, en parte, a las razones anteriores.

Junto a ello, existen voces más fuertes entre los pueblos que
acusan una verdadera exclusión. Tal es el caso de los rapa nui
que, a través de su Consejo de Ancianos, denunciaron su mo-
lestia con la CONADI por la injusta distribución de recursos
que los afecta directamente40. Señalaron que, del total de recur-
sos de que dispone la corporación –cerca de 20.000 millones de
pesos–, los pascuenses reciben tan solo 60 millones. La crítica
del Consejo fue más allá, al señalar que el desarrollo cultural de
la isla se logra gracias a los aportes de entidades internaciona-
les, y que de Chile solo reciben caridad. En su concepto, esto
demostraría el fracaso de las políticas de desarrollo implemen-
tadas por el Gobierno para la isla, lo que junto a la demora en
la aprobación e implementación del estatuto de autonomía, no
hace otra cosa que acrecentar el descontento del pueblo Rapa
Nui.

En lo que respecta al ámbito de la probidad administrativa
de la entidad, durante 2004 la CONADI ha sido objeto de una
investigación por parte de la Contraloría Regional de la Repú-
blica, por supuestas irregularidades financieras que dicen rela-
ción con malversación de recursos fiscales. Entre las presuntas
infracciones figurarían el “uso de pasajes aéreos y pago de viá-
ticos para funcionarios residentes en la capital, pretextando co-
misión de servicios y el uso de vehículos fiscales en actividades
particulares”41, investigándose la participación al respecto del
director de este organismo, Aroldo Cayún, y su jefe de gabine-
te, Jorge Fuentes. Otras situaciones que se investigan son la
licitación privada de proyectos de desarrollo por una suma de
“60 millones a consultoras relacionadas con el ex director de la
CONADI, Edgardo Lienlaf”42 y el despido del fiscal Pedro Ca-

39 Desde fraude a votantes “fantasmas” denuncian en la elección de CONADI,
(diciembre de 2003) http://www.mapuche.nl/espanol/conadi.htm.

40 “Pascuenses se quejan de la CONADI”, EL Mercurio, 14 de agosto de 2004 (C
p. 13).

41 “Denuncias empañan imagen de la CONADI”, El Mercurio, 16 de julio de 2004.
42 Ídem.
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nihuante Cabezas, quien habría denunciado dichas irregulari-
dades a Aroldo Cayún, enviando, a su vez, circulares a los jefes
de servicios para detener estas prácticas. También se denunció
que Fuentes habría presionado a las personas de confianza y
jefes de departamento para que destinaran parte de sus sueldos
a la defensa jurídica de Cayún, en un juicio en donde se le
acusaba de injurias graves con publicidad (y por el cual no fue
condenado). Sin embargo, Cayún fue enfático al señalar, en una
carta enviada al diario El Mercurio, que dichas acusaciones son
completamente falsas y que el uso de los recursos que se indi-
can como malversados estarían totalmente justificados, preci-
sando que, en cuanto al pago anticipados de pasajes aéreos, él
mismo habría sido quien ordenó la instrucción de un sumario
para investigar lo ocurrido (año 2001)43.

Casi al cierre de este informe se conocieron las sanciones que
la Contraloría Regional impuso a funcionarios de la CONADI,
por malgastar 15 millones de pesos (unos US$ 26.400) en pa-
seos, fiestas y pasajes aéreos, en lugar de ocupar esos dineros
para el apoyo de mapuches pobres. Los funcionarios sanciona-
dos son Francisco Andrade, actual Jefe de Recursos Humanos;
Patricia Quiñelén y Nelson Huaquipán. El informe de la Con-
traloría estableció que en 2001, momento en que Eduardo Lien-
laf era director, se compraron anticipadamente a la agencia de
Turismo Gira, pasajes aéreos por un monto de $ 10.110.712 (cer-
ca de US$ 17.000), los cuales luego nunca fueron emitidos44.

El tema no es menor si se tiene en consideración que, antes,
la CONADI había sido objeto de fuertes críticas por interferir
en el traspaso de tierras que, siendo reclamadas por mapuches,
se encontraban en manos de particulares.

Conflicto mapuche y utilización de la herramienta antiterrorista

Tal como puso de manifiesto el Relator Especial, uno de los
puntos más criticados del trato que el Estado entrega a los pue-

43 CONADI, El Mercurio, 22 de julio de 2004.
44 “Sancionados por gastar dineros de mapuches”, El Mercurio, 12 de enero de

2005, (C. p. 1). Al momento de conocerse esta noticia, se informó también que
la Contraloría Regional se encuentra investigando denuncias por irregularida-
des respecto de recursos destinados a pueblos indígenas en el marco del Pro-
grama Orígenes. De acuerdo a estas informaciones, las irregularidades com-
prometen cerca de 100 millones de pesos en recursos (US$ 176.000).
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blos indígenas es la utilización excesiva de la justicia criminal
como instancia de control para las protestas que llevan adelante
las comunidades. Se destaca, dentro de ella, las nuevas conde-
nas a través de la utilización de la Ley Antiterrorista y el apoyo
expreso que el Gobierno ha entregado a su aplicación. La utili-
zación de la herramienta antiterrorista supone sumir a los ma-
puches bajo un régimen mucho más estricto de persecución pe-
nal, donde varios de sus derechos –en el marco de las
investigaciones– son limitados; así, por ejemplo, “los detenidos
pueden estar recluidos hasta 10 días antes de ser puestos a dis-
posición del juez (...) una semana más del tiempo permitido en
el caso de los detenidos por delitos ordinarios”45, amén de una
serie de restricciones como limitación de visitas, intercepción
de comunicaciones por un tiempo indefinido y la mantención,
por un período de hasta seis meses, de las pruebas en secreto.
Asimismo, se da cuenta del tratamiento que han recibido los
casos emblemáticos del denominado conflicto mapuche.

Uno de los casos emblemáticos en el conflicto mapuche que
se desarrolló durante 2004 y que evidencia las importantes con-
secuencias que se derivan de la aplicación de la ley antiterroris-
ta en delitos perseguidos contra indígenas, es el caso Poluco-
Pidenco. Esta investigación se inició tras la quema de 111
hectáreas de plantaciones de pino y eucaliptos y constituye el
segundo juicio oral46 en el que se ha invocado la ley antiterro-
rista (el primero de estos casos fue el de los lonkos Aniceto No-
rín y Pascal Pichún, detallado en el Informe Anual anterior)47.

En el proceso Poluco-Pidenco se les imputó a 11 comuneros
mapuches el atentado incendiario al fundo Poluco-Pidenco, de
propiedad de Forestal Mininco (IX Región), ocurrido el 19 de
diciembre de 2001. En agosto de 2004, el Tribunal Oral de An-
gol condenó a 10 años y un día de presidio a Patricia Troncoso
y a los hermanos Jaime y Patricio Marileo. Junto con estos se
condenó asimismo a José Huenchunao, líder de la disuelta

45 Véase Indebido Proceso, los juicios antiterroristas, los tribunales militares y los
mapuches en el sur de Chile, Human Rights Watch y Observatorio de Dere-
chos de los Pueblos Indígenas, Vol.16, Nº 5, Santiago, 2004, p. 32

46 En el caso del mapuche Víctor Ancalaf se utilizó el antiguo procedimiento
penal.

47 Como se sabe, en una primera sentencia el Tribunal Oral en lo Penal de Angol
absolvió de los cargos a los mapuches Pichún, Norín y a la activista Patricia
Troncoso. Contra esa sentencia se presentó un recurso de nulidad que fue
acogido por la Corte Suprema, ordenando la realización de un nuevo juicio
oral, oportunidad en la que sí se condenó a los dos primeros, pero no a Tronco-
so. Informe 2004, pp. 250-251.
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coordinadora Arauco Malleco, y a Juan Ciriaco Millacheo, quie-
nes a pesar de haber participado en el juicio no se presentaron a
la lectura de la sentencia. Los seis restantes fueron declarados
en rebeldía por no presentarse al juicio, por lo que se dictó una
orden de detención en su contra tanto nacional como interna-
cional. Estas personas no se presentaron a juicio por considerar
que eran prejuzgados y que solo restaba condenarlos por medio
de una ley chilena que se ha hecho para castigarlos48. La Fiscal
de dicha causa señaló que este incendio responde a una cierta
forma de organización y comisión que se ha desarrollado en
distintas zonas, los cuales han tenido por objeto atacar a un
determinado sector de la población49. Asimismo, la Fiscal des-
tacó el hecho de que existan comuneros prófugos, que según
ella, “no hace más que confirmar la tesis del Ministerio Público,
en cuanto a la participación de estas personas en el hecho y la
importancia que tenía en su momento la mantención de la pri-
sión preventiva hasta la realización del juicio”50. El Gobierno,
en tanto, se mostró conforme con la condena a los 5 mapuches
y, por tanto, con la aplicación de la Ley Antiterrorista. Así lo
señaló el Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, quien
sostuvo que “cuando se cometen delitos tan graves la sanción
es un componente necesario de una política más sistemática
para erradicar la violencia en la Novena Región”51. Asimismo,
sostuvo que los juicios y condenas generan altos efectos disua-
sivos en la conflictividad de los grupos más violentos y que las
políticas implementadas que dicen relación con una mayor pre-

48 “Mapuches se rebelan por juicio”, El Mercurio, 12 de junio de 2004.
49 “Fiscalía defiende investigación en el caso Poluco-Pidenco”, El Mostrador, 23

de agosto de 2004.
50 Ídem.
51 “Gobierno avala condena a mapuches”, El Mercurio, 22 de agosto de 2004. No

se trata de la única vez en que el Gobierno ha avalado el uso de la herramienta
antiterrorista. A propósito de las críticas que se siguieron por la difusión del
Informe de Human Rights Watch, el mismo Subsecretario afirmó, sobre la utili-
zación del delito de incendio terrorista, que fue “en democracia cuando se
tomó la decisión de sancionar como delito terrorista los incendios provocados
con la finalidad de producir en una parte de la población el temor justificado
de ser víctima de ese mismo delito”. Asimismo, señaló que “las acciones em-
prendidas han permitido poner fin a un plan destinado a atentar en contra de
un grupo de propietarios y sus empleados [lo que ha provocado] una disminu-
ción significativa de los hechos de violencia en la región, lo que constituye un
requisito indispensable para el desarrollo de las comunidades mapuches y la
elaboración de políticas que favorezcan sus legítimas aspiraciones”. “Correa
Sutil defiende uso de la ley Antiterrorista contra mapuches”, El Mostrador, 28
de octubre de 2004.
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sencia policial y la aplicación de medidas de seguridad han
dado resultado, toda vez que han disminuido los actos violen-
tistas. En cuanto a la condena, Sandra Jélvez, abogada de la
Defensoría Penal Pública Mapuche, indicó que esta situación es
absolutamente injusta y que ejercerán todas las acciones dispo-
nibles para revertir la actual situación. Además, los condenados
fueron obligados a pagar una suma de $ 450 millones a la Fo-
restal Mininco52.

Por otra parte, dicha sentencia generó una reacción de con-
dena en contra del Estado de parte de organizaciones de dere-
chos humanos. En este sentido, Human Rights Watch y el Pro-
grama de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios
Indígenas de la Universidad de La Frontera sostuvieron que
condenar a los comuneros por un delito de terrorismo “es una
respuesta tremendamente exagerada a la agitación en el sur de
Chile”53. José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División
de las Américas de Human Rights Watch, dijo que “al utilizar el
régimen legal más rígido posible contra los mapuches, el go-
bierno chileno los está equiparando injustamente con los res-
ponsables de crímenes atroces como el asesinato en masa”54. A
este respecto, cabe recordar lo enunciado en el apartado que se
refiere a las conclusiones del Relator Especial, en donde este
señala que las actividades de demandas sociales no deberían en
ningún caso implicar la aplicación de delitos tomados de otros
contextos55. También se mostraron disconformes con la senten-
cia del tribunal oral de Angol la Federación Internacional de
Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra
la Tortura (OMCT)56.

Varios de los mapuches condenados en el caso

Poluco-Pidenco son imputados también en la investigación
por el delito de asociación ilícita terrorista. En el marco de este
caso, debe hacerse mención al juicio oral –iniciado en octubre

52 “Fiscalía pide la detención de los dos mapuches condenados a 10 años”, La
Segunda, 23 de agosto de 2004).

53 “Mapuches condenados por terrorismo”, en www.hrw.org/spanish/press/
2004/chile_mapuches.html

54 Ídem.
55 Ver apartado de Conclusiones del Relator Especial de la ONU.
56 “Organismos critican condena a mapuches”, La Tercera, 26 de agosto de 2004.
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de 2004– en contra de 16 personas por dicho delito. El juicio
debía comenzar el 4 de octubre; sin embargo, sufrió demoras
por la rebeldía en que se encontraban varios de los imputados,
quienes, una vez en libertad provisional (en febrero de 2004),
no volvieron a hacerse presentes a los llamados de las autorida-
des. En efecto, el día 4 de octubre, de los 16 imputados, ocho no
asistieron a la audiencia, razón por la cual la Segunda Sala del
Tribunal Oral de Temuco aplazó el inicio del juicio. Se trata de
los mapuches Héctor Llaitul, José Huenchunao, José Llanqui-
leo, Angélica Ñancupil, Mireya Figueroa, Juan Millacheo, José
Cariqueo y Bernardita Chacano, en contra de quienes se decretó
orden de arresto57.

Iniciadas las audiencias, la Defensoría Penal Pública solicitó
la absolución de 8 de los imputados por el delito de asociación
ilícita (los 8 presentes en el juicio). En su concepto, “ninguna de
las pruebas rendidas por la parte acusadora acredita la existen-
cia de una organización ilícita que habría funcionado al amparo
de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), ni que los acusados
presentes en el juicio hayan tenido participación en ella”58.
Además, en lo que se viene haciendo una constante en estos
juicios, como lo demuestra este informe, se solicitó desestimar
el uso de la Ley Antiterrorista pues se trata de hechos que no
revisten la calidad (grave) que exige esa ley.

De acuerdo a lo señalado por el Informe de Human Rigths
Watch antes citado, este nuevo juicio presenta, al menos, dos
cuestiones problemáticas en relación a los estándares de dere-
cho internacional de los derechos humanos. De una parte, se ha
permitido, al igual que en casos anteriores, la declaración de los
denominados “testigos sin rostro” y, de otra, se ha incurrido en
infracciones al principio del non bis in idem, es decir, a la prohi-
bición de sancionar dos veces a partir de unos mismos hechos.
La utilización de “testigos sin rostro” supone la posibilidad de
que personas sean citadas a declarar por la Fiscalía bajo protec-
ción de su identidad, en virtud de los dispuesto en la Ley Anti-
terrorista59. Ello se concreta en las audiencias haciéndolos en-
tregar sus versiones detrás de unos biombos y con micrófonos

57 “Suspenden juicio a dirigentes de Coordinadora Arauco Malleco”, El Mostra-
dor, 4 de octubre de 2004.

58 “Temuco: Piden absolver a imputados de asociación ilícita”, El Mostrador, 2 de
noviembre de 2004.

59 Modificación incorporada en 2002. Véase Indebido Proceso (cit.), p. 36.
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que distorsionan la voz. Lo problemático es que la identidad de
estos testigos es conocida solo por la fiscalía, quedando la de-
fensa y los acusados, en la práctica, inhibidos de la posibilidad
de poner en duda la credibilidad de esas declaraciones60. Dos
de estos testigos en el caso lonkos, más 10, en el caso Poluco-
Pidenco, se suman a los 44 que ahora declararán en el caso sobre
asociación ilícita terrorista61. En el caso de las infracciones al
principio del non bis in idem, se ha señalado que en este nuevo
juicio se estaría juzgando a personas por unos mismos hechos.
Tal es el caso de Jorge Huaiquín, quien fue absuelto por los
delitos de usurpación violenta, robo con fuerza, daños, tala ile-
gal de árboles e incendio; sin embargo, esos mismos hechos han
sido utilizados para la acusación por asociación ilícita terroris-
ta62. El mismo hecho de que 5 de los acusados por este nuevo
delito hayan sido ya condenados en esos juicios, torna más pro-
blemática la infracción.

El día 9 de noviembre de 2004 el Tribunal Oral en lo penal de
Temuco absolvió a los 8 imputados del delito de asociación ilí-
cita terrorista63. Sostuvo el tribunal que no se había formado la
convicción de culpabilidad por el delito que se les persigue, es
decir, que la Fiscalía no había logrado acreditar fuera de toda
duda razonable –luego de dos años de investigación y de la
presentación de 44 “testigos sin rostro”–, la participación de los
imputados en el delito señalado. El fallo del tribunal, además,
posee importantes antecedentes en materia de respeto a los es-
tándares internacionales de los derechos humanos. En efecto,
una de primeras cosas que el tribunal hizo –y que suele ser
dejada de lado, en la mayoría de las causas judiciales– fue si-
tuar el litigio en el contexto social en que se desarrollaba. Así,
expresó, citando a José Aylwin, que:

“son diversos los factores [necesarios para entender el con-
flicto mapuche], entre los que se encuentran las frustraciones
provocadas por las políticas indigenistas impulsadas por los
Estados a partir de mediados del siglo XX, y otros que enume-
ra, los que explican la emergencia a partir de la década de los

60 Ídem, p. 38.
61 “Suspenden juicio a mapuches”, El Mercurio, 5 de octubre de 2004.
62 Véase Indebido Proceso (cit.), p. 45.
63 El resto, los otro 8 imputados, por estar rebeldes, no son alcanzados por esta

resolución y respecto a ellos se mantienen vigentes las órdenes de detención.
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setenta de movimientos indígenas en casi todos los países de
América Latina. (...) [A]un cuando las demandas de estos pue-
blos varían de un contexto geográfico a otro, algunas son comu-
nes a todos ellos. Citando al Consejo mundial de pueblos indí-
genas de 1984, expresa que entre estas demandas se encuentran
aquellas relacionadas con la protección y control de sus tierras,
territorios y recursos naturales tradicionales, con su derecho a
participar en las decisiones que afecten su presente y futuro y a
gobernarse de acuerdo a sus propias leyes e instituciones (…)
reclaman el derecho a mantener y desarrollar sus propias cultu-
ras y lenguas, así como a desarrollarse de acuerdo a sus propias
prioridades y a su visión del mundo”64.

Sobre los “testigos sin rostro”, señaló que:

“su forma de testimoniar contraviene normas procesales
contenidas en Tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentran vigentes, como son el Pacto internacional de
Derechos civiles y políticos y la Convención americana sobre
Derechos humanos; pero, aparte de esas falencias evidenciadas
por los defensores, que pudieran restarle validez como prueba,
no son tampoco idóneos para el fin deseado por los acusadores,
pues la mayoría incurrió en contradicciones e incoherencias”65.

Finalmente, estableció que, si bien existen diversas otras
condenas en contra de personas que ahora también eran impu-
tadas del delito de asociación ilícita terrorista, ello no da cuenta
de una suerte de acción concertada. Por consiguiente, el resto
de las condenas son acertadas, pues “por cuanto ellas se refie-
ren a hechos que en forma singular aparecen revestidos de tal
calificación, perpetrados fuera del contexto de lo que debe con-
siderarse como la asociación ilícita perseguida en este proce-
so”66. El caso había concitado la preocupación de la Asociación
Americana de Juristas (AAJ), la Federación Internacional de
Derechos Humanos (FIDH) y Human Rights Watch.

64 Considerando 15º, sentencia de 9 de noviembre de 2004, Segunda Sala, Juzga-
do Oral en lo penal de Temuco, R.U.C. 0200142499-0.

65 Ídem, Considerando 17º.
66 Ídem, Considerando 20º.
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El Ministerio Público de la Novena Región, sin embargo,
presentó un recurso de nulidad en contra de la sentencia, de
suerte que, al igual que en el caso de Aniceto Norín y Pascual
Pichún, la Corte Suprema deberá ser la última en pronunciarse
sobre la cuestión, anulando el juicio o confirmando la senten-
cia. De acuerdo al Ministerio Público, la razón para la interposi-
ción del recurso es la incorporación por parte del tribunal de
argumentos “extrajurídicos”, como supuestamente sería el
“contexto social en el que ocurrieron los delitos imputados a
los acusados, lo cual, a juicio del Ministerio Público, evidencia
la disposición con la que el tribunal entra en análisis de la prue-
ba”67. Además, señaló que les parecía impresentable que se
“utilizaran argumentos de este académico [se refiere a José
Aylwin], quien, tanto a nivel nacional como internacional, se ha
encargado de justificar la comisión de ilícitos por parte de estas
organizaciones”68. A raíz de esas expresiones, utilizadas por el
Ministerio Público para fundar su recurso de nulidad, José
Aylwin se querelló por injurias graves con publicidad en contra
de la Fiscal Regional de La Araucanía, Esmirna Vidal Moraga69.

La decisión del Ministerio Público, organismo del Estado,
hace caso omiso de las recomendaciones efectuadas por el Rela-
tor Especial para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas,
Rodolfo Stavenhagen, en el sentido de “tomar en cuenta las
normas internacionales en materia de protección de los dere-
chos humanos, incluyendo el debido proceso de todos los im-
putados indígenas por motivo de actividades de defensa o pro-
testa” y de respetar las costumbres jurídicas indígenas70. En ese
contexto, el Ministerio Público ha dirigido sus críticas precisa-
mente a las consideraciones del tribunal sobre el contexto social
en el que ocurrieron los delitos imputados. Ello también fue
objeto de preocupación en las recomendaciones emitidas por el
Comité de DESC de la ONU, al señalar que “se encuentra pro-
fundamente preocupado sobre la aplicación de leyes especiales,
tales como la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antiterroris-
ta en el contexto de las actuales tensiones relativas a tierras

67 “Suprema deberá a pronunciarse sobre juicio a mapuches”, El Mostrador, 22 de
noviembre de 2004.

68 Información proporcionada por Rodrigo Lillo, abogado del Observatorio de
Derechos de los Pueblos Indígenas, el 25 de noviembre de 2004.

69 Presentada el 18 de enero de 2005.
70 Informe de la visita (cit.), p. 30, párrafos 72 y 74.
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ancestrales en las áreas mapuche”71. Las recomendaciones del
Comité, asimismo, han sido desoídas por el Gobierno de Chile:
“[e]l Comité recomienda al Estado Parte no aplicar leyes espe-
ciales, tales como la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Anti-
terrorista, a los actos relacionados (...) con los reclamos de los
pueblos indígenas”72.

No obstante, cabe destacar positivamente que la CONADI,
en conjunto con Carabineros de Chile, iniciaron una serie de
capacitaciones de sus funcionarios de las fuerzas policiales de
las regiones cercanas, en orden a entregarles las herramientas
que les permitan tener un mejor trato en el conocimiento de
las denuncias. El Primer Ciclo de capacitaciones, que com-
prende 5 jornadas (en Angol, Temuco, Valdivia, Chiloé, Cañe-
te), ilustra a suboficiales y oficiales de Carabineros en temas
relacionados con la Cosmovisión mapuche; fundamentos y
conceptos, presentación del Proyecto Cono Sur Arauco, los as-
pectos positivos y negativos de los conflictos, así como de la
Ley Nº 19.25373.

Otro de los casos emblemáticos en esta materia dice rela-
ción con el anticipado e ilegal proceso de llenado del embalse
de la Central Ralco, el que había sido fijado por ENDESA para
principios de mayo. Esto trajo aparejada como consecuencia la
inundación del cementerio de la comunidad de Quepuca Ral-
co, lo que condujo a que los indígenas criticaran, además, el
hecho que la empresa ENDESA no les informó sobre cuáles
serían las medidas de protección que se adoptarían para el
cementerio74, que reúne los restos de 56 indígenas pehuen-
ches. Según ENDESA esto aconteció debido al llenado espon-
táneo del embalse producto de las fuertes precipitaciones.

José Aylwin, coordinador del Programa de Derechos Indíge-
nas de la Universidad de La Frontera, sostuvo que la inunda-
ción del cementerio Quepuca Ralco constituye un hecho mani-
fiestamente ilegal, que viola la Ley de Monumentos Nacionales,
la Ley Indígena y, por último, la resolución de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente, toda vez que se encuentra pen-
diente la ejecución el procedimiento que dice relación con el

71 Consideration of Reports Submitted (cit.)., párrafo 14.
72 Ídem., párrafo 35.
73 Véase www.conadi.cl/notici/noticia528.htm.
74 “Reclamo por inundación de cementerio”, El Mercurio, 3 de mayo de 2004.
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estudio de Impacto Ambiental del proyecto de la Central Hi-
droeléctrica Ralco que tenía por finalidad proteger al cemente-
rio 75. Asimismo, Aylwin señaló que “el Gobierno ha actuado
con falta de decisión para enfrentar a ENDESA y hacer cumplir
la ley frente a su acción ilegal así como para dar cumplimiento
a los compromisos adquiridos en este caso que lesiona la digni-
dad de las comunidades pehuenche del Alto Biobío”76. Por su
parte, el Gobierno, haciendo un mea culpa por medio del Mi-
nistro Francisco Huenchumilla, admitió la negligencia de parte
de la CONADI, en cuanto existió retraso en las medidas que se
debieron tomar para dar protección al cementerio Quepuca Ral-
co que hoy se encuentra destruido77. Pese a las declaraciones de
Huenchumilla, Andrés Palma, Ministro de Planificación y Co-
operación, señaló que el Gobierno no tiene responsabilidades
en este hecho, toda vez que constituye una decisión unilateral y
no autorizada el proceder al llenado del embalse, lo que alteró
los propios plazos que la empresa había estipulado78. Esas de-
claraciones, junto a las compensaciones prometidas para los
afectados, conllevaron a que ENDESA culpara –en una verda-
dera guerra de declaraciones– al Gobierno, señalándose por
parte del fiscal de dicha entidad, Carlos Martín, que la empresa
siempre tuvo la intención de solucionar el tema, sin embargo,
las autoridades nunca se pronunciaron sobre lo que se debía
hacer79.

Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Relator Es-
pecial, quien indicó que “no hubo aviso previo en momentos en
que se encontraba pendiente la protección del cementerio de la
comunidad Quepuca Ralco”80. Además, los mismos se incluye-
ron en el informe enviado el 14 de octubre de 2004 a la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de los
informes periódicos que las partes deben remitir. Como se sabe,
estos hechos dieron lugar a una denuncia ante la Comisión, en
la cual se acordó una solución amistosa entre el Estado de Chile

75 “Denuncian ante la ONU inundación ilegal de embalse de Ralco”, El Mostrador,
26 de abril de 2004.

76 Ídem.
77 “Gobierno reconoce error en llenado de Central Ralco”, El Mostrador, 27 de

abril de 2004.
78 “Andrés Palma culpa a Endesa”, El Mercurio, 12 de mayo de 2004.
79 “Endesa culpa al gobierno por inundación de cementerio”, El Mercurio, 31 de

mayo de 2004.
80 “Reclamo por inundación de cementerio”, El Mercurio, 3 de mayo de 2004.
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y los denunciantes81. En dicho acuerdo, el Estado de Chile se
había comprometido a “actuar como garante y velar por el ca-
bal cumplimiento de las obligaciones asumidas por Endesa
para atender las demandas particulares de las peticionarias
para atender sus demandas relacionadas con tierras, compensa-
ciones económicas y demandas educacionales”82. De conformi-
dad al estado de avance del cumplimiento, los denunciantes
señalaron que esas obligaciones no se han visto satisfechas, par-
ticularmente en lo relativo a la entrega de hectáreas a las fami-
lias mapuche-pehuenches afectadas, así como beneficios com-
plementarios y compensaciones directas comprometidas83.

Finalmente, es preciso mencionar el caso de Víctor Ancalaf,
quien es el primer mapuche que ha sido condenado por la Ley
Antiterrorista. Así, en primera instancia fue declarado culpable
por tres atentados incendiarios de tipo terrorista perpetrados
en septiembre de 2001 y marzo de 2002. La Corte de Apelacio-
nes de Concepción rebajó su pena de 10 años a 5 años, al consi-
derar que solo se encontraba acreditada su participación en uno
de los tres atentados que se le imputaban. El abogado de Anca-
laf indicó que “se trata de un juicio político”84, toda vez que la
condena no tiene justificación, denunciando este a la vez que se
habrían usado “presunciones de unos cuadernos reservados e
imputaciones falsas”85. La defensa de Ancalaf interpuso en la
Corte Suprema un recurso de queja en contra de la sentencia y
anunció que en caso de no ser revocada la condena, interpon-
dría una denuncia ante la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos.

81 Véase Mercedes Julia Huenteao y otras v. Chile, Informe sobre el Estado del
Acuerdo de Solución Amistosa, 14 de octubre de 2004. El acuerdo de solución
amistosa es de 13 de octubre de 2003.

82 Párrafo 54.
83 Párrafos 55 y 56.
84 “Caso Ancalaf a corte extranjera”, El Mercurio, 7 de junio de 2004.
85 Ídem.
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“Todos somos extranjeros en algún lugar del mundo”1.

El Censo de 2002 da cuenta del aumento de la presencia de
inmigrantes en Chile. De acuerdo a este, en Chile existen
195.320 extranjeros residentes, de los cuales 50.448 son argenti-
nos, 39.084 peruanos, 11.649 bolivianos y 9.762 españoles2. Es-
tas cifras reflejan el gran aumento que ha experimentado la
inmigración en Chile, a lo largo de los últimos años. De hecho,
el flujo migratorio ha incrementado en un 75% desde 1992 al
2002 solamente3.

Junto al acrecentamiento de la inmigración, se advierte un
aumento femenino de la misma. El caso de los inmigrantes pe-
ruanos es muestra clara de dicho fenómeno, pues un 63% co-
rresponde a mujeres4.

A su vez, del total de inmigrantes en el país, se estima que
unos 15.000 son irregulares5. De este modo, el porcentaje de
irregularidad migratoria es bajo en relación con el total de in-
migrantes en el país. Debe tenerse presente que la condición de

Derechos Humanos
de las Personas

Inmigrantes

1 Pancarta en marcha de organizaciones de peruanos en Chile, por mayores be-
neficios laborales, del día 18 de abril de 2004.

2 Censo 2002.
3 “1992-2002: Récord de inmigrantes”; domingo 17 de octubre de 2004; El Mercu-

rio; A p. 1.
4 Fonseca Carrillo, Miguel; Fonseca Carrillo, Zarelli: “Trabajo Social y migracio-

nes intralatinoamericanas en Chile. De la xenofobia a la aceptación de lo dife-
rente.”; XVIII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social; San
José, Costa Rica; 2004; p. 2.

5 Nicolás Torrealba, jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Minis-
terio del Interior; citado en “Inmigrantes tratan de regularizar residencia”;
lunes, 19 de julio de 2004; El Mercurio; C p. 8.
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irregularidad acarrea situaciones tales como el no respeto de
los derechos básicos de estas personas6.

Si bien existe una presencia significativa de personas inmi-
grantes en Chile, no se cuenta con una legislación que regule
de manera íntegra su situación. En efecto, la normativa exis-
tente se limita al Decreto Ley 1.094, del año 1975,7 al Regla-
mento de Extranjería (Decreto Supremo 597 de 1984) y al De-
creto Supremo 5.142 de 1960. Esto resulta particularmente
grave, si tenemos en consideración que la inmigración, lejos
de ser un fenómeno que esté disminuyendo en Chile, va clara-
mente en aumento. Más aún, se proyecta que los flujos migra-
torios, especialmente de algunos de nuestros países vecinos,
podrían incrementarse8.

El DL 1.094 regula el ingreso, residencia, permanencia defi-
nitiva, egreso, reingreso, expulsión y control de los extranjeros
a Chile9. Sin embargo, no reconoce la realidad de los inmi-
grantes económicos, que constituyen una importante porción
de los inmigrantes que llegan a Chile actualmente, especial-
mente tratándose de personas de origen peruano, boliviano y
ecuatoriano. Es más, el DL en cuestión prohíbe la entrada al
país de aquellas personas que no tengan o no puedan ejercer
su profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan
vivir en Chile sin constituir carga social10. Así, la normativa
chilena solamente reconoce como “residente” a los sujetos a
contrato, estudiante, temporario, con asilo político o refugia-
do11.

Aun en los casos que la misma ley reconoce, la aplicación
efectiva de la norma muchas veces queda sujeta, en la prácti-
ca, al criterio discrecional del funcionario de la policía de mi-
graciones que esté llevando el trámite de ingreso en los pues-
tos fronterizos. A su vez, dicho criterio suele ejercerse de

6 Departamento de Extranjería, Gobierno de Chile; Propuesta Política Migrato-
ria; versión actualizada a octubre de 2004; p. 10.

7 DL 1.094, de 1975; Establece normas sobre extranjeros en Chile; publicado el 19
de julio de 1975.

8 Departamento de Extranjería, Gobierno de Chile; Propuesta Política Migrato-
ria; versión actualizada a octubre de 2004; p. 12.

9 DL 1.094, de 1975; artículo 1.
10 DL 1.094, de 1975; artículo 15, número 4.
11 DL 1.094, de 1975; artículo 22.
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manera discriminatoria, invocándose cuestiones de carácter
económico y étnico12.

Por otra parte, en determinados casos resulta ser la misma
legislación la que sirve de fundamento a la discriminación o
vulnerabilidad de los migrantes, especialmente de aquellos más
pobres. Tal es el caso de la norma que establece que el turista
que desee transitar por Chile deberá contar con los medios sufi-
cientes para sostenerse en el país, por lo cual se exige contar
con una bolsa de viaje equivalente a US$ 30 por día. Esta condi-
ción ha motivado el surgimiento de prestamos procurados a
muy alto interés, como también la aparición de mafias chileno-
peruanas que falsifican los timbres de ingreso a Chile13.

En este sentido, la necesidad de reformar la legislación ha
sido reconocida por el Gobierno en varias oportunidades14.
Consecuentemente, ha propuesto “Adaptar la legislación mi-
gratoria a la Constitución Política de la República en materias
relativas a las garantías individuales, especialmente en lo relati-
vo al derecho de residencia, derecho a locomoción y libre e
igualitario acceso a la residencia”15. Sin embargo, ello no se ha
concretado hasta la fecha.

DERECHO AL TRABAJO

La inmigración en Chile se caracteriza en la actualidad por
estar fuertemente influenciada por la variante laboral16. Las
condiciones a las que se ven enfrentadas estas personas al lle-
gar a Chile, sin embargo, suelen atentar contra sus derechos
humanos. Así, tratándose del plano laboral, se ha advertido que
la apertura de las fronteras a la libre circulación de capital y

12 Mujica Petit, Javier: El desafío de la solidaridad. Condiciones de vida y de
trabajo de los migrantes peruanos en Chile; Documento de Trabajo No 178;
Lima: OIT/ACTRAV, 2003; Organización Internacional del Trabajo; página 52;
visitado el 6 de enero de 2005 en http://www.oit.org.pe/spanish/260ameri/
oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/pdf/doc_178/doc178.html

13 Ídem; p. 53.
14 Ídem; p. 33.
15 Departamento de Extranjería, Gobierno de Chile; Propuesta Política Migrato-

ria; versión actualizada a octubre de 2004; p. 19.
16 Ídem; p. 8.
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productos no se ha acompañado de la libre circulación de
trabajadores17. De hecho, se estima que los mayores abusos a
los que se ven enfrentados los migrantes se dan en el plano
laboral.

En el caso específico de los migrantes peruanos, resulta
interesante advertir que, no obstante poseer un nivel educa-
cional bastante elevado, las condiciones laborales a las que se
ven enfrentados siguen siendo muy precarias. En efecto, una
encuesta realizada a 408 migrantes peruanos en Chile revela
que el 94% ha terminado estudios secundarios, y un 42% ha
seguido estudiando18. Sin embargo, los migrantes peruanos
suelen desempeñarse en aquellos ámbitos de menor califica-
ción, peor remuneración y mayores niveles de riesgo19.

Por regla general, los trabajadores migrantes carecen de
contrato laboral en Chile. El Reglamento de Extranjería esta-
blece un conjunto de requisitos para obtener una visa sujeta
a contrato, los cuales resultan bastante gravosos. De esta ma-
nera, el empleador se ve obligado, entre otras cosas, a com-
prometerse a pagarle al empleado migrante y a su familia un
pasaje de regreso a su país o al que acuerden las partes20. Los
abusos de que son objeto los trabajadores migrantes son par-
ticularmente graves en caso de ser indocumentados, pues se
ven expuestos a prácticas abusivas, tales como los bajos suel-
dos y las extensas jornadas de trabajo21. Al respecto, se ha
advertido que los derechos laborales de los inmigrantes no
se podrán menoscabar, ni aun en caso de irregularidad mi-
gratoria22. Consecuentemente, el Gobierno se ha propuesto

17 Departamento de Extranjería, Gobierno de Chile; Propuesta Política Migrato-
ria; versión actualizada a octubre de 2004; p. 3.

18 Mujica Petit, Javier: El desafío de la solidaridad. Condiciones de vida y de
trabajo de los migrantes peruanos en Chile; Documento de Trabajo No 178;
Lima: OIT/ACTRAV, 2003; Organización Internacional del Trabajo; página 49;
visitado el 6 de enero de 2005 en http://www.oit.org.pe/spanish/260ameri/
oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/pdf/doc_178/doc178.html

19 Ídem; p. 50.
20 “Condiciones laborales de los trabajadores extranjeros”; miércoles 2 de junio

de 2004; El Mercurio; C p. 1.
21 Fonseca Carrillo, Miguel; Fonseca Carrillo, Zarelli: “Trabajo Social y migracio-

nes intralatinoamericanas en Chile. De la xenofobia a la aceptación de lo dife-
rente.”; XVIII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social; San
José, Costa Rica; 2004; p. 2.

22 Departamento de Extranjería, Gobierno de Chile; Propuesta Política Migrato-
ria; versión actualizada a octubre de 2004; p. 14.
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“Fomentar la regularización de los trabajadores migrantes
que se encuentran indocumentados, así como también pro-
mover la regularidad de los trabajadores migrantes que ma-
nifiesten intenciones de residir en Chile”23.

Por otra parte, cabe advertir que, según hemos visto, la
mayoría de los migrantes peruanos en Chile son mujeres. Al
respecto, puede concluirse que una de las razones de esto es
el incremento de la demanda de trabajadoras en el servicio
doméstico puertas adentro, demanda que está siendo satisfe-
cha por migrantes que son, principalmente, peruanas24. Estas
mujeres, sin embargo, a menudo deben lidiar con condicio-
nes laborales precarias, donde la violación de sus derechos
es una cuestión cotidiana.

Al respecto, un informe de la Organización Internacional
del Trabajo da cuenta que el 38,88% de las empleadas domés-
ticas encuestadas declaran trabajar 6 días a la semana, con
un mínimo de 12 horas diarias25.

Un caso paradigmático es el caso de Ruth Fanny Alcánta-
ra, inmigrante peruana de 35 años. Ella trabajó por un año
como empleada doméstica de una capitán de Carabineros,
tiempo tras el cual fue despedida. Al serlo, fue sacada a em-
pujones a la calle por un grupo de carabineros de la 33a Co-
misaría de Ñuñoa. En virtud de esto, la afectada presentó,
con el patrocinio de la Clínica de Acciones de Interés Público
y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, una
demanda por despido injustificado, el 25 de mayo de 2004.
Esta demanda se encuentra aún pendiente de resolución.

23 Departamento de Extranjería, Gobierno de Chile; Propuesta Política Migrato-
ria; versión actualizada a octubre de 2004; p. 19.

24 Hernández González, Pedro: “Atención a Inmigrantes Laborales Peruanos
en Santiago: una experiencia desde la solidaridad y la cultura de acogida
(documento de trabajo)”; Instituto Católico Chileno de Migración; junio de
2000; p. 3.

25 “Informe de la OIT: Inmigrantes peruanos sufren abusos en Chile”; miércoles
14 de abril de 2004; El Mercurio; visitado en http://www.incami.org/sitio/
prensa_migracion/mercurio.htm; 25 Mujica Petit, Javier; El desafío de la soli-
daridad. Condiciones de vida y de trabajo de los migrantes peruanos en Chile;
Documento de Trabajo No 178; Lima: OIT/ACTRAV, 2003; Organización Inter-
nacional del Trabajo; página 66; visitado el 6 de enero de 2005 en http://
www.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/proyec-
tos/pdf/doc_178/doc178.html
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DERECHO A LA SALUD

Según lo dispuesto en el artículo 2o de la Ley 18.46926, los
servicios de salud no podrán negar atención a quienes la requie-
ran, ni condicionarla al pago previo de aranceles o tarifas fijados
a este afecto. A su vez, la política migratoria de Chile no contem-
pla limitación alguna en lo que se refiere a la atención de ciuda-
danos extranjeros27. En el caso específico de las mujeres embara-
zadas, se ha suscrito el Convenio de la Mujer Embarazada, entre
el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, conforme al
cual podrán acceder a controles de salud aun aquellas mujeres
que se encuentren en condición de residencia irregular28.

En los hechos, sin embargo, la llamada atención universal
está lejos de ser una realidad. En efecto, un diagnóstico realiza-
do a una muestra de 145 personas –33 familias– en las que
existían 64 niños y niñas, residentes principalmente en las co-
munas de Independencia y Recoleta, da cuenta que la mayoría
de los niños y niñas inmigrantes no se encuentran inscritos en
los consultorios de salud, ascendiendo a 73,4% el total no ins-
crito, y a nada más que 26,6% el total inscrito. Tratándose de los
padres, la situación es algo mejor, alcanzando un 54,5% el total
de inscritos, y 45,5% el total de no inscritos29.

El bajo nivel de inscripción obedece a que el 52,5% de las
niñas y niños tienen problemas de irregularidad legal, tales como
tener la visa vencida, en trámite o haber ingresado de manera
irregular a Chile30. Al encontrarse en situación de irregularidad,
estas personas no tienen la posibilidad de obtener un RUT, que
constituye el requisito básico para poder inscribirse en los con-
sultorios de salud31. Este requisito, sin embargo, lleva a que se

26 Ley 18.649, Regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la
salud y crea un régimen de prestaciones de salud; publicada el 23 de noviem-
bre de 1985.

27 Ord. No 09564 del 8/08/03 del Departamento de Extranjería y Migración del
Ministerio del Interior al SSMN.

28 Ministerio de Salud; “”Orientaciones Generales Atención Migrantes (primer
borrador)”; Servicio de Salud Metropolitano Norte, Subdirección Médica, De-
partamento de Gestión de Red, Departamento Programa de las Personas; p. 2.

29 Colectivo Sin Fronteras; “Niños y Niñas Inmigrantes en Chile”; agosto de 2004;
inédito.

30 Idem.
31 Loredo, Patricia: Presidenta Colectivo Sin Fronteras; en entrevista personal con

las autoras.
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haga caso omiso del hecho de que, aun a falta de documentación,
los migrantes siguen siendo seres humanos, titulares de dere-
chos, incluido, desde luego, el derecho a acceder a la salud.

De estos niños, un 15%, estando enfermo, concurrió al con-
sultorio de salud pública, en el cual se les negó la requerida
atención médica32.

Tratándose específicamente de inmigrantes peruanos, la Or-
ganización Internacional del Trabajo ha informado que de 408
encuestados, el 46% dice no tener acceso a prestaciones de sa-
lud33. Tal es el caso del nacional peruano Luis Pimental Román,
quien, encontrándose en Chile con visa de turista al día, sufrió
un accidente de bus, producto de lo cual se le diagnosticó un
hígado con filtración grasa y ruptura de la pared abdominal. El
Centro de Referencia de Salud Cordillera le negó la atención de
salud, aduciendo que no se le prestaba atención médica a nadie
que no poseyera carné de identidad y agregando, además, que
se le había instado a regular su situación34. Ante esta situación,
el afectado interpuso un recurso de protección ante la Corte de
Apelaciones, el que fue acogido.

La situación de los migrantes que se encuentran en estado
de regularidad tampoco resulta muy alentador. Ello dice rela-
ción con el hecho de que suelen no contar con contratos de
trabajo, cuestión que les impide acceder tanto al sistema de
ISAPRES como a FONASA. Ante esta realidad, suelen intentar
obtener una Tarjeta de Indigencia, la cual es otorgada por las
Municipalidades a aquellas personas de condición económica
de pobreza o extrema pobreza, que cuenten, además, con carné
de identidad. Pero en las Municipalidades, los migrantes suelen
verse expuestos a situaciones de discriminación con base en su
nacionalidad o etnia35.

32 Colectivo Sin Fronteras: “Niños y Niñas Inmigrantes en Chile”; agosto de 2004;
inédito.

33 “Informe de la OIT: Inmigrantes peruanos sufren abusos en Chile”; miércoles
14 de abril de 2004; El Mercurio; visitado en http://www.incami.org/sitio/
prensa_migracion/mercurio.htm

34 Ugalde, Juan Manuel: “Niegan atención médica a peruano”; viernes, 20 de
agosto de 2004; La Nación; p. 13.

35 Mujica Petit, Javier: El desafío de la solidaridad. Condiciones de vida y de
trabajo de los migrantes peruanos en Chile; Documento de Trabajo No 178;
Lima: OIT/ACTRAV, 2003; Organización Internacional del Trabajo; página 57;
visitado el 6 de enero de 2005 en http://www.oit.org.pe/spanish/260ameri/
oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/pdf/doc_178/doc178.html



320 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2005

DERECHO A LA EDUCACIÓN

El año 2003, el Ministerio de Educación, junto al Departa-
mento de Extranjería y Migración, la Secretaría General de
Gobierno y el Consulado peruano, firmó un acuerdo estable-
ciendo que todas las niñas y niños inmigrantes tienen derecho
a matricularse en los establecimientos educacionales de Chile
en forma provisoria, en caso de no contar con los certificados
de estudio debidamente visados36. Dicho derecho no se cir-
cunscribe únicamente a los hijos de inmigrantes peruanos,
sino que el Estado le garantiza a todos los hijos de extranjeros
el acceso a la educación, cualquiera sea la condición migrato-
ria de sus padres37.

El ejercicio de este derecho, sin embargo, en la práctica ha
estado lejos de ser una realidad. Ello se debe, en gran medida,
al desconocimiento que existe del mismo por los mismos fun-
cionarios responsables de velar por su implementación, sin
mencionar a las personas inmigrantes a quienes pretende be-
neficiar.

Si bien el acuerdo establece la posibilidad de obtener matrí-
culas provisorias, no hace referencia alguna a la subvención, lo
cual ha dado lugar a rechazos de matrícula por parte de los
establecimientos municipales y subvencionados38.

En el caso de que niños y niñas inmigrantes logren, efectiva-
mente, matricularse en algún colegio, cabe señalar que, estando
dentro del mismo, suelen ser objeto de discriminación tanto por
parte de sus profesores como de sus pares39. Así, una niña pe-
ruana de 11 años relata que la profesora“dice que los peruanos
somos sucios, flojos y malcriados”40. Al respecto, una encuesta
realizada por la UNICEF da cuenta de que casi la mitad de los
encuestados (46%) cree que una o más nacionalidades son infe-
riores a la chilena, dándose los mayores prejuicios tratándose

36 Ministerio de Educación; “Hijos de Migrantes podrán completar educación bási-
ca y media en Chile”; Comunicado de Prensa No 23/2003; 23 de enero de 2003.

37 Departamento de Extranjería, Gobierno de Chile; Propuesta Política Migrato-
ria; versión actualizada a octubre de 2004; p. 14.

38 Colectivo Sin Fronteras; “Niños y Niñas Inmigrantes en Chile”; agosto de 2004;
inédito.

39 Ídem.
40 Rojas, Carolina: “Y verás como no quieren en Chile”; semana del 29 de agosto

al 4 de septiembre de 2004; La Nación; p. 18.
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de peruanos, bolivianos y argentinos41. Esta discriminación re-
sulta particularmente grave, en tanto que ha sido identificada
como el principal motivo de deserción escolar entre las niñas y
niños inmigrantes42.

DISCRIMINACIÓN

Las violaciones a los derechos de los inmigrantes a los que
hemos hecho referencia se ven agravadas, cuando no motiva-
das, por la cultura de la discriminación que impera en Chile.
Tratándose, en particular, de inmigrantes de origen peruano,
boliviano y ecuatoriano, esta discriminación es patente y se ma-
nifiesta en los distintos ámbitos del quehacer cotidiano. En
educación, el campo laboral, el trato policial, los servicios de
salud; en la calle, en la micro, en las bromas que se cuentan en
la televisión; todos son espacios que, lejos de constituir una
cultura de acogida, manifiestan una y otra vez la xenofobia de
una parte importante de los chilenos. Cuando se habla de inmi-
grantes, las imágenes que priman son las de “ilegales”, “gente
de escasos recursos” y de ser los culpables de los índices de
cesantía43. Así, tratándose específicamente de inmigrantes pe-
ruanos, se ha revelado que la xenofobia hacia ellos es mayorita-
ria en Santiago, con un 53%, en tanto que en Iquique alcanza el
46% y en Temuco el 41%44.

Actualmente no existe una política nacional que se haga car-
go de la xenofobia, cuestión que se encuentra en clara contra-
dicción al rol que el mismo Gobierno ha dicho que debe ejercer,
en orden a “facilitar la integración armoniosa de los extranjeros
que legalmente residan en Chile a la comunidad nacional, pro-
moviendo para este efecto la igualdad de trato en materia labo-

41 “Extranjeros marcados por el prejuicio escolar”; miércoles 24 de noviembre de
2004; El Mercurio; http://diario.elmercurio.com/2004/11/24/sociedad/noti-
cias/BD2B290D-B2BD-47BF...

42 Muñoz, Carlos; citado en Rojas, Carolina: “Y verás como no quieren en Chile”;
semana del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2004; La Nación; p. 18.

43 Stefoni, Carola: Mujeres inmigrantes peruanas en Chile; FLACSO; Papeles de
Población No 33; julio/septiembre 2002; p. 118.

44 Tercera Encuesta Nacional de Intolerancia y Discriminación; División de
Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobier-
no; Servicio Nacional de la Mujer; y la Fundación Ideas; enero a marzo de
2003.
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ral, seguridad social, derechos culturales, y libertades indivi-
duales”45.

Las actitudes discriminatorias de los chilenos frente a los
inmigrantes ponen de manifiesto la necesidad de diseñar una
política estatal armónica y garantista para enfrentar el tema de
las migraciones, que no se limite a establecer los requisitos que
se exigen para el ingreso y permanencia de extranjeros al país,
sino que contemple, además, el conjunto de garantías de los
que son titulares estas personas.

Un caso emblemático en materia de discriminación contra
personas inmigrantes que ocurrió en 2004 y que llamó la aten-
ción de las autoridades fue el que afectó a una niña ecuatoriana
de 15 años en su colegio de la ciudad de Antofagasta. Ella llegó
desde Ecuador con su madre por motivos familiares y se matri-
culó en el colegio Mario Bahamonde, donde fue objeto de bro-
mas y burlas por parte de sus compañeros de curso. La niña, al
sentirse discriminada por su acento y color de piel, decidió irse
a su país, sin siquiera decirle a su madre, intentando salir desde
Arica. Sin embargo, como no contaba con la documentación
necesaria, fue enviada a Antofagasta.

Cuando esta noticia se hizo pública, el Ministro de Educa-
ción, Sergio Bitar, se mostró preocupado por la situación, entre-
gándole público respaldo a la niña y a su madre; por lo pronto
la Corporación Municipal de Desarrollo le ofreció a la niña
atención sicológica y la inserción a un programa de integración
y nivelación escolar46.

Junto con lo anterior, así como sobre la base de entrevistas
sostenidas con el Vicecónsul de Bolivia en Chile y funcionarios
del Consulado de Perú, es posible sostener que las personas
que llegan a Chile para encontrar mejores situaciones laborales
que en sus países, por lo general no recurren a los tribunales
para hacer valer sus derechos, toda vez que no los ven como
instancias accesibles y eficaces para superar las prácticas discri-
minatorias.

45 Departamento de Extranjería, Gobierno de Chile; Propuesta Política Migrato-
ria; versión actualizada a octubre de 2004; p. 14.

46 Diario El Mercurio, jueves 11 de noviembre de 2004, C p. 9.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la encuesta CASEN, en Chile existen 788.509
personas discapacitadas1. A su vez, y según lo dispuesto en el
Censo 2002, habrían tan solo 334.377 personas con discapacidad
total2. Dentro del mismo Estado, en consecuencia, existe des-
acuerdo en cuanto a la cifra de discapacitados que viven en
Chile3. Por otra parte, según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), esta cifra ascendería aproximadamente a
1.500.000 de personas4. La diferencia entre estas cifras no es de
sorprender si se tiene en consideración que existen diversas
definiciones de lo que ha de entenderse por “persona con disca-
pacidad”.

Dentro de la misma legislación que se encuentra actualmen-
te vigente en Chile, es posible constatar distintas definiciones.
En efecto, la Ley 19.284 para la plena integración social de per-
sonas con discapacidad5 establece que se entenderá como “per-
sona con discapacidad” a “toda aquella que, como consecuen-
cia de una o más deficiencias físicas, síquicas o sensoriales,

Derechos Humanos
de las Personas

con Discapacidad

1 Resultados de la VII Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional
(CASEN 2000); Documento No 13, Situación de las personas con discapacidad
en Chile 2000; Santiago de Chile; p. 4.

2 Censo 2002; http://www.ine.cl/cd2002/index.php
3 Rodrigo, Gracia: ”Encuesta revelará cifra exacta de discapacitados en Chile”;

14 de junio de 2004; La Tercera; visitado en http://www.ciudadaccesible.cl/
index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=23&
MMN_position=41:20

4 http://www.fonadis.cl/index.php?seccion=15&articulo=908#centro
5 Ley 19.284 establece normas para la plena integración social de las personas

con discapacidad; publicada el 14 de enero de 1994.



324 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2005

congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter perma-
nente y con independencia de la causa que las hubiera origina-
do, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad
educativa, laboral o de integración social”6.

Por su parte, la Convención Interamericana para la Elimina-
ción de todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, ratificado y vigente en Chile7, dispone que
se entenderá por “discapacidad” toda “deficiencia física, men-
tal o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal,
que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esen-
ciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por
el entorno económico y social”.

La encuesta CASEN, al determinar la población con discapa-
cidad, se rige por la definición dada por la Ley 19.284, de modo
que solo considera las discapacidades que se estiman permanen-
tes, y no así las temporales, cuestión que resulta contrario a las
tendencias internacionales. Cabe agregar que internacionalmente
se ha dejado establecido que encuestas tales como la CASEN no
son el instrumento apropiado para determinar el número de per-
sonas con discapacidad.

El Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), que for-
ma parte del Ministerio de Planificación y Cooperación, ha re-
conocido esto y, por lo mismo, esta llevando a cabo, junto al
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la implementación de
un sistema denominado Clasificación Internacional del Funcio-
namiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Este sistema
ha sido creado por la Organización Mundial de la Salud y cuen-
ta con el reconocimiento de 190 países. Tiene el objetivo de
proveer “un lenguaje unificado y estandardizado, y un marco
conceptual para la descripción de la salud y los estados relacio-
nados con la salud”8.

Este estudio fue aplicado por primera vez en Chile entre
los meses de julio y agosto de 2004, a una muestra de casi 14

6 Artículo 3o, inciso primero, Ley 19.284.
7 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discri-

minación contra las personas con discapacidad, adoptada en Ciudad de Guate-
mala, Guatemala el 7 de junio de 1999, en el vigésimo noveno período ordina-
rio de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos; ratificada por Chile el 26 de febrero de 2002.

8 CIF Introducción; Organización Mundial de la Salud (OMS); http://
www.who.int/classification/icf/intros/CIF-Spa-Intro.pdf
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mil hogares. Con la información recogida se espera, además
de poder identificar el número efectivo de personas con disca-
pacidad en Chile, determinar sus diversos perfiles, funciona-
miento, desempeño de actividades, relación con el entorno y
participación social9. Ojalá que esta información sirva de guía
para la elaboración de políticas sociales en la materia.

INTEGRACIÓN SOCIAL

Desde 1994 rige en Chile la Ley 19.284, que establece normas
para la plena integración social de las personas con discapaci-
dad. Si bien esta ley significó un gran adelanto en la época de
su adopción, actualmente se observa la necesidad de dar cabida
a una regulación más integral, que abarque y regule el amplio
conjunto de materias y barreras fácticas a las que se ve enfren-
tado este colectivo. En reconocimiento de ello, se encuentra en
actual tramitación en el Congreso un Proyecto Ley que estable-
ce normas para la plena integración social de las personas con
discapacidad, Proyecto que, de aprobarse, vendría a reempla-
zar a la actual Ley 19.284.

Con el mencionado Proyecto se pretende dar una regulación
más plena y garantista de los derechos de las personas discapa-
citadas, incluyendo una normativa específica acerca de temáti-
cas que a la fecha han carecido de un marco legal claro. En
primer lugar, este Proyecto viene a modificar la definición legal
de “persona con discapacidad”, modificando el requisito de
que sea previsiblemente permanente y que obstaculice, a lo me-
nos en un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integra-
ción social, cuestión que ha sido muy difícil determinar en la
práctica. En su reemplazo, se propone un concepto que no solo
reconoce que las personas con discapacidad ven restringida su
participación o limitada su capacidad de ejercer una o más acti-
vidades esenciales de la vida diaria, sino que además destaca
que esto se puede ver agravado por el entorno económico, so-
cial, político o cultural.

9 Encuesta CIF, Primer Estudio Nacional de la Discapacidad: Una mirada inte-
gral de la discapacidad; Revista Atrévete, número 58; http://www.fonadis.cl/
index.php?seccion=15&articulo=908#centro
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Además de esto, el Proyecto Ley se hace cargo de la regula-
ción del derecho de las personas con discapacidad a acceder a
la cultura, a la información, a las comunicaciones y al espacio
físico, como también de su derecho a la capacitación y a la
inserción laboral.

A la par de esto, se está implementando un conjunto de polí-
ticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida y
nivel de respeto a los derechos de las personas con discapaci-
dad.

De esta manera, en materia de educación, este año se han
comenzado a fiscalizar las más de 700 escuelas para alumnos
discapacitados, a fin de determinar si están recibiendo la aten-
ción idónea, como también para establecer si deben o no concu-
rrir a colegios regulares10. Respecto a estas escuelas, la Comi-
sión de la Discapacidad de la Cámara de Diputados ha venido
denunciando una serie de irregularidades, tales como la ausen-
cia de evaluación en los resultados y dudas respecto al correcto
diagnóstico de muchos de los estudiantes de estas escuelas11.

Además, se ha puesto énfasis en la importancia de integrar a
las personas con discapacidad a los colegios regulares, cuestión
que no ha estado libre de controversias. Así, por ejemplo, el
vocero-presidente de la Coordinadora Metropolitana de Padres
y Apoderados de las Escuelas Especiales, Luis Leyton, ha seña-
lado que “[n]uestras escuelas básicas no están en condiciones
de recibir niños con discapacidades de diversa índole, por muy
buena que sea la idea de integrar”12. Sin embargo, una posición
como esta desconoce los efectos positivos que acarrea la inte-
gración de personas con discapacidad. Por ejemplo, una en-
cuesta realizada por la UNICEF en 720 alumnos de colegios de
Iquique, Santiago y Temuco, da cuenta de cómo percibe la po-
blación estos efectos. Así, el 65% de los encuestados manifestó
estar en desacuerdo con que “los alumnos con discapacidad
deben ir a un colegio especial, para no entorpecer la educación
de los otros alumnos que no lo son”. A su vez, ante la afirma-
ción “Los niños con discapacidad debieran estudiar en colegios

10 “Mineduc fiscaliza escuelas para alumnos discapacitados”; 9 de junio de 2004;
El Mercurio; C p. 7.

11 “Diputados denuncian irregularidades en educación especial”; 29 de junio de
2004; El Mostrador.

12 Leyton, Luis; citado en “Son inviables cambios en las escuelas especiales del
país”; lunes 18 de octubre de 2004; El Mercurio; C p. 8.
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especiales”, el 80% de los encuestados en colegios con integra-
ción estuvo en desacuerdo, mientras el 65% de los encuestados
de colegios sin integración, manifestó su desacuerdo13.

En lo que se refiere al derecho de las personas con discapaci-
dad al trabajo, cabe destacar que el FONADIS cuenta con un
“Programa de Intermediación Laboral” de las personas con dis-
capacidad, que se implementa en las Regiones II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX y Metropolitana. Además de este Programa, a me-
diados del año 2003 se dio inicio al “Programa Chile”, enfocado
específicamente a la inserción laboral de las personas no viden-
tes. A la fecha, este Programa ha logrado ubicar a prácticamente
200 personas en puestos de trabajo.

DERECHO A VOTO

De acuerdo a la Constitución Política de Chile, todas las per-
sonas tienen el derecho y el deber de votar. El ejercicio de este
derecho, sin embargo, se ha visto gravemente obstaculizado,
cuando no impedido, en la práctica, tratándose de personas
discapacitadas, según hemos dado cuenta en Informes anterio-
res. En este sentido, ha quedado en evidencia que las personas
con discapacidad suelen no inscribirse o bien, estando inscritas,
se abstienen de sufragar, para así evitar las complicaciones a las
que se enfrentan al momento de intentar ejercer su derecho a
voto14.

Al no encontrarse esta materia reglamentada por ley, la posi-
bilidad de una persona con algún tipo de discapacidad física de
ejercer su derecho al sufragio ha quedado, en los hechos, some-
tida a la “buena voluntad” del presidente de la mesa de vota-
ciones. De este modo, y en el caso de un no vidente, ha queda-
do a discreción del presidente de la mesa decidir si es que
dicho ciudadano podrá o no votar acompañada por una perso-
na de su confianza.

13 Núñez, Leonardo; “Encuesta de Unicef en estudiantes: Extranjeros marcados
por el prejuicio escolar”; miércoles 24 de noviembre de 2004; http://
diario.elmercurio.com/2004/11/24/sociedad/noticias/BD2B290D-B2BD-
47BF...

14 Cisternas, Soledad; Directora del Programa Jurídico sobre Discapacidad, Fa-
cultad de Derecho, Universidad Diego Portales; “Voto de discapacitados”; sá-
bado 30 de octubre de 2004; La Tercera; p. 2.
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Ante esta arbitrariedad, y la violación que implica al dere-
cho a ejercer el voto de las personas con discapacidad, se ha
presentado ante el Congreso Nacional un Proyecto de Ley15 que
busca modificar la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional so-
bre Votaciones Populares y Escrutinios. Este Proyecto tiene por
objeto reconocer el derecho a la asistencia en el acto de votar
para las personas con discapacidad16. La aprobación de esta
Ley constituiría un enorme avance en el camino hacia el pleno
respeto de las personas con discapacidad.

Concretamente, el Proyecto contempla la posibilidad de que
la persona con discapacidad ingrese a la urna de votación con
alguien de su confianza, que podrá asistirle en el acto de votar.
Al respecto, es necesario desestimar aquellas argumentaciones
de que, con ello, se estaría violando el carácter secreto del voto.
Como bien señala la directora del departamento jurídico del
FONADIS, Leonor Cifuentes, la protección del secreto no puede
ser esgrimido para atentar contra el derecho mismo, especial-
mente en vista de que el secreto es una institución establecida a
favor del elector17. A su vez, cabe advertir que el voto asistido
se encuentra consagrado en la legislación comparada desde los
años 40, y no se reporta dificultad o fraude en relación al mis-
mo18.

Además de lo señalado, el Gobierno ha puesto en ejecución
el proyecto denominado “Fonovoto”, que consiste en una línea
telefónica gratuita a la cual podrán llamar las personas con dis-
capacidad cada vez que se vaya a llevar a cabo una elección. Al
llamar a este número, esta podrá informar su discapacidad para
que el Servicio Electoral tome las medidas necesarias para ase-
gurar que no se vea enfrentada a ningún obstáculo al momento
de concurrir a votar. Esta iniciativa, si bien tiene algún mérito,
no resuelve el problema de fondo. Solamente solucionará los
obstáculos a quienes efectivamente llamen al número, cuestión
que no toda persona con discapacidad tiene la posibilidad de
hacer, aun teniendo conocimiento acerca del mismo. En efecto,

15 Boletín No 3504-11; Cámara de Diputados de Chile.
16 Promueven voto asistido: cambios legales para facilitar votación de personas

con discapacidad; FONADIS; http://www.fonadis.cl/index.php?seccion=17-
&articulo=837&id=837

17 Cifuentes, Leonor; directora del departamento jurídico del FONADIS; en en-
trevista personal con la autora; miércoles 10 de noviembre de 2004.

18 Ídem.
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y por señalar unos pocos ejemplos, un sordo no podrá oír la
información que se le proporciona por vía telefónica, mientras
que una persona amputada de brazos no tendrá la posibilidad
de marcar el número. Es por esto que es de suma importancia
que se apruebe el Proyecto Ley ya señalado, de modo de contar
con una regulación integral acerca de la materia.

Ahora bien, es necesario tener presente que el ejercicio del
derecho a voto trasciende el mero acto de acceder a la urna de
votación, pues abarca, además, el derecho a votar de manera
libre e informada. Este derecho se ve conculcado en vista del
modo en que se realizan las campañas electorales, que suelen,
en la práctica, conducir a la marginalización de personas ciegas
y sordas.

DERECHO A TRANSITAR Y A DESPLAZARSE

Según se constató en el Informe Anual anterior, el 31 de di-
ciembre de 2003 venció el plazo legal para que se habilitaran
accesos para discapacitados en los edificios de uso público y
colectivo. Este plazo constituye una extensión en un año del
plazo original. Sin embargo, al cumplirse el plazo definitivo, se
constató que de muy poco sirvió la prórroga, pues el 74% de los
edificios contemplados no cumplió con la normativa, cifra que
asciende a 79% en la Región Metropolitana19. Ante esto, los de-
partamentos de obras municipales de las distintas Municipali-
dades son los encargados de notificar a los edificios del incum-
plimiento, mientras que el juez de policía local debe aplicar una
sanción de 10 UTM (aproximadamente 300.000 pesos) por vez,
de modo que puede ser impuesta en varias oportunidades, has-
ta que se cumpla con la normativa. Pagar esta multa resulta, no
obstante, muchas veces bastante más barato que construir un
acceso, razón por la cual no constituye una sanción adecuada,
ni que incentive al cumplimiento.

Las dificultades no se limitan al acceso a los edificios, sino
que se extienden, además, a la posibilidad efectiva que tienen
las personas discapacitadas de trasladarse de un lugar a otro.
Al respecto, los artículos 23 y 24 de la Ley 19.284 se refieren

19 “79% de edificios no cumplió normativa para discapacitados.”; viernes 2 de
enero de 2004; El Mercurio; C p. 1.
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específicamente a la obligación del Estado de adaptar los me-
dios de transporte público a las personas con discapacidad.
Empero, esta normativa esta lejos de cumplirse. Así, tratándose
del metro que opera en la ciudad de Santiago, se ha constatado
que 3 de los 10 edificios fiscalizados no tienen acceso para per-
sonas con discapacidad20.

Por otra parte, la posibilidad que tienen las personas con
discapacidad de trasladarse en microbús es aún menor. Si bien
se dispone de asientos reservados para personas con discapaci-
dad, estos no están habilitados para que realmente se pueda
viajar con seguridad. A su vez, las máquinas no cuentan con
mecanismos que permitan que estas personas efectivamente se
puedan subir a ellas.

Si bien existe un plan gubernamental de reforma del trans-
porte público, conocido como Transantiago, este plan no con-
templa, hasta el momento, el acceso universal de las personas
discapacitadas a los medios de transporte público. El plan afir-
ma que se implementarán medidas tendientes a crear un trans-
porte público universal21, pero, al mismo tiempo, no contempla
el acceso a todos los microbuses, sino solamente a un porcenta-
je de los mismos.

Incluso cuando se trata de personas discapacitadas que se
trasladan en automóviles particulares, el tema no está ausente
de dificultades. De acuerdo a la Ley 19.90022, debe haber dos
estacionamientos para discapacitados cada tres cuadras. Al res-
pecto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalida-
des (AChM), alcalde Pedro Sabat, ha dicho que “Es idiota, ab-
solutamente idiota, que en todas las calles se destinen dos
estacionamientos para discapacitados cada tres cuadras”23. De
no cumplirse con esta normativa, evidentemente la posibilidad
de las personas con discapacidad de trasladarse de un lugar a
otro, se ve todavía más reducida.

En lo que dice relación con el transporte aéreo de personas
con discapacidad, el panorama es bastante más positivo. En

20 Clavería, Alejandra; “Discapacitados centran en el metro críticas por falta de
accesos”; martes 6 de enero de 2004; La Nación; p. 9.

21 “Discapacitados”; http://www.transantiago.cl/2004/cont48.htm
22 Ley 19.900, modifica la Ley 18.290, de tránsito, sobre estacionamientos para

discapacitados; publicada el 9 de octubre de 2003.
23 Sabat, Pedro; citado en Durán, Víctor Hugo; “Pugna por aparcaderos para

lisiados”; miércoles 7 de enero de 2004; El Mercurio; C p. 8.
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septiembre de 2004, la Dirección General de Aeronáutica Civil,
que trabajó en colaboración con el Estado y contó con la contri-
bución del Programa Jurídico sobre Discapacidad de la Univer-
sidad Diego Portales, aprobó sus propuestas de enmiendas al
Reglamento de Operación de Aeronaves24.

Las modificaciones incluyen el reconocimiento del derecho
de todas las personas, incluidas las con discapacidad, de viajar
en avión, como también la obligación de que se realicen las
adecuaciones necesarias para que estas puedan viajar con segu-
ridad. A su vez, dispone expresamente que “Las personas con
discapacidad o con necesidades especiales, declaradas y no de-
claradas o inaparentes, tienen los mismos derechos y obligacio-
nes como pasajeros, respecto a las demás personas, aunque
pueden tener ciertas limitaciones al actuar como usuarias de las
aeronaves y del transporte aéreo. Corresponde que, en su caso,
el sistema aeronáutico les otorgue las mayores facilidades posi-
bles para su plena integración, tanto en los accesos y terminales
de pasajeros, como en las aeronaves”25.

De esta manera, con el nuevo Reglamento se avanza hacia
una mayor integración social y reconocimiento pleno de los de-
rechos y dignidad de las personas con discapacidad. Resta, sin
embargo, que este Reglamento sea aprobado por la Contraloría
General de la República, trámite que se encuentra pendiente.

MUJER Y DISCAPACIDAD

En los Informes Anuales anteriores hemos dado cuenta de la
situación particularmente desaventajada en la que se encuentra
la mujer con discapacidad, en lo que se refiere a salud, trabajo,
vivienda e ingreso. Esta situación se encuentra estrechamente
relacionada con la discriminación a la que se ven expuestas las
mujeres en Chile, la cual se ve acentuada tratándose de una
mujer con discapacidad. Al respecto, Andrea Zondek, directora
del FONADIS, hace notar que “En Chile las mujeres ganan un

24 Comité de Estudio D.G.A.C./S. Público/S. Privado; Enmiendas al Reglamento
de Operación de Aeronaves – DAR 06; Edición 9 de 21 de septiembre de 2004.

25 Comité de Estudio D.G.A.C./S. Público/S. Privado; Enmiendas al Reglamento
de Operación de Aeronaves – DAR 06; ídem; p. 5.
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30% menos aunque hagan el trabajo igual o mejor que los hom-
bres. Con una discapacidad, el ingreso disminuye más”26.

Es por ello que el FONADIS ha llamado la atención acerca
de la necesidad de romper con ciertos patrones culturales pre-
dominantes27. En concordancia con esto, ha incorporado la va-
riable género a sus proyectos, midiendo la llegada que tienen
los mismos a mujeres y hombres, de manera diferenciada28.

Sin embargo, todavía no existe norma legal alguna que se
refiera a la situación particular de la mujer con discapacidad.
Ni siquiera en el Proyecto de Ley que establece normas para la
plena integración social de las personas con discapacidad –ac-
tualmente en discusión en el Congreso– se hace referencia a
este tema.

DISCAPACIDAD EN TRIBUNALES

A lo largo de los últimos años el tema de la discapacidad ha
comenzado a lograr mayor visibilidad en la sociedad chilena,
cuestión de la que los tribunales no han quedado ajenos.

Un caso interesante al respecto es el de Omar Cifuentes,
quien, con el patrocinio de la Clínica de Acciones de Interés
Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales,
presentó en octubre de 2004 una demanda contra la sociedad
Car S.A. Omar Cifuentes, una persona no vidente, quiso obte-
ner una tarjeta de crédito de Ripley –siendo Car S.A. la empresa
encargada de otorgar los créditos de Ripley–, a lo cual se le
respondió que, por ser no vidente, se le exigiría un conjunto de
requisitos adicionales, tales como el concurrir con un apodera-
do, y estar acompañado por el mismo cada vez que realizase
una compra con la tarjeta en cuestión. Este caso se encuentra
todavía pendiente de resolución.

Otro caso emblemático es el de Georgina Camus Palacios, una
mujer no vidente, quien presentó un recurso de protección, en
junio de 2004, en contra de la Institución de Salud Previsional
ING S.A., con el patrocinio de la Clínica de Acciones de Interés

26 Zondek, Andrea; citada en “Superar la pobreza es tres veces más difícil con
discapacidad”; viernes 20 de agosto de 2004; El Mercurio; A p. 10.

27 FONADIS; “Situación de la mujer con discapacidad en Chile”; 1999; p. 2.
28 FONADIS; “Informe PMG Discapacidad y Género”; Santiago; julio de 2004.
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Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Georgina Camus intentó afiliarse a la Institución en cuestión; sin
embargo, al declarar su condición de no vidente, no recibió res-
puesta alguna a su petición. Ante ello, interpuso un recurso de
protección por la violación tanto a su derecho a la igualdad,
como a elegir libremente el sistema de salud al que desee afiliar-
se, garantías que se encuentran consagradas en el artículo 19
Nos 2 y 9 de la Constitución Política, respectivamente.

La Corte de Apelaciones de Santiago, al conocer de este caso,
llamó a las partes a una audiencia de conciliación, en la que la
Isapre se comprometió a incorporar a la recurrente al plan se-
leccionado. No obstante, ello no ocurrió, razón por la cual la
Corte, en sentencia de 10 de enero de 2005, resolvió que se
había violado el artículo 19 No 9 de la Constitución. Específica-
mente, la Corte argumentó que:

“(...) habiendo optado por el sistema de protección privado
y, dentro de este al plan ofrecido por la ISAPRE ING S.A
cumpliendo todos los requisitos para ello, ha persistido la
renuencia y tardanza por parte de esta última para que
aquella pueda acceder al uso del plan de salud de que se
trata, lo que inclina a esta Corte a acoger la cautela constitu-
cional impetrada”29.

Consecuentemente, ordenó a la Isapre cumplir con todos
los trámites legales y reglamentarios para la afiliación de la
recurrente.

DISCAPACIDAD MENTAL

La discapacidad mental en Chile no es una realidad aislada.
En efecto, el Censo de 2002 revela que 53.041 chilenos presen-
tan alguna forma de discapacidad mental. Asimismo, de acuer-
do a un estudio realizado por la Superintendencia de Seguridad
Social, entre el año 2002 y 2003 las enfermedades mentales en-
cabezan las licencias médicas, ascendiendo a más de un 12%30.
29 Camus Palacios Georgina con Isapre ING S.A.; rol 4564/2004; resolución de 10

de enero de 2005; Corte de Apelaciones de Santiago.
30 “Problemas mentales encabezan licencias médicas”, miércoles 25 de agosto de

2004; La Nación; p. 11.
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Sin embargo, de esto no se sigue que exista un tratamiento
adecuado para enfrentar esta realidad. Las discapacidades
mentales son consideradas preexistencias por parte de las
ISAPRES y, por lo tanto, pueden ser esgrimidas por estas como
motivo para no aceptar a una persona a un Plan de Cobertura
de Salud o, bien, en caso de ser aceptado, elevarán el costo del
Plan de que se trate.

Por su parte, y en lo que se refiere a la cobertura de las
discapacidades mentales que ofrece el sistema público de salud
–FONASA–, si bien este sistema admite a toda persona, no pu-
diendo rechazarla por tener una discapacidad mental, cabe se-
ñalar que el grado de cobertura que ofrece el recientemente
aprobado Plan Auge esta lejos de ser universal tratándose de
las discapacidades mentales. Concretamente, la salud mental
recibe menos del 1% del presupuesto de salud31.

Una de las discapacidades mentales que sí cubre el Plan
Auge es la esquizofrenia. Sin embargo, de acuerdo a familiares
de personas con esquizofrenia, para el tratamiento de la misma
existen largas listas de espera, atención inadecuada y falta de
medicamentos en el sistema público de salud32.

A su vez, el Plan Auge también cubre a un grupo focalizado
que puede ser afectado por depresión: mujeres de entre 20 y 40
años. Esta cobertura limitada no deja de ser preocupante, si se
tiene en consideración que el 25% de los chilenos admite haber
padecido de depresión el último año33. La situación en los hospita-
les psiquiátricos es aún más dramática. En el psiquiátrico El Peral
se ha sabido que diariamente se medica a los internos para tener-
los tranquilos, mientras que otros simplemente son aislados34.

En lo que atañe al tratamiento legal de las personas con dis-
capacidad mental en Chile, este es escaso y pobre. Si bien existe
desde 1987 una ley que se dedica específicamente a “establecer
normas sobre deficientes mentales”35, ella está lejos de proveer

31 “Políticas gubernamentales: Las razones del retraso en metas sanitarias”; lu-
nes, 11 de octubre de 2004; El Mercurio; C p. 9.

32 “Esquizofrenia: denuncian falta de medicamentos”; jueves 29 de julio de 2004;
La Nación; p. 9.

33 “Políticas gubernamentales: Las razones del retraso en metas sanitarias”; lu-
nes, 11 de octubre de 2004; El Mercurio;  C p. 9.

34 “Sobrevivir el enclaustramiento”; domingo 4 de abril de 2004; El Mercurio; C p. 10.
35 Ley 18.600, Establece normas sobre deficientes mentales; publicada el 19 de

febrero de 1987.
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un marco jurídico respetuoso de los derechos de las personas
con discapacidad mental. Dicha ley fue adoptada durante los
años de la dictadura militar, época en la que no existía instancia
alguna en la cual se pudiese hacer sentir la opinión ciudadana
y de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican al
tema de la discapacidad mental36. No obstante su surgimiento
espurio, esta ley se ha mantenido vigente, junto a sus disposi-
ciones altamente contrarias a los derechos de las personas con
discapacidad mental.

Concretamente, la Ley 18.600 pone a cargo de la familia el
cuidado de las personas con discapacidad mental “grave y pro-
funda”37, desconociendo de esta manera la obligación del Esta-
do de velar por los derechos de estas personas, a menos, según
dice la ley, “que el hogar propio no les cobije”, caso para el cual
existirán establecimientos especiales, bajo la tuición de los Mi-
nisterios de Salud y de Justicia, según corresponda38.

A su vez, y en lo que se refiere al derecho al trabajo de
dichas personas, la mencionada ley establece que cuando una
de las partes del contrato de trabajo es una persona con disca-
pacidad mental, las partes podrán estipular una remuneración
libremente convenida, no aplicándose para tal efecto las nor-
mas sobre el ingreso mínimo39.

Esta ley también establece la posibilidad de declarar en in-
terdicción por demencia a la persona con discapacidad men-
tal40. El 14 de julio de 2004 se publicó la Ley 19.55441, que modi-
fica este procedimiento. Esta normativa, sin embargo, lejos de
ser un paso hacia el efectivo reconocimiento de los derechos de
las personas con discapacidad, reproduce y mantiene un con-
cepto jurídico contrario a estos derechos. Se trata del concepto
de “demencia”, que suele asociarse a la locura y a lo insano42.
De esta manera, se mantiene una visión asistencialista de la

36 Enrique Norambuena, Presidente Nacional UNPADE; en entrevista personal
con la autora.

37 El artículo 3o de esta Ley clasifica a las discapacidades mentales en: discreta;
moderada; grave; profunda; y no especificada.

38 Artículo 9o, Ley 18.600.
39 Artículo 16, Ley 18.600.
40 Artículo 4o, Ley 18.600.
41 Ley 19.554, Modifica la Ley 18.600 en lo relativo al procedimiento de Interdic-

ción de los Discapacitados Mentales; publicada el 14 de julio de 2004.
42 Enrique Norambuena, Presidente Nacional UNPADE; en entrevista personal

con la autora.
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discapacidad mental, en lugar de sostener una visión que se
condiga con los derechos humanos, cual sería reconocer a las
personas con discapacidad mental como sujetos de derecho, y
no meros objetos de protección.
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El tema de las minorías sexuales estuvo en el tapete de dis-
cusión durante el año 2004, debido a que se han presentado
diversos casos de discriminación, tanto en el ámbito estatal
como en el de la sociedad en general, lo que se refleja, por
ejemplo, en el tratamiento dado a tales minorías en colegios y
organizaciones sociales, entre otros.

La discriminación que sufren los homosexuales, lesbianas,
travestis y transgéneros en Chile es una de las más graves y
difíciles de erradicar. Esto se verifica en la encuesta realizada
por la Fundación Chile 21, denominada “Opción sexual y dis-
criminaciones”, que señala que el 94% de la población encues-
tada opina que los homosexuales y lesbianas son discriminados
en nuestro país. Los resultados de esta encuesta reflejan que
incluso en un estado democrático la discriminación que sufren
las personas homosexuales es significativa. No obstante ello, el
68% de las personas encuestadas señala que en la actualidad
existe mayor tolerancia a las conductas homosexuales que en el
pasado.

El desarrollo de la discusión en nuestro país en lo que dice
relación con las minorías sexuales, está unida a una cierta con-
cepción moral predominante, que estigmatiza a dichas mino-
rías, sin que el problema sea visto desde un óptica de protec-
ción de derechos humanos. Entre otros muchos ejemplos, lo
anterior, se manifiesta a través de la aplicación que se hace del
Artículo 373 del Código Penal, que dice relación con ofensas a
la moral y a las buenas costumbres, la cual es utilizada indiscri-
minadamente por funcionarios policiales, en contra de homo-
sexuales, lesbianas y transgéneros. En este sentido, la jueza del
8° Juzgado del Crimen de Santiago señaló que dicho artículo

Derechos Humanos
de las Minorías

Sexuales
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del Código Penal es “generalmente mal aplicado por Carabine-
ros de Chile”1, lo cual lleva a un sinnúmero de abusos por parte
de los funcionarios policiales respecto de personas homosexua-
les. En relación con esto, el Presidente del Movimiento de Inte-
gración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez,
expuso este caso ante Naciones Unidas2.

I. TUICIÓN DE HIJOS POR MADRES LESBIANAS

Sin lugar a dudas el año 2004 estuvo marcado por el debate
en torno al juicio de tuición en el cual la madre demandada,
Karen Atala, es una jueza de garantía en Los Andes, quien es
lesbiana y vive con su pareja. Como se describiera con más
detalle en el Informe Anual anterior, en octubre de 2003 el Juz-
gado de Letras de Villarrica, conociendo de una demanda de
tuición, dicta una resolución en virtud de la cual se le entrega la
tuición de los hijos a la madre que reconoce su condición de
lesbiana, argumentando que tal situación no es relevante para
el buen cuidado de sus hijas. En marzo de 2004 la Corte de
Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de apelación presen-
tado por el padre, confirmando así la tuición de los hijos a la
madre.

En contra de este fallo se recurrió ante la Corte Suprema
utilizando la vía del recurso de queja, recurso disciplinario, que
dice relación con que los Ministros de Corte de Apelaciones de
Temuco que dictaron la sentencia habrían actuado cometiendo
falta o abuso al dictarla. En mayo de 2004, la Corte Suprema
acogió el recurso de queja, en fallo dividido de tres votos contra
dos, revocando de esta manera la sentencia de segunda instan-
cia que entregaba la tuición de los niños a la madre y entregán-
dosela al padre.

La Cuarta Sala de la Corte Suprema señala que los Ministros
de la Corte de Apelaciones de Temuco han actuado cometiendo
falta o abuso grave, toda vez que “han preterido el derecho
preferente de las menores a vivir y desarrollarse en el seno de
una familia estructurada normalmente y apreciada en el medio

1 h t t p : / / w w w. e l m o s t r a d o r . c l / m o d u l o s / n o t i c i a s / c o n s t r u c t o r /
noticia_impresión.asp?id_noticia...

2 http://www.movilh.org/modules.php?name=News&file=article&sid=203
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social, según el modelo tradicional que le es propio” (conside-
rando 20°). Con estas palabras, la Corte Suprema da cuenta de
la marginación de que son objeto las parejas homosexuales, al
considerarlas como una forma anormal de familia que no es
bien apreciada por el medio social.

Esta discriminación resulta más evidente todavía cuando en
el considerando 16° del fallo se señala que “no es posible desco-
nocer que la madre de las menores, al tomar la decisión de
explicitar su condición homosexual, como puede hacer libre-
mente toda persona en el ámbito de sus derechos personalísi-
mos en el género sexual, sin merecer por ello reprobación o
reproche jurídico alguno, ha interpuesto sus propios intereses, pos-
tergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia
con sus pareja homosexual”. Dado que el criterio rector para re-
solver asuntos que conciernen a niños y adolescentes es la pro-
tección de su interés superior, este se vería supuestamente vul-
nerado, según la Corte Suprema, de seguirse las decisiones de
los tribunales inferiores en este caso.

Cabe señalar que diversos estudios presentados durante la
tramitación del juicio dieron cuenta de que las niñas no presen-
taban ningún daño psicológico al convivir con su madre y su
pareja, por lo que no se atentaría contra el interés superior del
niño o niña.

El voto de mayoría sigue la misma tendencia expresada por
otros miembros de la Corte Suprema de dar un trato discrimi-
natorio a las personas homosexuales. Así, a raíz de una situa-
ción que afectaba a otro juez, el Presidente de la Corte Supre-
ma, Marcos Libedinsky, señaló que “[u]n juez puede ser
homosexual, borracho, pero ¡ojo!, que no lo pillen porque si se
llega a saber, nosotros le cortamos la cabeza. O sea, siga no
más, pero que no lo vayan a pillar”3.

Por otra parte, cabe recordar que la vía procesal utilizada
para la impugnación de la sentencia de segunda instancia fue el
recurso de queja, en virtud del cual se imponen sanciones a los
jueces cuestionados. En el caso de la tuición que se viene co-
mentando, solo se verificó una censura por escrito, que es la
sanción más leve que existe cuando se acoge un recurso de
queja. Cabe hacer notar la desproporción que existe entre la

3 La Nación, miércoles 2 de junio de 2004, página 7, en relación con las opiniones
vertidas por el Presidente de la Corte Suprema en el Caso Calvo.
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revocación del fallo de segunda instancia por los motivos que
se indican en la sentencia de la Corte Suprema y la sanción que
se resolvió aplicar, lo cual trasunta que la Corte Suprema em-
pleó un medio no idóneo para hacer valer sus concepciones
valóricas y morales.

A raíz de la decisión tomada por la Corte Suprema se pre-
sentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos en noviembre de 2004, en la cual se señala que
el Estado de Chile ha violado una serie de derechos fundamen-
tales de la madre y de las niñas.

Existe un segundo caso en materia de tuición referido a una
madre lesbiana, del cual conoce el 4° Juzgado de Menores de
San Miguel, en virtud del cual ella ha sido demandada para
quitarle la tuición de sus hijos. Al respecto, la madre expresó
que “hace una semanas una asistente social de ese juzgado me
recomendó que no mencionara mi lesbianismo porque ni una
jueza había ganado la tuición de sus hijas al hacerse pública su
homosexualidad”4.

II. DISCRIMINACIÓN EN COLEGIOS

En el año 2004 salieron a la luz pública tres casos de alum-
nos que fueron expulsados de establecimientos educacionales o
en contra de los cuales se tomaron medidas discriminatorias en
virtud de su orientación sexual.

El primero de ellos se refiere a una joven de 18 años, que en
junio de 2004 fue vista por un inspector de su colegio, el Centro
Politécnico de San Ramón, tomada de la mano con otra mujer
fuera del establecimiento educacional, lo cual llevó a la expul-
sión de la estudiante. En este caso intervino el Ministerio de
Educación, a través del Ministro Sergio Bitar; el jefe de gabine-
te, Harold Correa, y el jefe nacional de la Unidad de Atención e
Información Educacional, Alexis Ramírez, los cuales tuvieron
conversaciones con la Directora del Centro Politécnico. Como
resultado de las conversaciones, el establecimiento decidió rein-
corporar a la alumna, dos días después que tomara la decisión.

4 http://www.movilh.org/modules.phap?neme=Nexs&file=article&sid=-232,
diario La Nación, miércoles 3 de noviembre de 2004
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Un segundo caso de discriminación surgió en el mes de sep-
tiembre, en el Liceo Metropolitano, en el cual se expulsó a dos
alumnos por conductas homosexuales. En este caso, en los pri-
meros momentos el Colegio sostuvo que los alumnos habían
sido sorprendidos en el baño del establecimiento practicando
sexo oral, versión que fue desmentida tanto por los propios
alumnos (quienes declaran que estaban fumando) como poste-
riormente por el director del Colegio.

Antes de que esto último ocurriera, el Movimiento de Inte-
gración y Liberación Homosexual (Movilh) intervino en repre-
sentación de los alumnos y sus familias para iniciar un diálogo
con el Colegio. Además se convocó a una marcha para manifes-
tar el repudio en contra de la medida, a la que concurrieron
aproximadamente 150 alumnos del establecimiento, paralizádo-
se las actividades escolares.

El Colegio en un comienzo se negó a la reincorporación de los
alumnos, ofreciendo reubicarlos en otro establecimiento educa-
cional y negándose a participar en una comisión que investigase
los hechos ocurridos. No obstante, el Colegio acordó la reincor-
poración una vez que se le informara que la situación iba a ser
llevada a tribunales mediante una acción de protección.

El tercer caso se produjo en Concepción, en noviembre de
2004. Dos alumnas de octavo básico y primero medio fueron
suspendidas de asistir a clases por haber sido señaladas como
lesbianas por las autoridades del Colegio al que asistían.

Los apoderados de las niñas señalaron que ellas habían sido
vistas en los baños del Colegio, pero no practicando conductas
lésbicas. A raíz de esta expulsión, los familiares lograron que
Carabineros interpusiera una denuncia en los juzgados de me-
nores de Concepción.

Producto de esta situación de discriminación intervino el
Movilh, iniciando un diálogo con las autoridades del Colegio,
de la Municipalidad y del Ministerio de Educación. A raíz de
las conversaciones sostenidas, el Colegio resolvió reacoger a las
niñas expulsadas, pero sin que la institución aceptara las prácti-
cas discriminatorias de las que se le acusaba5.

En los dos primeros casos expuestos surgieron críticas desde
los familiares hacia el Ministerio de Educación, señalando que

5 http://www.lanacion.cl/cgi-bin/print_page_02.cgi?URL
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dicha entidad inicialmente, y a pesar de los requerimientos en
tal sentido, no tomó en cuenta las denuncias realizadas por los
apoderados de los alumnos involucrados, lo que solo ocurrió
una vez que el asunto se hizo público y que organizaciones de
la sociedad civil tomaron parte en el mismo.

A raíz de esto, Movilh, en conjunto con parlamentarios, pre-
sentará una propuesta al Ministerio de Educación para que los
recién creados Consejos Escolares sean los encargados de solu-
cionar los conflictos que se produzcan dentro de los estableci-
mientos educacionales, de manera de crear una política integral
para abordar los temas sexuales en los colegios.

A su vez, el Gobierno creó una Comisión de Evaluación y
Recomendaciones sobre Educación Sexual, la cual está presidi-
da por Josefina Bilbao, que tiene como principal objetivo reca-
bar información en el sistema educacional, diagnosticar las ca-
racterísticas fundamentales del comportamiento sexual de los
jóvenes y presentar recomendaciones. Los resultados del traba-
jo de esta comisión serán entregados en 2005.

Según declaraciones realizadas por el Jefe Nacional de la
Unidad de Atención e Información Educacional del Ministerio
de Educación, Alexis Ramírez, el año 2005 se incorporarán en
las categorías de trabajo las estrategias para enfrentar la segre-
gación por orientación sexual6.

III.  MARCHA NEONAZI

Para el día 15 de mayo de 2004 estaba convocada por la
agrupación neonazi “Nuestra Patria” una marcha cuyo recorri-
do iba desde la sede del Movimiento de Integración y Libera-
ción Homosexual, al domicilio de su presidente, Rolando Jimé-
nez, y a las oficinas del periódico Opus Gay. La convocatoria
tenía como eje principal protestar en contra de los homosexua-
les, refiriéndose a ellos como una lacra y basura para el país.

Además, dicho grupo amenazó a Jiménez mediante correos
electrónicos, hechos que llevaron a presentar una acción de pro-
tección patrocinada por la Clínica de Acciones de Interés Públi-
co y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, toda

6 http://www.movilh.org/modules.php?name=News&file=print&sid=250
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vez que dichas conductas atentaban contra el derecho a la vida
y el derecho a la integridad física consagrados en la Constitu-
ción.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso a tra-
mitación. Paralelamente, la Intendencia Metropolitana prohibió
la marcha mientras no se modificara la intención de la manifes-
tación y el recorrido. Además, le ofreció resguardo policial para
el día en que estaba convocado el acto al presidente del Movilh.

Actualmente se encuentran abiertos distintos procesos en
contra de los grupos neonazis existentes en Chile por diversas
agresiones en contra de personas, en los cuales el Consejo de
Defensa del Estado estudia hacerse parte, pero no existe ningún
pronunciamiento definitivo de esta institución en relación al
tema.

IV.  CASO “DIVINE”

En el año 1993, 16 personas resultaron muertas debido a un
incendio producido en la discoteca gay “Divine”, en la ciudad
de Valparaíso, sin que hasta la fecha se hayan esclarecido judi-
cialmente los orígenes de este incendio7. Desde entonces el caso
se encuentra en el 5° Juzgado del Crimen de Valparaíso, el que
después de haberlo cerrado sin establecer responsables, lo re-
abrió a finales del año 2003, a petición de Movilh, querellante
en el caso.

La decisión de reabrir el caso por parte del juez de dicho
tribunal demuestra disposición a retomar la investigación, la
cual había sido sobreseída por falta de antecedentes tras luego
6 meses de iniciada, después que una orden de investigar des-
pachada por el tribunal fuera devuelta luego de 30 días por la
Policia de Investigaciones sin mayores avances.

La querella interpuesta por Movilh señala en su parte cen-
tral que la investigación llevada a cabo por el tribunal no fue
rigurosa ni acabada, ya que no se señalan los orígenes del
incendio que produjo la muerte de 16 personas y lesiones a 30,
cifras que solo fueron conocidas recientemente, toda vez que
durante la investigación solo se dieron datos tentativos. La

7 Para mayores detalles véase el Informe Anual anterior.
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querella denuncia además malos tratos de parte de funciona-
rios de la Policía de Investigaciones hacia 5 testigos que decla-
raron ante dicha entidad. Por otra parte, cabe destacar que
diversos antecedentes apuntan a que la causa del fuego fue un
atentado, aunque sin descartar la posibilidad de que se hubie-
ra tratado de un desperfecto eléctrico. Así se señala en un
Informe de Movilh, en el cual se sostiene que “[l]a tesis del
atentado provino de versiones del propietario de la discoteca,
Nelson Arellano, y parte de sus trabajadores. Dado que la ma-
yoría de las pruebas científicas apuntan a que el incendio fue
producto de una falla eléctrica, la veracidad de esa hipótesis
depende necesariamente de la consistencia de Arellano”. Mo-
vilh denuncia además la incapacidad de la Policía de Investi-
gaciones de ubicar a una persona a quien se relaciona directa-
mente con los hechos ocurridos, a pesar de que ella ya estaría
individualizada.
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INTRODUCCIÓN

Chile es, dentro de los países de Latinoamérica, uno de los
que exhibe los mayores índices de crecimiento económico, sal-
vando, de esa forma, varias de las crisis económicas que han
afectado a la región. Así, por ejemplo, durante el trimestre
abril-junio de 2004, la economía chilena experimentó un creci-
miento de 5,1%, debido a un aumento de la demanda interna
(5,7%) y al crecimiento de los sectores del comercio, la industria
y la manufactura1, mientras que, a fines de año, se anunciaba
que el Estado exhibía un superávit fiscal récord de US$ 270
millones2. A las cifras que indican un crecimiento interno alen-
tador, se suma la positiva imagen que Chile proyecta al exterior
en materia económica, situándolo como uno de los países de
Latinoamérica con el menor riesgo país, gracias a los acuerdos
comerciales celebrados con Estados Unidos y la Unión Euro-
pea3.

A lo anterior, todavía, es preciso sumar una mejora en los
niveles de calidad de vida. En el Informe de Desarrollo Huma-
no del Programa de Naciones Unidas (PNUD) se señala que
Chile se mantiene dentro de los países de alto desarrollo huma-

Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

1 Véase http://www.bcentral.cl/esp/infoeconomica/coyuntura/trimestral/
htm/ict.htm, 25 de agosto de 2004.

2 “Superávit fiscal alcanza cifra récord de US$ 270 millones”, La Tercera, 16 de
noviembre de 2004.

3 A ello se suma, además, el término de la guerra en Oriente Medio y el interés
que despertaron en las economías mayores los bonos soberanos emitidos por
Chile. Véase, Riesgo – País podría descender de los 90 puntos base, en http://
www.estrategia.cl/histo/200308/01/economi/ries.htm, 25 de agosto de 2004.
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no, estándar que se configura prestando atención a factores
como las tasas de alfabetización, esperanza de vida al nacer e
ingreso nacional4.

El Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN),
por su parte, anunció, durante el mes de agosto de 2004, la
publicación de los resultados de la encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN). En ellos se señala que la po-
breza ha disminuido de un 20,6% a un 18,8% entre los años
2000 y 20035, índices que se obtienen luego de analizar, entre
otros factores, el costo de las necesidades básicas que determina
que un individuo es pobre si su nivel de ingreso es inferior al
mínimo que le permite satisfacer sus necesidades básicas. El
informe insiste en una mejora en los niveles de distribución del
ingreso, señalando que las familias más pobres ganan más de lo
que ganaban hace tres años, todo lo cual “demuestra el impacto
favorable de las políticas sociales implementadas por el gobier-
no, pues más del 50% del ingreso total de los hogares más po-
bres está constituido por el gasto en políticas vinculadas a la
educación, salud y subsidios monetarios”6.

A pesar que la cifra de personas pobres alcanza los 2.179.600
de personas (14,1% de la población nacional) y las indigentes
728.100 (4,7%), el Ministro Andrés Palma señaló, “sin ánimo de
complacencia, [que] los resultados muestran que hemos avan-
zado por el camino correcto gracias a políticas económicas y
sociales, plenamente sintonizadas”7.

Si bien existe un descenso en los niveles de pobreza, desde la
oposición se critica al Gobierno por no haber alcanzado las me-
tas que se propuso en 2000, cuando se señaló que la pobreza
debería bajar en un 40%. La oposición califica al Ministro de
autocomplaciente y este asegura que nunca el gobierno se com-
prometió a reducir la pobreza en los porcentajes indicados. Lla-

4 Véase Chile se mantiene dentro del grupo de países que tienen un alto nivel de
desarrollo humano, en http://www.pnud.cl/mas-inf16_7b_01.htm, 25 de
mayo de 2004.

5 Véase Gobierno de Chile, Ministerio de Planificación y Cooperación, Pobreza,
Distribución del Ingreso e Impacto Distributivo del Gasto Social, Volumen 1
(División social del MIDEPLAN), agosto de 2004. Versión en línea en, http://
www.mideplan.cl/sitio/Sitio/portada/Casen_2003.pdf, 25 de mayo de 2004.

6 Véase http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.-
asp?idnoticia=156258, 19 de agosto de 2004.

7 Véase Palma, Andrés, Casen 2003: buenas noticias, El Mercurio, 27 de agosto de
2004 (A p. 2).
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ma a tener paciencia y asegura que para la encuesta CASEN
2006 se reflejarán los resultados del Programa Chile Solidario,
fijando, ahora sí, metas: para entonces –afirma Palma– la pobre-
za debería llegar al 15% de la población con una tasa de 3% de
indigencia8.

Pero las cifras de Chile no solo son preocupantes por el núme-
ro de personas que permanecen en la pobreza, sino, además,
porque muestran un país que a pesar de evidenciar un creci-
miento económico, exhibe, al mismo tiempo, uno de los mayores
índices de desigualdad en la distribución de la riqueza. De
acuerdo a la encuesta CASEN 2000, el 10% más rico de la pobla-
ción percibe un 42,2% del total de los ingresos (en 1990, el
42,3%), mientras que el 10% más pobre, solo un 1,1% (1,4% en
1990). Todavía más, las familias que se ubican en los sectores
más marginados de la población, deben sortear una serie de ba-
rreras que se les coloca enfrente para poder acceder a los benefi-
cios estatales. Con todo, algunas iniciativas de MIDEPLAN están
destinadas a salvar esas trabas que, particularmente, están cons-
tituidas por los exigentes estándares de la Ficha CAS. Esta ficha
se encarga de asignar puntaje a las familias, caracterizándolas
social y económicamente, a objeto de determinar cuáles serán las
que resulten beneficiadas con las asistencias estatales. Entre otras
modificaciones, se pretende la “incorporación del concepto de
familia, para evitar discriminaciones con situaciones como los
allegados; se ampliarán las preguntas sobre nivel educacional e
ingreso a todos los miembros de la familia y no solamente al jefe
de hogar como hasta ahora; se aumentan las preguntas sobre
situación laboral y se añaden otras [variables] sobre discapaci-
dad y pertenencia étnica, que si bien no se sumará al puntaje
final, permitirá obtener información detallada sobre la realidad
de este sector de la población”9.

Como se ha venido mostrando en los informes anuales pre-
vios, existen serias deficiencias en el goce y ejercicio de los de-
rechos –denominados– económicos, sociales y culturales. Los
derechos a la salud, al trabajo y a la educación parecen estar
reservados, a pesar del optimismo del gobierno, solo para
aquellos que posean las facultades económicas suficientes como

8 “La lenta salida para tres millones de pobres”, El Mercurio, 31 de agosto de
2004 (C p. 3).

9 “Mideplan cambia Ficha CAS II por nueva Ficha Familia”, El Mostrador, 22 de
septiembre de 2004.
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para estar afiliados al sistema privado de salud, para matricu-
lar a sus hijos en colegios particulares y para acceder, cuando
las circunstancias lo requieran, a la atención médica en las clíni-
cas más costosas. Dicho de otra forma, un crecimiento en mate-
ria económica no asegura mayores niveles de igualdad ni me-
nores índices de pobreza, si no va acompañado de una mejor
distribución de la riqueza10.

Del trabajo llevado a cabo en los informes anteriores se han
obtenido importantes conclusiones, una de las cuales motiva el
estudio de este año. De acuerdo a lo señalado en el Informe
Anual anterior, el análisis de los derechos a la salud, al trabajo
y a la educación nos muestra que, de los segmentos de la pobla-
ción afectada por el escaso desarrollo de estos derechos, el nú-
cleo más problemático –y donde, de alguna forma, se inicia el
ciclo que termina incidiendo en el desarrollo de los demás– es
el de los jóvenes que va entre los 10 y 30 años. El presente
informe pretende indagar, entonces, en el estado actual del
cumplimiento de estos derechos, no respecto de toda la pobla-
ción del país, como se ha señalado y que es lo que se ha venido
haciendo en los informes anteriores, sino que la atención se
centrará en el segmento más joven de la población.

Existen fuertes antecedentes para sostener que hay una suer-
te de círculo vicioso que conspira contra los sectores más mar-
ginales de la sociedad. Quienes se encuentran en las posiciones
más desaventajadas de la sociedad deben optar por la enseñan-
za pública de sus hijos. Recientes mediciones sobre la calidad
de esta, enfrente de la que se imparte en los colegios pagados y
de la los colegios subvencionados, indican que quienes egresan
de aquellos colegios –si es que lo hacen y, por ejemplo, no de-
sertan en búsqueda de trabajo para ayudar al sustento del ho-
gar– se toparán con serias trabas para acceder a las universida-
des que exigen altos puntajes. Esas universidades, como se
sabe, son las que pertenecen al Consejo de Rectores y las únicas
que, actualmente, cuentan con un sistema de crédito que permi-
te asegurar la educación sin hacerla depender de los ingresos
económicos de los postulantes11.

Como se suele afirmar, una buena educación debería ser uno
de los factores que inciden, luego, en las expectativas de las

10 Ibíd.
11 Antecedentes sobre el funcionamiento en Informe 2004 (cit.), pp. 287-292.
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personas para encontrar trabajos estables y bien remunerados.
En efecto, las estadísticas indican que a medida que avanza el
nivel de educación alcanzado en la población, mayor es la par-
ticipación en el mercado laboral12. La Encuesta CASEN 2003
ratifica lo anterior; a mayores niveles de escolaridad, mayor es
el ingreso que se percibe. En efecto, los ingresos de los ocupa-
dos aumentan, en particular, a partir de los 12 años de escolari-
dad. Como contrapartida, mayores niveles de educación se tra-
ducen en una leve disminución de las tasas de desempleo13.

Pero fuera de las dificultades que plantea el acceso deficita-
rio a la educación y a los fondos estatales destinados a asegu-
rarlo, las cifras del año anterior indican que el segmento que va
entre los 18 y 24 años presenta las mayores tasas de desocupa-
ción14. Si las personas están desocupadas (cesantes o desem-
pleadas), ello afecta necesariamente sus niveles de cobertura
médica y social.

A propósito de las cifras recopiladas en la encuesta CASEN
2003, familias pobres entrevistadas señalaban que llevaban
cerca de un año de cesantía, mientras las cifras del país se-
guían creciendo con el correr de los meses. En materia de ac-
ceso a medicamentos, por ejemplo, señalaban que “si los con-
sultorios no aportaban con los medicamentos, no había cómo
comprarlos por lo que había que dejar de tomar once un par
de días para hacerlo”15. En relación con la crítica situación de
la cesantía, la oposición y algunos centros de estudios –como
veremos– apuntan a la necesidad de flexibilizar el empleo y
eliminar el salario mínimo; en su concepto, esas innovaciones
harían posible, respectivamente, “flexibilizar el mercado del
trabajo [y] facilitar el empleo temporal, a tiempo parcial” y
permitir a los jóvenes sumarse a la fuerza de trabajo16. Estas
medidas, además, fueron apoyadas por el director del Fondo
Monetario Internacional, en su visita a Chile, quien dijo “que
existen rigideces [en el mercado laboral] que impiden una me-

12 Véase Indicadores de Educación en Chile, Departamento de Estudios y Desa-
rrollo de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educa-
ción. Santiago, 2002, p. 90. Versión en línea, www.mineduc.cl

13 Ibíd., p. 92.
14 Informe 2004 (cit.), p. 293.
15 “Cuando solo alcanza para el arroz y el pan”, El Mercurio, 27 de agosto de 2004

(C p. 1).
16 “La lenta salida” (cit.).
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jor situación de empleabilidad en áreas como el empleo a
tiempo parcial”17.

De conformidad a los antecedentes del Censo 2002, la pobla-
ción chilena es de 15.116.435 personas. De ellas, 3.890.126 son
menores de 15 años (26%) y 3.674.239 se sitúan entre los 15 y 29
años de edad (24%). Es decir, un 50% de la población nacional
es joven, adolescente e infantil. Los siguientes cuadros mues-
tran el número de personas a que asciende la población joven
del país, divididos según edad y según sexo.

17 “El Director del FMI apoya flexibilizar mercado laboral”, El Mercurio, 2 de
septiembre de 2004 (B p. 1).

15-18 años 1.031.089 29
19-24 años 1.450.426 39
25-29 años 1.192.724 32
TOTAL 3.674.239 100

Número de personas %

Hombre 1.850.682 50,4
Mujer 1.823.557 49,6
TOTAL 3.674.239 100

Número de personas %

Del total de jóvenes, un 22% (808.333) pertenece al nivel so-
cioeconómico alto; un 62% al medio (2.292.725) y un 16% al bajo
(573.181).

Como se verá enseguida, son los derechos de las personas
más pobres los que se ven más afectados. De acuerdo a las
informaciones que se proporcionan en este Informe, la situación
de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en
Chile presenta serias deficiencias. En efecto, es posible afirmar
que en Chile la vigencia de los DESC depende de las capacida-
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des económicas de las personas. Así, en la práctica, derechos
como la educación y la salud alcanzan niveles considerable-
mente mayores de satisfacción para las personas que poseen
recursos para costear los mismos en instituciones privadas (de
educación y salud), mientras que el resto de la población queda
entregado a una acción estatal insuficiente al respecto.

A lo anterior cabe añadir dos cosas. En primer lugar, la ac-
ción constitucional encargada de la tutela de los derechos de las
personas excluye de su manto protector a los DESC. Hasta la
fecha, ello habilita al Estado para sostener que las acciones de
este tipo que se dirigen en su contra reclamando en esta mate-
ria no son permisibles, toda vez que no se trata de reclamos
cubiertos por la acción. Además, el Estado, sobre esa misma
base, suele señalar que los DESC no serían en rigor derechos,
sino básicamente concesiones del Estado a sus ciudadanos cuya
vigencia depende de las capacidades económicas de este.

Ello también es observado por el Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales de la ONU, que en 2004 emitió un
Informe acerca de la situación de Chile en materia de estos
derechos, señalando que se muestra “preocupado porque algu-
nos derechos económicos, sociales y culturales [si no todos] in-
cluido el derecho a la vivienda, no son considerados justiciables
en el Estado Parte [Chile]. En ese sentido, el Comité nota la
escasez de casos judiciales en los que los derechos del PIDESC
[Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales] hayan sido invocados ante y directamente aplicados por
las cortes locales”18. Como veremos, un reciente fallo del Tribu-
nal Constitucional ha señalado que del hecho que la acción de
protección no tutele a todos los DESC, no “supone que aquel
posea absoluta discrecionalidad para eludirlo o satisfacerlo”.
Ello implica que el Estado debe elevar sus estándares de justifi-
cación, para demostrar que los niveles de satisfacción de DESC
corresponden a la mayor y mejor utilización que hace de sus
recursos, hasta el máximo disponible. Está por verse, con todo,
si los tribunales recepcionan de alguna forma –si es que lo ha-
cen– la sentencia del Tribunal Constitucional.

18 Véase Consideration of the Reports Submitted by the States Parties, under
articles 16 and 17 of the Covenant,Concluding observations of the Comittee on
Economic, Social and Cultural Rights, 26 november 2004 (E/C.12/1/Add.105),
párrafo 12 (la traducción es nuestra).



352 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2005

Con el objeto de hacer patente el círculo vicioso que venimos
mencionando, en el presente Informe se analizarán, primero,
las iniciativas legales durante 2004 en materia de derecho a la
educación. Enseguida, centraremos la atención en el derecho al
trabajo, para terminar, siempre apuntando al segmento más jo-
ven de la población, con el derecho a la salud.
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INTRODUCCIÓN

Además de los casos sobre discriminación señalados en los
Informes Anuales anteriores, que en su mayoría correspondían
a cancelaciones de matrículas de alumnos y discriminaciones
en contra de escolares embarazadas, el año 2004 la atención se
centró en las enormes dificultades que existen para que los es-
tudiantes que logran egresar de los colegios ingresen a la edu-
cación superior. La escasez de recursos destinados a salvar las
deficiencias económicas de la población es, como lo muestra la
contingencia, una de las mayores dificultades en la búsqueda
de estándares elevados de enseñanza en el país.

A 2002, del total de recursos de que dispone el Ministerio
de Educación –el 18,7% del gasto público total y un 7,6% del
producto interno bruto–, un 30,6% era destinado a cubrir las
necesidades de la educación superior; de ese porcentaje, un
13,2% estaba destinado a cubrir becas y otras ayudas mientras
que un 17,4% cubría los prestamos estudiantiles (Fondo de
Crédito Universitario)1. De acuerdo a la Encuesta CASEN
2003, del total de la población escolar de Chile, un 92,6% se
educa en establecimientos financiados con recursos fiscales, lo
que evidencia un alza en comparación al año 2000 (91,1%). El
promedio de años de escolaridad también ha subido; en 1990,
el porcentaje de la población que exhibía 15 años y más de
escolaridad era del 9%, en comparación con el 10,1% actual
(CASEN 2003).

Derecho a
la Educación

1 Véase Indicadores de Educación en Chile (cit.), pp. 37-44.
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La población de menores recursos también exhibe una leve
mejoría en los beneficios que recibe del Estado. Los jóvenes
(entre 15 y 24 años) que pertenecen al 10% de los hogares más
pobres tienen, en comparación con sus abuelos y padres, más
años de estudios. Así, un joven de escasos recursos tiene una
escolaridad promedio de 10 años, enfrente de los 6,9 que mues-
tran sus padres y los 3,8 de sus abuelos. Esas diferencias, como
era de esperarse, no son tan amplias en los deciles de mayores
ingresos2. Mientras la encuesta del Gobierno celebra el aumen-
to del promedio de la población con 15 o más años de escolari-
dad, la población joven de menores ingresos muestra un pro-
medio de 10.

Con todo, se trata, como muestra la realidad, de cifras insu-
ficientes. Como se verá en los acápites que siguen, a pesar de
que los niveles de cobertura han aumentado, la calidad de la
educación se encuentra en fuerte entredicho. Estas deficiencias
alcanzan a los sistemas que se utilizan para medir su nivel, a
los profesores –y toda la polémica relativa a la evaluación do-
cente– y a la escasa equidad que evidencia la distribución de
los recursos con que cuenta el Estado. A lo anterior, todavía, es
preciso sumar las críticas que se erigen en contra del sistema de
financiamiento de la educación superior que, como se detalló
en el Informe 2004, satisface las necesidades solo de aquellos
alumnos que están matriculados en alguna de las universidades
pertenecientes al llamado Consejo de Rectores3.

Las etapas educativas previas tampoco aprueban los estánda-
res de calidad; recientes mediciones al sistema escolar (SIMCE),
demuestran que la calidad de la educación está en fuerte entredi-
cho. Lo que resulta preocupante, en el caso de estas mediciones,
es el nivel que exhiben los colegios públicos en comparación con
los privados, a pesar de algunas escasas excepciones. En parte, la
incorporación de la Jornada Escolar Completa (JEC) está destina-
da a salvar esas deficiencias, tal como lo indica el mensaje del
Gobierno; sin embargo, no ha estado ajena a cuestionamientos,
debiendo sortear, como se verá, un requerimiento de constitucio-
nalidad ante el Tribunal Constitucional.

En el caso de la enseñanza media, y a pesar de la reforma
constitucional que establece la obligatoriedad de la misma4, ella
2 Hijos 14 años, padres 14,8 y abuelos 12,3.
3 Informe 2004 (cit.), pp. 289-292.
4 Ley 19.876, publicada en el Diario Oficial 22 de mayo de 2003.
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sigue enfrentando problemas. En 1990 un 46,6% de la población
mayor de 19 años había completado su enseñanza media; hoy,
ese porcentaje alcanza a 49,9%. Es decir, en 13 años –los datos
corresponden, también, a la Encuesta CASEN 2003– este pro-
medio solo ha subido 3 puntos porcentuales y muestra que más
de la mitad de la población nacional, mayor de 19 años, no ha
terminado ese nivel escolar. La cobertura de enseñanza media
también aumentó, pero sin eliminar los problemas de deser-
ción.

Entre las principales razones que se invocaron para no asistir
a un establecimiento educacional en la población joven (entre 14
y 17 años), los hombres señalaron que ello se debe a la necesidad
de trabajar o buscar trabajo (20,4%), no le interesa (19%), dificul-
tades económicas (18,7%) y problemas de rendimiento (15,5%).
Las mujeres, por su parte, señalaron que las principales causales
de deserción son la maternidad (25,9%), el embarazo (12,7%) y,
también, las dificultades económicas (11,4%).

De acuerdo a la IV Encuesta Nacional de Juventud5, las razo-
nes para no estudiar, por nivel socioeconómico, son las que
indica el gráfico siguiente:

5 Primera Encuesta Nacional de Actividades de Niños y Adolescentes en Chi-
le (cit.).
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Para quienes continúan sus estudios, con todo, y logran sor-
tear la enseñanza media, la tarea no ha sido fácil; enfrentados a
la incertidumbre del nuevo sistema de acceso a las universida-
des (PSU), los alumnos provenientes de la enseñanza pública
siguen manteniendo estándares educacionales muy por debajo
de aquellos que lo hacen de la enseñanza privada.
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Todas las anteriores, en definitiva, son parte de las razones
que subyacen a las diferentes iniciativas legales que, durante
2004, se iniciaron en materia de educación. Tal como lo anunció
el Ministro de Educación, Sergio Bitar, a comienzos del año re-
cién pasado, cuando fijó las metas fiscales en materia de educa-
tiva, las iniciativas –del año 2004– debían abarcar, si no todas,
parte importante de las diferentes falencias que presenta el sis-
tema. Ellas apuntaban a asegurar una igualdad real de oportu-
nidades, a profesionalizar la actividad docente y a inyectar
fuertes cambios a la enseñanza universitaria6. En esa línea, los
proyectos estelares del Gobierno eran: (1) ley de acreditación de
la calidad universitaria; (2) extensión del crédito universitario a
los planteles privados, institutos profesionales y centros de for-
mación técnica; (3) implementación de reglamentos destinados
a evitar las discriminaciones arbitrarias –contra alumnas emba-
razadas e hijos de padres deudores–, y (4) modificaciones a la
asignaciones del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y estatutos de las
universidades estatales7. Todos estos objetivos fueron puestos
sobre la mesa, de nuevo, en el mensaje presidencial de 21 de
mayo8 y, antes, por el Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzagui-
rre, cuando reconoció que un acceso igualitario a la educación
era la clave para reducir los problemas de distribución de la
riqueza que Chile evidencia9.

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y PSU

En materia de calidad de la enseñanza, son tres los temas
ejes. Primero, los bajos índices que los indicadores de enseñan-
za han venido mostrando. Esos estándares nos señalan que los
puntajes más altos en las pruebas de medición corresponden a
los colegios privados del sistema de enseñanza, desplazando en
los niveles de excelencia a los del sistema gratuito (público y
particular subvencionado). Segundo, el sistema de medición de
calidad de la educación (SIMCE), por su parte, no han estado
exentos de la crítica que ve en ellos sistemas descontextualiza-

6 “‘Torta’ de leyes sobre educación se hornea a todo fuego en el Congreso”, La
Segunda, 26 de abril de 2004.

7 Ibíd.
8 “Mensaje Presidencial 2003-2004”, El Mercurio, 22 de mayo de 2004 (C p. 5).
9 “El desafío de ser más iguales”, El Mercurio, 7 de diciembre de 2003 (B p. 9).



357Derecho a la educación

dos para efectuar mediciones en el país. Todo lo anterior, por
último, posee influencia en los niveles de ingreso a la enseñan-
za superior. La nueva Prueba de Selección Universitaria (PSU),
de acuerdo a las cifras con que se cuenta, muestra que los cole-
gios privados siguen predominando ampliamente en el acceso a
los cupos disponibles en las universidades que pertenecen al
Consejo de Rectores, cuestión que no pasaría de ser un dato
más, si no es por el hecho que solo estas cuentan con un siste-
ma estatal de financiamiento10.

En julio de 2004 un diario de circulación nacional se encar-
gó de evaluar la calidad de los colegios en Chile11. El estudio
concluyó, entre otras cosas, que los colegios particulares paga-
dos poseían promedios más altos tanto en la PSU (2003) como
en el SIMCE (2003). En efecto, de los colegios particulares pa-
gados, el de más alto puntaje promediaba en el SIMCE 334.5
puntos, mientras que en la PSU 659.3. Las diferencias no son
tan altas con los primeros lugares de los colegios particulares
subvencionados (330 en SIMCE y en 634.4 PSU) y públicos
(348 en SIMCE y 663.7 en PSU), pero fuera de los lugares de
avanzada, sí existen diferencias notorias. Véase al respecto el
siguiente cuadro:

10 Sobre el sistema de crédito universitario ver otro apéndice.
11 “Ranking de Colegios”, revista El Sábado, 17 de julio de 2004.
12 El mismo reportaje, además, indaga en otras diferencias, entre ellas: superficie

construida y sin construir de los colegios, número de profesores y cuántos de ellos
con posgrado, con jornada completa y números de computadores por alumno.

Puntaje PSU

Particular 10º 321.5 641
Subvencionado 10º 306 606.3
Público 10º 293 572.2
Particular 20º 325.5 654.7
Subvencionado 20º 315 600.7
Público 20º 280 513.6

Colegio Ranking en su
categoría

Puntaje
SIMCE

Fuente: El Mercurio12.
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Ahora bien, ocurre que mientras los colegios particulares y
subvencionados exhiben puntajes más altos que los colegios
públicos, las cuotas de colegiatura, divididas por 10 mensuali-
dades, muestran similar diferencia.

13 ”Ranking de Colegios (cit.), p. 54.
14 Ranking de colegios según promedio PSU 2004 (Lenguaje – Comunicación y Mate-

máticas), disponible en: http://www.demre.cl/text/estadisticas/ranking.pdf.

Particular 1º 261.800 (US$ 430)
Subvencionado 1º 130.000 (US$ 216)
Público 1º 0
Particular 10º 110.099 (US$ 180)
Subvencionado 10º Diferenciada
Público 10º 7360 (US$ 12)
Particular 20º 123.000 (US$ 205)
Subvencionado 20º Hasta 8.800 (US$ 14)
Público 20º 0

Colegio Ranking Colegiatura

Fuente: El Mercurio.

Finalmente, el ranking elaborado por el diario señala, como
conclusiones, que si bien no hay certeza sobre el peso de la
familia, el apellido sí es un factor importante, particularmente a
la hora de revisarse los antecedentes sobre el ingreso familiar y
la educación de los padres (estos últimos factores, claves). A los
colegios particulares ingresan alumnos del grupo socioeconó-
mico más alto de la sociedad, mientras en los establecimiento
subvencionados lo hacen aquellos del grupo medio-alto. Como
es de suponer, a los colegios públicos ingresan los alumnos per-
tenecientes a las familias más vulnerables de la sociedad13. Este
estudio es corroborado y actualizado por uno más reciente del
Departamento de Evaluación, Medición y Registros Educacio-
nales; este segundo informe establece un ranking entre los cole-
gios, de acuerdo al promedio ponderado en la PSU 2004. En la
lista se aprecia cómo, dentro de los primeros 100 colegios –con
mejor promedio ponderado–, hay solo 3 municipalizados14. Se
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complementa la lista, de los primeros 100 colegios, con 6 sub-
vencionados y 91 particulares. La misma unidad desarrolló un
informe en el que indica cuáles son los establecimientos educa-
cionales que aportan los mejores puntajes nacionales. De la lista
de 78 colegios, 11 son municipalizados, 17 subvencionados y 50
particulares15.

Los resultados del SIMCE 2003 –entregados en 2004– no fue-
ron tanto mejores. Se mantuvieron las debilidades en lenguaje y
matemáticas, detectadas desde el año 2000 y, como se viene
indicando, los estratos bajos de la sociedad siguen concentran-
do los puntajes más bajos. En lengua castellana, por ejemplo,
solo un 6% de los alumnos pertenecientes al estrato bajo logró
puntajes sobre los 300 puntos, mientras que en los estrato me-
dio y alto el porcentaje es de 50%16. En matemáticas, por su
parte, las cifras revelan la caída de los puntajes de los alumnos
más modestos.

15 http://www.demre.cl/text/estadisticas/establecimientos.pdf.
16 “Debilidades en lenguaje y matemáticas de los alumnos. Acentuación, com-

prensión de textos, geometría...”, La Segunda, 6 de mayo de 2004, p. 4.
17 Ibíd.
18 “Prueba Simce de Segundos Medios revela estancamiento educacional”, La Se-

gunda, 6 de abril de 2004, p. 2.

Bajo 6% (2.528) 4% (2.039)
Medio bajo 10% (11.128) 9% (10.163)
Medio 27% (15.375) 29% (16.109)
Medio alto 50% (16.163) 59% (19.274)
Alto 19% (45.194) 20% (47.585)

Matemáticas
(sobre 300 pts.)

Fuente: La Segunda17.

Grupo
Socioeconómico

Lenguaje
(sobre 300 pts.)

En general, como lo muestra la siguiente tabla, y en compa-
ración con la última medición, los colegios públicos bajaron sus
puntajes, mientras que los particulares y los subvencionados
subieron18.
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Los sectores de la sociedad que más bajaron sus puntajes
fueron los estratos sociales bajo y medio bajo. La siguiente tabla
muestra mejor las variaciones de puntajes, por materia, por año
y por segmento de la sociedad, dando cuenta, además, de pun-
tajes decrecientes a nivel país.

19 Ibíd.
20 “Simce 2004 ¿Qué hacer ahora?”, El Mostrador, 26 de julio de 2004.
21 “Alumnos modestos sacaron la cara”, El Mercurio, 14 de abril de 2004 (C p. 8).

Público 46 241 +1 230 -3
Subvencionado 46 257 +2 250 +1
Particular 8 301 +3 317 +5

Fuente: La Segunda19.

Establecimiento Alumnos
(%)

Lenguaje Matemáticas
Promedio Var. 2001 Promedio Var. 2001

Fuente: El Mostrador10.

Segmento

Bajo 226 220 216
Medio bajo 238 233 228
Medio 270 269 267
Medio alto 295 299 300
Alto 309 320 325
País 250 248 245

1998 2001 2003
Promedio Año

Aunque algunos colegios subvencionados anotaron mejoras
durante las mediciones de 2004, se trata solo de casos esporádi-
cos que mezclan buena gestión con mayores niveles de exigen-
cia, pero, pareciera, a la luz de los antecedentes hasta acá entre-
gados, que en caso alguno ello obedece a planes estructurados
desde el gobierno21. Además, a la brecha existente entre cole-
gios, se suma, ahora, la detección de diferencias entre el rendi-
miento de alumnos de un mismo establecimiento, diferencias
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que en algunos casos llegaban a los 324 puntos22. Los resulta-
dos del SIMCE, efectuado durante 2003, finalmente, indican
que existe una estrecha relación entre el desempeño de los
alumnos en ese test, con el nivel socioeconómico y cultural que
incluye, entre otros factores, diferencias de nivel educacional,
diferencias en el ingreso familiar y el grado ocupacional de los
padres23.

Todos estos resultados negativos sobre la calidad de la ense-
ñanza en Chile fueron recibidos por el Gobierno. Tanto así que,
sobre esa base, decidió desechar las metas que se había fijado
para el SIMCE 2005. En efecto, los magros resultados educacio-
nales que arrojó el SIMCE en 2000 (32% de los alumnos con
resultados negativos en matemáticas y 19% en lenguaje) y 2002,
llevaron al Gobierno a anunciar planes destinados a rebajar, al
menos a la mitad, dichos niveles. En abril el Ministro de Educa-
ción, Segio Bitar, señaló que habrá que ser más cautos y fijarse
nuevos plazos24. Esos mismos resultados, sin embargo, lo lleva-
ron a anunciar nuevas medidas para elevar los estándares de
educación: desde 2004, padres y apoderados recibirán un infor-
me individual con los resultados de sus pupilos; la implemen-
tación de una prueba de autoaplicación; el Ministerio desarro-
llará estándares de resultados para evaluar el rendimiento de lo
alumnos en la prueba SIMCE, y a partir de 2006 se evaluará el
aprendizaje del inglés25.

Durante el tercer trimestre de 2004 surgió otro de los pro-
blemas que recibió atención de las autoridades, relativo a la
inflación de las notas por parte de los colegios. De acuerdo a
las cifras que se manejan, el 90% de 165 mil postulantes a las
22 “Simce revela dispar rendimiento académico entre alumnos de un mismo cole-

gio”, El Mostrador, 20 de octubre de 2004.
23 Véase, Brunner, José y Elacqua, Gregory, “Simce, desigualdad y profesores”, El

Mercurio, 11 de abril de 2004 (A p. 2). Con todo, existen algunas iniciativas
interesantes, donde se afirma que la escasez de recursos no incide en la calidad
de la educación ni en el rendimiento. La Sociedad de Instrucción Primaria
reúne 17 colegios de alumnos de escasos recursos, pertenecientes a las 10 co-
munas más pobres de Santiago y cuyos alumnos disputan codo a codo los
primeros lugares de la prueba SIMCE con los alumnos de los colegios particu-
lares –que, pese a todo, lideran la prueba–. Pese a las novedades, es preciso
indicar que se trata de una sociedad privada. “Para que brillen las mentes”, El
Mercurio, 11 de abril de 2004 (D p. 20).

24 “Gobierno desecha metas Simce para 2005”, El Mercurio, 13 de abril de 2004
(C p. 3).

25 “Ministro Bitar anuncia 5 medidas... No sacamos nada con hablar de un pro-
medio”, La Segunda, 6 de mayo de 2004, p. 4.
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universidades (149 mil 477) tiene un promedio igual o supe-
rior a 5 (bueno), lo que, a juicio del Consejo de Rectores, de-
muestra que los colegios “inflan” las notas de sus alumnos
provocando distorsiones en la competencia académica entre
colegios y al momento de postular a las universidades. El in-
forme del Consejo trajo consecuencias para los alumnos, pues
las 25 universidades pertenecientes a él, señalaron que comen-
zarían a aplicar una baja, en una plazo de 4 a 5 años, en la
ponderación que reciben las notas de la enseñanza media26, lo
que afectaría a un número importante –si no a la totalidad– de
los alumnos que pretenden ingresar a la educación superior27.
El Ministerio, por su parte, hizo un llamado a los colegios a
objeto de que revisen las calificaciones que están recibiendo
sus alumnos28. La respuesta del alumnado no se hizo esperar
y, miles de ellos, marcharon en contra de las conclusiones del
Consejo y las recomendaciones del Ministerio, protesta que,
además, recibió el apoyo de varios parlamentarios29. Los re-
clamos tuvieron su eco, pues el Consejo decidió mantener la
ponderación de notas para el año 2004, sin perjuicio de eva-
luar reformas al respecto30.

A pesar de ello, el conflicto no se resolvió del todo. El anun-
cio del Consejo, de reducir las notas para año 2005, pugna con
la intención de la Universidad de Santiago (USACH) de mante-
ner bonificación para los alumnos que postulen a sus aulas y se
encuentren dentro del 15% mejor evaluado de sus colegios.
Pese a la negativa del Consejo, el que dio por cerrado el tema,
estudiantes, académicos y funcionarios de la USACH interpu-
sieron un recurso de protección31 en contra del Consejo de Rec-
tores, argumentando que el acuerdo de ese organismo vulnera
los derechos a la libertad de enseñanza y a la autonomía que
toda universidad posee para decidir sus propias políticas32.

La anterior, sin embargo, es solo una de las caras de las
deficiencias de este sector. Durante 2004, tanto el SIMCE como
26 “Calificaciones son infladas por colegios”, El Mercurio, 8 de septiembre de 2004.
27 “98% de alumnos será perjudicado por rebaja de notas para ingreso a Ues”, La

Tercera, 10 de septiembre de 2004.
28 “Llaman a colegios a revisar las notas”, El Mercurio, 9 de septiembre de 2004.
29 “Liceanos reclaman por baja de notas”, El Mercurio, 6 de octubre de 2004.
30 “Ues mantendrán el valor de las notas este año”, La Tercera, 20 de octubre de 2004.
31 Recurso de Protección Rol 7358-2004.
32 “PSU: acogen recurso de protección presentado por la Usach”, El Mostrador, 4

de noviembre de 2004.
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la PSU fueron objetos de fuertes objeciones en cuanto efectivos
indicadores de la calidad de la educación, el primero, y de in-
greso a la educación superior, la segunda. Sobre el SIMCE, se
ha señalado que “no indica más que cómo una generación es
distinta o igual a otra (...) mide unos niños hoy, y dos años
después mide otros niños, no los mismos”33. El SIMCE, de
acuerdo al profesor Vidal Basualto, solo permite indicar qué
niño está en mejores condición que otro para resolver un tipo
determinado de problemas, pero no es un mecanismo que nos
permita conocer si hay avances o retrocesos en la educación.
Sus quejas apuntan también a la reforma, pues hay que estar
conscientes –sostiene– que las mejoras requieren, más que una
estructura (computadores, salas, etc.), un soporte educacional
sólido. Estas reformas solo resuelve los problemas de los alum-
nos de los estratos medios y altos, relegando a “los del mon-
tón” a quienes solo se les enseña a resolver algunos tipos de
problemas34. Similar es la conclusión a la que arriba el investi-
gador Cristián Larroulet, cuando señala que “[n]ada se saca con
gastar más si no se cambia el contexto y los incentivos dentro
de los cuales operan las escuelas”35.

En el caso de la PSU, las críticas son mucho mayores. Como
se sabe, el año 2003 debutó la nueva Prueba de Selección Uni-
versitaria (PSU) que venía a reemplazar a la añeja Prueba de
Aptitud Académica (PAA). Al igual como ocurría con la PAA,
los alumnos pertenecientes a los colegios particulares –como se
ha mostrado, los que pertenecen a los estratos sociales más aco-
modados– concentraron los puntajes más altos de la PSU36. Un
65,2% de los puntajes de excelencia se radicó en los colegios
particulares, cuestión que –como se verá– trae consecuencias no
menores en la posibilidad de optar a los fondos estatales desti-
nados al financiamiento de la educación superior. Dos son las
críticas se han enarbolado, además, contra la PSU: la baja de
puntajes entre los postulantes a educación superior y la baja
calidad de acuerdo a los parámetros internacionales37.

33 “El SIMCE es un instrumento obsoleto”, El Siglo, 16 de abril de 2004, p. 12.
34 Ibíd., p. 13.
35 Véase Larroulet, Cristián, “Simce 2003: Fracaso de reforma parcial”, El Mercu-

rio, 17 de abril de 2004 (A p. 2).
36 Este punto se desarrolla más en extenso en el acápite referido a la Educación

Superior.
37 “Un estreno sin sello de calidad”, El Mercurio, 11 de enero de 2004 (D p. 19).
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Sobre la baja que experimentaron los puntajes, el Gobierno
señaló que esta se debía a la menor dispersión de puntajes que
trajo como consecuencia que, la mayoría, se situara alrededor
de los 500 puntos. O sea, hay menos puntajes peores, pero tam-
bién menos puntajes mejores, lo que concentra una gran canti-
dad de postulantes en un mismo nivel. Aunque podría soste-
nerse que ello se debe a una mejor educación, algunos han
señalado que “no hay forma de comprobar eso porque al cam-
biar la PAA por la PSU se cambió de instrumento, lo que impi-
de efectuar una comparación de un año a otro”38. Por lo demás,
aun cuando existe un acortamiento de la brecha entre los pun-
tajes de postulación, lo relevante es que, en la cima, se siguen
ubicando los alumnos que egresan de colegios particulares.

38 Ibíd.
39 “Baja de puntajes acorta diferencias”, El Mercurio, 13 de enero de 2004 (C p. 7).
40 “Un estreno sin sello” (cit.).

PAA (2003) Público: 472 Público: 467
Privado: 586 Privado: 608

PSU (2004) Público: 472 Público: 474
Privado: 584 Privado: 580

Prueba Lenguaje Matemáticas

Fuente: El Mercurio39.

La segunda crítica contra la PSU, como se dijo, es que no
cumple con los estándares internacionales. Principalmente, se
señala que la PSU carece de elementos que permitan predecir
cómo les irá a los alumnos una vez que ingresen a la educación
superior. Se señala, a modo de ejemplo, que en Estados Unidos
las autoridades se dieron un plazo de 5 años para testear las
nuevas pruebas. En Chile existen algunos reconocimientos en
esa línea; por ejemplo, cuando el Consejo de Rectores eliminó la
exigencia de los 450 puntos como puntaje mínimo para postu-
lar. Se trata, en definitiva, de un cambio demasiado apresurado
que no consideró etapas de series de prueba y contrapruebas y
que, además, se desarrolló en condiciones de incertidumbre
que se mantuvieron hasta días antes de la rendición misma40. Y
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esas deficiencias se siguieron detectando hasta final de 2004,
cuando el Consejo de Rectores decidió reponer el puntaje míni-
mo de 450 puntos para postular41.

Finalmente, otro de los focos de conflicto detectados durante
2004 dice relación con la evaluación docente. En particular, va-
rias de las deficiencias del sistema educacional apuntan al profe-
sorado. En ese sentido, las reformas introducidas buscan evaluar
constantemente a los profesores, evaluaciones que no han estado
ajenas a dificultades. Durante 2004, un total de 113 municipios
iniciaron las etapas de evaluación del profesorado, cubriendo, de
esa forma, cerca de 13 mil maestros públicos. En palabras del
Ministro de Educación, “[e]n un período de cuatro años todos los
docentes públicos estarán con su evaluación terminada”42. Pero
¿cuáles eran las razones para que un número importante de pro-
fesores y asociaciones no estuvieran de acuerdo con esta nueva
regulación? Ocurre que la nueva ley de evaluación docente43 es-
tablece sistemas de calificación para los profesores que, en el
caso de los que resulten calificados como “destacados” o “com-
petentes”, acarrearán un aumento en sus sueldos del 25% y 15%,
respectivamente. Ello generó fuertes críticas desde el profesora-
do, en especial desde el presidente de la Regional Metropolitana
del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, quien señaló que estas
reformas acaban con la “igualdad de sueldo a igual función do-
cente”44. Además, los docentes que en dos períodos consecutivos
resulten mal evaluados, deberán someterse a planes de supera-
ción profesional que genera costos importantes para su emplea-
dor que deberá pagar el curso y, además, el reemplazo de ese
profesor mal calificado. Lo anterior generó las duras reacciones
de Pedro Sabat, presidente de la Asociación Chilena de Munici-
palidades, empleadora de parte importante de los profesores que
son objeto de la evaluación45.

41 “PSU: reponen mínimo de 450 puntos”, La Tercera, 30 de julio de 2004. A fines
de 2004, se daban a conocer los resultados de la PSU de ese año; las cifras
indican que un 35% de quienes rindieron la prueba, no lograron el puntaje
mínimo para postular. “35% de quienes rindieron la PSU no logran puntaje
mínimo para postular”, El Mostrador, 21 de diciembre de 2004.

42 “Evaluación docente se amplía a 113 municipios extras”, El Mercurio, 15 de
agosto de 2004.

43 Ley 19.961, Sobre Evaluación Docente, publicada en el Diario Oficial, 14 de agosto
de 2004.

44 “Evaluación docente se amplía” (cit.).
45 “Sabat exige financiar la evaluación docente”, El Mercurio, 19 de enero de 2004

(C p. 7).
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En cumplimiento de la ley, el Ministerio dictó el reglamento,
que, al igual que la ley, suscitó fuertes críticas y movilizacio-
nes46. Finalmente, la Contraloría General de la República recha-
zó el reglamento47. Llama la atención la reacción de los profeso-
res, quienes han sido fuertes opositores a la evaluación docente,
al menos a la forma propuesta por el Estado. Parte importante
de las críticas al sistema de enseñanza y sus deficiencias de
calidad pasan por el profesorado; si la reforma a la educación
–la incorporación de la Jornada Escolar Completa– pretende, en
verdad, elevar los niveles de calidad de la misma, los profeso-
res deben ser una piedra angular de la misma. A la fecha, parte
importante de las deficiencias del sistema de enseñanza descan-
sa en ellos.

En resumen, la calidad de la enseñanza en Chile dista de
encontrarse en un nivel aceptable. Varias mediciones efectua-
das durante 2004 demostraron que países que invierten menos
recursos por alumno alcanzan niveles similares de calidad. Ello
demuestra que se está subutilizando los recursos, es decir, que
su distribución es deficiente. A pesar de que el Gobierno cele-
bra los mayores niveles de cobertura de la educación, la calidad
no puede dejarse en un segundo plano, en particular, en las
escuelas públicas (municipalizadas y subvencionadas) que,
como se vio, presentan puntajes bastante inferiores a la de los
colegios particulares.

De acuerdo a las estadísticas sistematizadas en este acápite,
uno tendría que llegar a la conclusión de que en Chile los nive-
les de calidad de la enseñanza dependen de la capacidad eco-
nómica de las familias, todo lo cual va en contra de las exigen-
cias del PIDESC, que dispone que el derecho a la educación
debe “ser accesible a todos, especialmente a los grupos más
vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación” debien-
do estar al alcance de todos, con independencia de sus capaci-
dades económicas48. El Comité de DESC, por su parte, arriba a
similares conclusiones al señalar que “está preocupado por la

46 “Profesores piden retirar reglamento”, El Mercurio, 10 de septiembre de 2004.
47 “Contraloría rechaza polémico reglamento que regula evaluación docente”, El

Mostrador, 20 de octubre de 2004.
48 Véase Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Socia-

les y Culturales, Observación General 13, El derecho a la educación, 21° pe-
ríodo de sesiones, 1999, U.N. Doc. E/C.12/1999/10, párrafo 6 letra b) núme-
ros i) y iii).
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disparidad en la calidad de la educación ofrecida en escuelas
municipalizadas [en comparación con la que se entrega en] es-
cuelas privadas”, recomendándole a Chile “continuar fortale-
ciendo los esfuerzos para mejorar la calidad de la educación en
las escuelas municipales”49.

Jornada Escolar Completa

En razón de lo señalado precedentemente, el Gobierno de
Chile asume que uno de los mayores desafíos que debe enfrentar
son los bajos índices de calidad de la educación escolar. La Cons-
titución asegura (art. 19 Nº 10) el derecho a la educación básica
que, además, es obligatoria. Lo mismo ocurre, desde mayo de
2003, con la enseñanza media. En esa línea, el Gobierno viene
implementando desde 1990 una serie de reformas destinadas,
justamente, a elevar los índices de calidad del sistema de ense-
ñanza. La ley sobre JEC es pilar fundamental de esas reformas
que buscan asegurar una educación de calidad equitativamente
distribuida50. O como el mismo Ministerio ha señalado:

“La medida de extender la jornada escolar diaria es compa-
rable solo con los grandes esfuerzos que el país ha realizado
por extender el derecho a la educación a la totalidad de su
población. Todos los estudios demuestran que el mayor tiempo
en la escuela o liceo está asociado a una mejor calidad de los
aprendizajes en los niños y jóvenes. Esto es particularmente
efectivo en los sectores de mayor vulnerabilidad social, donde
la escuela es un espacio que protege al niño de riesgos como la
vagancia, la deserción escolar, las drogas, la mendicidad y el
trabajo infantil.

Las múltiples iniciativas de la Reforma requieren de mayor
tiempo en la escuela o liceo. Demandan tiempos de trabajo ma-
yores que los permitidos por la estrecha estructura temporal
actual. Con la jornada extendida se implementan nuevas prácti-

49 Véase Consideration of Reports Submitted (cit.)., párrafos 29 y 59 (la traduc-
ción es nuestra).

50 Mensaje Nº 158-345, Proyecto de Ley que Modifica Régimen de Jornada Esco-
lar Completa Diurna y ot., Ministerio de Educación, 27 de diciembre de 2001.
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cas pedagógicas y se mejoran las relaciones humanas al interior
de la comunidad escolar”51.

Así, el Gobierno explicita los objetivos de la reforma educa-
cional que incorpora la JEC: elevar los índices de calidad de la
educación, implementando nuevas prácticas pedagógicas que
deberían disminuir los factores de deserción escolar que afec-
tan, particularmente, a los sectores más vulnerables de la so-
ciedad. En 1997 se publicó la Ley 19.53252 que crea el Régimen
de Jornada Escolar Completa (L. JEC), cuyo objetivo, en con-
sonancia con lo dicho hasta ahora, era implementar en los es-
tablecimientos públicos y particulares subvencionados53 un
régimen de jornada escolar extendido que involucra, en eso
colegios, a los cursos que van de 3er año de educación general
básica a 4º año de enseñanza media. Como se trata de un pro-
yecto que busca mejorar los índices de calidad en la enseñan-
za, existe un régimen de excepciones, es decir, existe la posibi-
lidad de que algunos colegios, no obstante estar bajo la
regulación del DFL Nº 2 de 1996, se eximan de la obligatorie-
dad de incorporar la JEC. Se trata de aquellos colegios que,
durante a lo menos dos mediciones consecutivas, hubieran de-
mostrado altos niveles de calidad de conformidad a las prue-
bas nacionales de medición54. Ello no los libra, con todo, de
futuras mediciones; en efecto, a partir de 2002 los colegios que
se acogen a la excepción deberán mantener los mismos niveles
de calidad que les permitieron eximirse55.

Se trata, en definitiva, de un importante proyecto donde el
Estado cuenta con una fuerte herramienta para alentar su
cumplimiento: establece las condiciones que permitirán a los
colegios seguir recibiendo la subvención estatal. Como se
verá, esta es una de las críticas que algunos sectores erigieron,
durante 2004, en contra de las nuevas modificaciones que in-
corporó el gobierno del presidente Lagos, tema que terminó
siendo zanjado por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, la
ley disponía que para el año 2003 el 100% de los colegios de-

51 http://www.mineduc.cl/jec/, visitado 13 de septiembre de 2004.
52 Ley 19.532, publicada en el Diario Oficial, 17 de noviembre de 1997.
53 Regidos por el DFL Nº 2 de 1996, Ministerio de Educación, 20 de agosto de

1998, Sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales (texto
refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 2 de 1996).

54 art. 1º, inc. 3º L. JEC.
55 Inc. 4º L. JEC.
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bía estar bajo el régimen de JEC. Ese plazo fue prorrogado, a
iniciativa de un Mensaje Presidencial, hasta el año 2007. Ade-
más, establece que a partir de 2003 los nuevos colegios sub-
vencionados que se creen deberán, obligatoriamente, situarse
bajo el régimen de JEC, quedando al margen, esos nuevos co-
legios, del sistema de excepciones56. Las razones para ampliar
el plazo fue la constatación de que, en la práctica, un número
importante de colegios aún no estaba en condiciones de asu-
mir el cambio de jornada, particularmente por los costos que
implicaba el cambio que el gobierno se encargaba de volver a
regular (mecanismo de inversión para infraestructura y otros).

De acuerdo a las informaciones entregadas por el Ministe-
rio de Educación, a abril de 2004 faltaba todavía por incorpo-
rar a la JEC a 2.244 establecimientos educacionales subvencio-
nados, con una cifra cercana al millón de alumnos57. Ya en
2001 el plazo debió ampliarse en razón de la escasez de recur-
sos económicos para solventar los gastos en infraestructura. A
2004, la situación no ha variado mucho. Muchos de los cole-
gios no solo se enfrentaron a problemas económicos que les
impedían cumplir con la infraestructura que exige la JEC;
quienes poseían los recursos debieron construir en altura los
nuevos espacios que exigía la reforma. Estos atrasos y las
constantes reformas son, en parte, las razones que motivaron
las críticas de la Corporación Nacional de Colegios Particula-
res, señalando que “el Gobierno siempre se fija metas que des-
pués no cumple”, acusando, además, al Ministerio de falta de
diálogo y flexibilidad en la implementación de las nuevas me-
didas. El Ministro Sergio Bitar, replicando que las puertas de
la cartera estaban siempre abiertas, señaló que solo con lo que
se invirtió durante 2003 se había superado todo el gasto en
educación de los 17 años de gobierno militar, aunque recono-
ció que espera que la economía chilena mejore y de esa forma
se puedan destinar nuevos recursos a la construcción de nue-
vos colegios58.

56 Mensaje Nº 158-345 (cit.).
57 “Falta de terrenos arriesga jornada escolar”, El Mercurio, 26 de abril de 2004

(C p. 8).
58 Las cifras indican que se están construyendo 500 colegios anuales, con una

inversión que, durante 2003, alcanzó los 150 mil millones de pesos. Ibíd.
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Total
estableci-
mientos

Municipales
Estableci-
mientos

En ese contexto de escasez de recursos y lento avance, no
extraña la entrada de empresas privadas a la construcción de
escuelas. Por ello, el Gobierno estudia la posibilidad de licitar la
construcción de los nuevos colegios, si es que quiere cumplir con
los plazos (ya prorrogados) de la JEC. De acuerdo a la informa-
ción de prensa, el sistema en estudio es el mismo que se diseñó
para el sistema penitenciario; los privados asumen la construc-
ción y mantención de los colegios, a cambio de recibir la admi-
nistración de algunos servicios como comidas y aseo. El ámbito
educacional seguiría en manos del Estado59. Con ello, se abre la
posibilidad de incorporar a privados al sistema educacional, a
cambio de entregarles algunos aspectos de la administración, co-
rriéndose el riesgo de privatizar la entrega de uno de los dere-
chos fundamentales que el Estado asegura a sus ciudadanos.

A la dificultades evidenciadas en materia de infraestructura
necesaria para la implementación de la JEC, se suman las críti-
cas de la oposición que apuntan, ahora, a cuestiones de fondo
de la reforma. Según el diputado José Antonio Kast (UDI), el
tiempo extra que los alumnos han debido permanecer en los
colegios que ya han implementado la JEC ha servido “solo para
jugar fútbol”, al tratarse de una reforma improvisada60.

59 “Privados asumirán construir escuelas”, El Mercurio, 3 de mayo de 2004 (C p. 1).
60 “Kast acusa a Bitar de mal aprovechar JEC”, El Mercurio, 19 de mayo de 2004

(C p. 9).

Total
subvencionados 6.137 1.771.712 4.160 1.327.948 10.531  3.099.660
Deben
ingresar a JEC 6.095 1.768.948 3.144 1.241.693 9.239 3.010.641
Con JEC o
solución 5.131 1.303.328 1.864 707.375 6.995 2.010.703
Tarea pendiente
en JEC 964 465.620 1.280 534.318 2.444 999.938
No deben
ingresar a JEC 276 2.764 1.016 86.255 1.292 89.019

Total
matrícula

Fuente: Ministerio de Educación.

Estado Final 2003 Municipales
Matrícula

Part. Subv.
Estableci-
mientos

Part. Subv.
Matrícula



371Derecho a la educación

Pero, sin duda, las críticas más fuertes a las modificaciones
en la implementación de la JEC son las que se formularon,
desde la oposición, en contra de las modificaciones que se
pretendía incorporar. Estas buscaban: (1) agregar nuevos re-
quisitos para que los colegios puedan optar al régimen de
subvención estatal, estableciéndose que para que los colegios
pudieran optar al beneficio deberían demostrar que a lo me-
nos un 15% de sus alumnos presentan condiciones de vulnera-
bilidad socioeconómica, salvo que no se hayan presentado
postulaciones para cubrir ese porcentaje61. (2) La prohibición
para los colegios de esgrimir, como causal de no renovación
de la matrícula, el no pago de compromisos económicos por el
padre o apoderado con el establecimiento. (3) La prohibición
de que los colegios que implementen procesos de selección
cobren aranceles para participar en ellos mayores a los fijados
por el Ministerio de Educación. (4) La obligatoriedad de con-
tar, para optar al régimen de subvención, de un consejo esco-
lar, entre otras.

Un grupo importante de parlamentarios de oposición –35
diputados de la Alianza por Chile– señaló que, en caso de que
el Gobierno decidiera insistir con esas modificaciones, presen-
tarían un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC),
a objeto de que este se pronunciara sobre la constitucionalidad
de las mismas62. Los parlamentarios de Gobierno, por su par-
te, emplazaron a la oposición a desistir de su intento de poner
en marcha los sistemas de control de constitucionalidad. Para
ello, sostuvieron que debían permitir la entrada en vigencia
de las reformas, pues al permitir la integración de niños po-
bres a colegios públicos y particulares subvencionados, se
avanzaba en la construcción de una sociedad más justa y soli-
daria, para lo cual debían dejarse de lado los criterios de em-
presa, sobre todo cuando se trata de un derecho fundamental
de la sociedad63. La oposición, sin embargo –apoyada por
agrupaciones de sostenedores de colegios privados (Federa-
ción de Instituciones de Educación Particular, Fide, y la Cor-

61 El reglamento sería el encargado de determinar los estándares para efectuar tal
evaluación.

62 El Tribunal Constitucional se encarga de revisar la constitucionalidad de los
proyectos de ley, mientras son tales, proyectos. Es decir, opera antes de que
entren en vigencia como leyes.

63 “‘Salvamento’ de último minuto a cambios JEC”, El Mercurio, 28 de mayo de
2004 (C p. 6).
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poración Nacional de Colegios Particulares, Conasep)–, insis-
tió en la medida64.

En concepto de los requirentes, las reformas atentaban con-
tra la libertad de enseñanza, establecida en la Constitución (art.
19 Nº 11), la libertad –igualmente tutelada– para desarrollar
cualquier actividad económica, con tal de que no sea contraria
a la moral, el orden público o la seguridad nacional (art. 19
Nº 21), la no discriminación en el trato que el Estado debe a sus
agentes económicos (art. 19 Nº 22) y el principio de igualdad
constitucional (art. 19 Nº 2).

La Alianza por Chile acusaba al Gobierno de improvisación en
materia educacional. De las reformas propuestas, dos de ellas cau-
saban especial repudio en la oposición. La primera, la incorpora-
ción de una cuota de alumnos vulnerables (15%) que, en su con-
cepto, no garantizaba una maximización del derecho a la
educación pero sí afectaba la libertad de enseñanza65. La segunda,
la prohibición de los establecimientos de invocar el incumplimien-
to económico de los padres y apoderados para no renovar la ma-
trícula de sus alumnos. Esta segunda, afectaría el derecho a desa-
rrollar actividades económicas de los particulares. A las críticas
provenientes de la derecha, se sumaban las que provenían desde
las agrupaciones de colegios particulares subvencionados, laicos y
católicos. Estas agrupaciones anunciaban la quiebra de sus esta-
blecimientos en caso de aceptarse la incorporación de esas cuotas
de alumnos vulnerables. Junto a ello, arreciaban las críticas por las
nuevas facilidades en el pago que introducían las reformas. A la
prohibición de invocar los incumplimientos económicos de padres
y apoderados, se sumó la indicación del ejecutivo que buscaba
que las mensualidades atrasadas de los apoderados se acumula-
ran para ser pagadas a fin de año. La Fide señaló que sus estable-
cimientos presentaban índices de morosidad cercanos al 50%,
mientras en la Conacep, esa cifra era del 40%66.

64 “Requerimientos pos cambios a ley escolar”, El Mercurio, 19 de mayo de 2004
(C p. 1).

65 “Educación y libertad de enseñanza”, El Mercurio, 24 de mayo de 2004 (A p. 4),
y Sierra, Lucas, Cuotas Obligatorias de Alumnos “Vulnerables” en la educa-
ción subvencionada: defectos constitucionales, en Puntos de Referencia Nº 266,
junio 2003, Centro de Estudios Públicos, Santiago.

66 “Alerta de quiebra en colegios”, El Mercurio, 20 de mayo de 2004 (C p. 1). los
reclamos de los colegios católicos, encontraron respuesta en las declaraciones
de la Vicaría de Educación del Arzobispado de Santiago, “Vicaría objeta ‘exa-
geración’ de colegios católicos”, El Mercurio, 2 de junio de 2004.
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El TC se pronunció en mayo de 200467. El requerimiento
tuvo suerte dispar, pues mientras algunas de las reclamaciones
fueron acogidas, la mayoría de ellas fue descartada por el Tri-
bunal. Este comienza desarrollando algunas ideas en torno al
derecho constitucional a la libertad de enseñanza, que es im-
portante resumir acá. Señala que la educación es uno de los
derechos que permite que las personas se desarrollen tanto en
su plano espiritual como en el material (cons. 6). Dispone, ense-
guida, que si bien libertad de enseñanza es una cosa, y derecho
a la educación, otra68, existen vínculos entre ambos, para con-
cluir que: la primera (la libertad) no es absoluta y debe ejercer-
se con sujeción a la moral, las buenas costumbres, el orden pú-
blico y la seguridad nacional (cons. 12). Ahora bien, reconoce,
además, que para el Estado existe una obligación de financiar la
educación y que la ausencia de acciones judiciales que permi-
tan hacer efectivo (“justiciable”) este derecho no supone que
aquel posea absoluta discrecionalidad para eludirlo o satisfa-
cerlo (cons. 23). Siendo ello así, dispone que si el Estado está
obligado a financiar y a veces a cofinanciar la educación de sus
ciudadanos, se halla igualmente habilitado para establecer el
piso mínimo que deben cumplir los establecimientos que de-
seen recibir apoyo financiero de parte suya. Cuando el Estado
interviene regulando la libertad de enseñanza, en el sentido
antes descrito, entonces su actuación sería “inobjetable desde el
punto de vista constitucional”, según el Tribunal (cons. 26).

Finalmente, de los requerimientos efectuados, el Tribunal es-
tablece la constitucionalidad de las normas que buscan: (a) in-
corporar un “Consejo Escolar” que asegure mayores niveles de
participación de los apoderados; (b) la participación del Conce-
jo Municipal, en determinadas forma (sic) y condiciones en la
aprobación del presupuesto anual en los establecimientos del
sector municipal, y (c) la que incorpora una cuota de un 15% de

67 Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol Nº 410, 14 de junio de 2004, sobre
proyecto de ley que modifica Régimen de Jornada Escolar Completa (versión
en línea en www.tribunalconstitucional.cl).

68 La libertad de enseñanza es la que habilita a las personas (o grupos interme-
dios) para abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, donde
la enseñanza que se imparte ahí será determinada por quienes sostienen el
establecimiento. Dicho de otra forma, esta libertad asegura el derecho a los
particulares de que el Estado no interferirá en los planes que pretende desarro-
llar. En el caso del derecho a la educación, en cambio, se apunta ya no a
quienes administrarán y dirigirán el establecimiento, sino a quienes serán los
pupilos del mismo.
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alumnos en condiciones socioeconómicas vulnerables, como re-
quisito para acceder al financiamiento estatal, señalando que se
“trata de un instrumento idóneo para solucionar el problema
que se persigue resolver: mayor posibilidad de educación para
aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad so-
cioeconómica” (cons. 46), respondiendo, esta nueva exigencia, a
“una contraprestación razonable a la subvención que se otorga
y encuentra su fundamento final (...) en el inciso 4º del artículo
1º de la Constitución, en cuanto dispone que es finalidad del
Estado crear las condiciones sociales que permitan a todos y
cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor
realización espiritual y material posible” (cons. 44), entre otras.

Declaró inconstitucionales, en cambio, las propuestas que
buscaban incorporar facilidades para el pago de los compromi-
sos económicos69, en particular, aquella que señalaba que no
podrá aducirse como causal para la no renovación de la matrí-
cula el no pago de los compromisos económicos contraídos por
el padre o apoderado del alumno (con motivo del contrato de
matrícula). Para sostener lo anterior, señaló que, de permitirse
una reforma en el sentido propuesto, se “produce una grave
alteración en el sistema de prestaciones entre las partes de la
respectiva relación jurídica, lo cual puede acarrear graves con-
secuencias jurídicas” (cons. 83), pues los apoderados se verían
alentados a la morosidad.

La sentencia del Tribunal Constitucional dejó contentos a to-
dos los sectores políticos, que al día siguiente del fallo valora-
ron tanto la constitucionalidad de las normas que pasaron el
control, como la inconstitucionalidad de las que no lo pasa-
ron70. Ello, seguramente, no será la impresión de los sectores
más pobres de la población, que ven cómo estándares económi-
cos se interponen en la posibilidad de acceder a niveles dignos
de educación. Tal y como se indicó en la introducción de este
capítulo, la satisfacción de los DESC en Chile parece quedar
supeditada a las mayores o menores capacidades económicas
de las familias chilenas. Mientras el Tribunal Constitucional

69 También declaró inconstitucionales las propuestas que buscaban incorporar
nuevas obligaciones para los procesos de selección, pero por el hecho de pre-
tender entregar su regulación a una ley común, debiendo ser, esas regulacio-
nes, materia de ley orgánica constitucional (cons. 79).

70 “Fallo sobre JEC evita la quiebra de colegios”, El Mercurio, 15 de junio de 2004
(C p. 7).
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permite que las escuelas incorporen un porcentaje de alumnos
en situación vulnerable (15%), impide que esos mismos estu-
diantes continúen sus estudios cuando sus padres no estén en
condiciones de costear los “compromisos económicos” firma-
dos con las instituciones.

El fallo, con todo, posee aspectos especialmente positivos,
entre ellos, el de aceptar que la vigencia de los DESC no de-
pende de la total discrecionalidad del Estado. Así, el Tribunal
Constitucional afirma que el hecho que el derecho a la educa-
ción no posea tutela a través del recurso de protección “no
supone que aquel [el Estado] posea absoluta discrecionalidad
para eludirlo o satisfacerlo”. Ello supone, entonces, que no
basta con que el Estado señale, como acostumbra a hacerlo,
que es él el soberano para determinar la forma en que asigna
los recursos71.

Pero la JEC no solo significa nueva infraestructura para los
establecimientos y nuevas reglas relativas a las subvenciones.
Como se trata de regímenes en que los alumnos deben pasar
parte importante del día en los colegios, es necesario incorporar
regímenes de alimentación, útiles y servicios de salud que per-
mitan una tarea tal. En ese contexto, y de acuerdo a la encuesta
CASEN 2003, el Estado se ha encargado de aportar recursos
para que los hogares más necesitados puedan solventar los cos-
tos que importa una nuevo sistema. Los hogares del decil más
necesitado reciben, en promedio, $ 54.190 y los del segundo
más necesitado $ 50.194. Ello, de acuerdo a las cifras, significa
un aumento adicional promedio de $ 29.516 por hogar.

Existe, además, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(JUNAEB), que no ha estado ajena a problemas en su funciona-
miento durante 2004. La misma encuesta (CASEN 2003) señala
que, del total de sus recursos, más de la mitad (50,4%) está
destinado a cubrir las necesidades del gasto efectivo del 20% de
los hogares más necesitados. Sin embargo, las cosas, en la prác-
tica, no han funcionado todo lo bien que el gobierno quisiera.
Durante agosto de 2004 se dieron a conocer los resultados de
un estudio encargado por la JUNAEB, “Prevalencia y condicio-
nes de la deserción escolar en Chile”, el que terminó revelando
una deficiente entrega de recurso económicos por parte de di-
cho organismo En el informe se indicó que el 51% de los alum-

71 Véase las precisiones sobre la exigibilidad en la introducción a los DESC.
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nos de colegios de la capital señaló no haber recibido beneficios
alimentarios, mientras que el 90% de aquellos que dejan la en-
señanza (“desertores”), dijo no haber recibido atención médica.
De los mismos encuestados, un 69,5% dijo que jamás le habían
entregado útiles escolares, cifra que, en el caso de aquellos que
aún no comienzan la educación, llegaba al 72,2%.

El mismo estudio centró sus esfuerzos en determinar las
principales causales de deserción escolar; concluyó que la ma-
yoría de aquellos que dejaban el sistema de enseñanza, lo hacía
por necesidades económicas que, las más de las veces, los em-
pujan a trabajar, privilegiando el sustento de la familia que el
aprendizaje. Además, se indicó que los docentes presentan se-
rias falencias a la hora de enfrentar situaciones críticas de
alumnos que están por dejar el sistema; esa escasa capacitación
termina empujando a los alumnos a desertar. Por lo mismo, se
recomendó centrar los esfuerzos en aquellos alumnos que se
encuentran en riesgo social y en capacitar a los docentes para
permitirles afrontar con éxito las situaciones en que se ven in-
volucrados ante posibles casos de deserción.

Todos los aspectos deficitarios que se detallan en el informe
corresponden, justamente, a los ámbitos en que debía influir la
actividad de la JUNAEB. La jefa de la Unidad de Investigación
de la misma, Amalia Cornejo, señaló que el plan piloto que se
está implementando está destinado a favorecer a los alumnos
más necesitados. Sobre las demás fallas detectadas, dijo que el
programa actualmente está enfocado solo a la alimentación de
los alumnos72. Cabe señalar que durante marzo de 2004 se dio a
conocer que el 94% de los contratistas de la JUNAEB habían
sido multados por irregularidades en el cumplimiento de sus
obligaciones73.

Con todo, las adjudicaciones han continuado. En agosto de
2004 se informó que el gobierno había adjudicado $ 199 mil
millones para financiar proyectos relativos a la JEC. Se dijo que,
a esa fecha, el 79% de las escuelas subvencionadas están en la
JEC o tienen recursos asignados para ingresar a ella, punto, este
último, que relativiza la información que se entrega, pues no se
conoce con detalle cuántas son las escuelas que efectivamente

72 “Informe revela deficiente entrega de recursos por parte de la Junaeb”, El
Mostrador, 15 de agosto de 2004.

73 “97% de los contratistas de la Junaeb ha sido multado por irregularidades”, El
Mostrador, 19 de marzo.
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han implementado ya la JEC. El total de los fondos que se adju-
dicaron corresponden a 313 proyectos, de los cuales 12 están
destinados a la construcción de establecimientos nuevos.

Educación Superior: acceso al crédito universitario y nuevos
proyectos

Como se ha señalado en los Informes Anuales anteriores,
uno de los principales problemas que evidencia la educación
superior es la falta de equidad en el acceso a los fondos que el
Estado entrega a las personas para pagar una carrera universi-
taria. El panorama, en materia de educación universitaria, es,
más o menos, el que sigue.

Como se señaló en el acápite referido a Calidad de enseñanza y
PSU, en general los colegios que aprueban los test de calidad
son colegios privados de difícil acceso para el común de las
personas. El acceso a ellos es caro y muchas veces incorpora
otros estándares, como la necesidad de un vínculo (familiar)
con ex alumnos o la compra de acciones del establecimiento. A
esos colegios van los jóvenes que pertenecen a las familias que
están en condiciones de pagar las sumas y de cumplir con los
requisitos que ellos requieren. Esos mismos jóvenes son los que
cuentan con recursos para, una vez egresados de la enseñanza
media o durante ella, preparar, a través de preuniversitarios, la
PSU. Como esos jóvenes se encuentran en mejores condiciones
para enfrentar la PSU, son ellos quienes logran los mayores
puntajes en esa prueba copando el mayor número de los cupos
que las universidades tradicionales ofrecen a los postulantes. El
problema, como se enunció, es que de todas las universidades
(institutos profesionales y centros de formación técnica), solo
las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores reciben
apoyo estatal para que sus alumnos puedan pagar sus estudios.
Entonces, ocurre que los jóvenes que no tienen problemas eco-
nómicos y que han tenido una mejor preparación, excluyen de
los fondos estatales a aquellos que, dada su peor condición so-
cial, obtienen bajos puntajes en la PSU y no pueden ingresar a
ese grupo de universidades.

Lo anterior se ve ratificado por las cifras que arrojó la En-
cuesta CASEN 2003. Si bien entre 1990 y 2003 la cobertura de
enseñanza superior aumentó de 16% a un 37,5%, los mayores
incrementos se produjeron en los quintiles de mayor ingreso de
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la población. Esto es, acceden en mayor número a las universi-
dades los jóvenes de las familias de mayores recursos. Los
quintiles más bajos, aunque aumentan sustancialmente su co-
bertura, se encuentran muy por debajo de los de mayor ingreso.
El quintil más bajo pasó de un 4,4% de cobertura, en 1990, a un
14,5% en 2003. El segundo quintil de más bajos recursos, por su
parte, lo hizo de 7,8% a 21,2%.

La ausencia de dineros provenientes del Estado las más de
las veces afecta seriamente a los hogares de la clase media chi-
lena, mientras que, para los de los estratos más bajos, los pre-
cios de la educación la hacen prohibitiva. Que la oferta fiscal
sea escasa y, además, exclusiva –solo para universidades del
Consejo de Rectores– influye negativamente en estos antece-
dentes. De acuerdo a investigaciones del Departamento de
Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, un 80% de las
familias estaría bajo los niveles que permiten asegurar estudios
para sus hijos sin tener que recurrir a créditos74. De los alum-
nos que llegan a rendir la PSU, un 53,6% señala que los ingre-
sos en sus hogares no superan los 278 mil pesos mensuales. De
119.033 postulantes a las universidades, en 2004, entonces,
62.594 poseen escasos recursos. De ellos, solo en 14% accede a
la universidad, en comparación con el 60% que lo hace en el
segmento más adinerado. Cuando los padres de los jóvenes son
deudores de las universidades, además, se siguen consecuen-
cias negativas para estos últimos; algunas de las noticias de
2004 lo demostraron, entre ellas, que algunos de sus hijos se
ven en problemas a la hora de optar al crédito de las universi-
dades tradicionales, justamente porque sus padres aún no pa-
gan sus créditos contraídos 10 ó 15 años antes.

Con todo, los dineros que el Estado destina a cubrir el Fondo
Solidario son insuficientes. Es decir, a los problemas de equi-
dad que evidencia el fondo, se suman, además, la escasez de
recursos. A mediados de 2004 se fueron dando a conocer una
serie de situaciones en que se mostraba el déficit en que se
encuentran sumidas varias de las universidades públicas del
país. Al menos 25 de las universidades tradicionales exhiben
números rojos en créditos, señalándose que el 2004 faltaron 19
mil millones de pesos para cubrir las necesidades de estas insti-
tuciones. El rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros,
74 “Falta de crédito afecta a hogares de la clase media”, El Mercurio, 22 de enero

de 2004 (C p. 3).
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elaboró una lista en la que aparecía, en primer lugar, la Univer-
sidad de Valparaíso (2.613 millones), seguida de la Universidad
Católica (2.500 millones) y la Universidad Tecnológica Metro-
politana (2.030 millones). En esta última, además, la crisis eco-
nómica se tradujo en despidos masivos y ajuste considerables
en vistas a lograr los ahorros suficientes que llevaron a varios
de sus funcionarios a recurrir a la Contraloría General de la
República75.

Los esfuerzos del Gobierno, en este plano, han estado cen-
trados en ampliar el fondo estatal a todas las universidades
–incluidas las privadas– y centros de formación técnica, y en
diseñar un sistema de acreditación universitaria, destinado,
como se verá, a elevar los niveles de calidad de la enseñanza
universitaria técnica. Ocurre, entonces, que el Gobierno preten-
de entregar fondos estatales a los alumnos que se encuentren
matriculados en las universidades que sean capaces de entregar
una enseñanza de calidad.

Acreditación Universitaria. El sistema de acreditación fue in-
corporado con el objeto de poder establecer parámetros de cali-
dad en la educación superior76, en razón de la incontrolable
oferta educacional, que es vista con sospecha respecto de las
condiciones de la enseñanza que entregan. Se detectó que un
número importante de universidades, públicas y privadas, se
expanden fuertemente abriendo nuevas carreras y sedes, en
condiciones muy diferentes –por debajo– en términos de infra-
estructura, laboratorios, bibliotecas y docencia77. Ello, lejos de
beneficiar la elección de quienes egresan de los colegios, produ-
ce sobre saturación del mercado. Por ejemplo, de las vacantes
universitarias ofrecidas por las universidades, el 50% quedó sin
ocupar78. Además, varias de las sedes ni siquiera estaban en los
catastros del Ministerio de Educación (37,8% de las mismas).

La acreditación, entonces, debería ser el freno a esa so-
breoferta del mercado educacional, permitiendo, de acuerdo a
sus objetivos, solo el funcionamiento de los planteles que lo-

75 “UTEM se suma a crisis universitaria”, El Mercurio, 21 de julio de 2004 (C p. 9).
76 Oficio Nº 4765, de 21 de enero de 2004, proyecto de ley del Sistema de Asegu-

ramiento de la Calidad de la Educación Superior.
77 “El ofertón de carreras profesionales”, El Mercurio, 16 de marzo de 2004 (C. p. 3).
78  Ibíd.
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gren pasar los estándares que se fijen, al entregar información
fidedigna sobre la calidad de los mismos, lo que debería condu-
cir a mejores elecciones de parte de los postulantes. El sistema
que se propone, de acuerdo a la Secretaria Técnica de Acredita-
ción, María José Lemaitre, debería “garantizar equidad entre
los estudiantes de educación superior, sobre todo a los que vi-
ven lejos de la capital”79. El proyecto, además, pretende incor-
porar un sistema de control con fuerte participación de los
usuarios del sistema de educación. Para ello, se incorpora la
posibilidad de que las agencias de acreditación –como se verá,
entidades privadas que funcionan bajo control estatal– denun-
cien posibles infracciones a la Ley Orgánica Constitucional de
Enseñanza. Además, se agrega un nuevo precepto a esa norma-
tiva que permite que padres, apoderados y estudiantes puedan
reclamar ante el Ministerio de Educación respecto de las accio-
nes u omisiones que la infrinjan80.

La acreditación ha sido una propuesta que no ha estado
exenta de problemas; sus detractores han señalado que afecta al
mercado educacional al permitir la intervención del Estado,
vulnerando el derecho asegurado en la Constitución a desarro-
llar libremente la educación. En otras palabras, se sostiene que
la existencia de una autoridad estatal de acreditación que mo-
nopoliza la acreditación afectaría la pluralidad de los planteles
que ofertan sus servicios81. Los criterios que se utilizarán para
acreditar la calidad también han sido criticados82. A ello debe
sumarse la protesta de los estudiantes que manifestaron que
este proyecto sería “un paso más para la privatización del siste-
ma”,83 junto con reclamar la escasa y casi nula participación
que han tenido en la elaboración del mismo.

Aunque durante 2004 la acreditación no era obligatoria ni
siquiera para las universidades miembros del Consejo de Recto-
res, varios planteles educacionales comenzaron voluntariamen-
te a realizarla en la Comisión Nacional de Acreditación de Pre-

79 Ibíd.
80 “Expertos consideran crucial ley de acreditación que tramita Senado”, El Mos-

trador, 8 de julio de 2004.
81 “Información y Universidades”, El Mercurio, 13 de mayo de 1004 (A p. 3).
82 Véase, Velasco, Sebastián, “Acreditación y criterios de calidad”, El Mercurio, 20

de julio de 2004 (A p. 2).
83 “Avanza proyecto de acreditación universitaria pese a oposición de estudian-

tes”, La Segunda, 7 de julio de 2004.
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grado (CNAP)84. La CNAP deberá supervisar el trabajo de las
agencias privadas encargadas de analizar la calidad de los
planteles; a fines de junio ya se había constituido la primera de
estas agencias85. El 6 de agosto de 2004 se entregó el primer
ranking con los resultados que, hasta entonces, arrojaba el pro-
ceso de acreditación voluntaria. A la fecha señalada, 13 institu-
ciones se habían acreditado (8 universidades tradicionales, 3
privadas y 2 institutos profesionales) y 22 nuevas se incorpora-
ban al proceso. No deja de llamar la atención de que, una vez
hecha esta primera evaluación, las universidades tradicionales
hayan sido las que obtuvieron las acreditaciones por un perío-
do más largo. Los resultados que se alcanzaron en este proceso
son diferentes a los que detectó la encuesta técnica elaborada
por una conocida revista nacional, diferencias que pueden de-
berse a la falta de determinación con que se establecen los pará-
metros de medición de la calidad en el sistema de acredita-
ción86.

En el plano legislativo, en julio de 2004, la Comisión de Edu-
cación del Senado aprobó, por 4 votos contra 1, la idea de legis-
lar sobre la acreditación universitaria. El voto en contra fue del
senador Sergio Fernández (UDI). Votado en la Comisión el pro-
yecto, la oposición comenzó a evaluar la posibilidad de impug-
nar en el Tribunal Constitucional la constitucionalidad del mis-
mo, tal cual había acontecido con el proyecto de JEC. De acuerdo
a las informaciones aparecidas en la prensa, el senador Fernán-
dez señaló que el proyecto de acreditación vulneraba el derecho
fundamental referido a la libertad de enseñanza. En su concepto,
aunque estima necesaria la regulación, cree que debe evitarse la
presencia de una agencia estatal encargada de la acreditación,
pues ello limitaría la autonomía de las instituciones educaciona-
les. Apoyando esa idea, María de los Ángeles Santander –investi-
gadora del Instituto Libertad y Desarrollo– apuntó que el proble-
ma de este proyecto es que “plantea que una agencia [pública]
única será la encargada de definir criterios de evaluación o fijar

84 El proyecto de ley contempla la creación de la Comisión Nacional de Acredita-
ción, encargada de verificar y promover la calidad de las universidades, insti-
tutos profesionales y centros de formación técnica (art. 6º). Sobre su composi-
ción, arts. 7º y ss.

85 “‘Notables’ del área educacional crean la primera agencia de acreditación”, El
Mostrador, 22 de junio de 2004.

86 Ranking anual de universidades chilenas,  revista Qué Pasa,  http://
www.quepasa.cl/revista/1490/32.html, visitado el 28 de diciembre de 2004.
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montos para el cobro de las empresas que certifiquen, [lo que
atenta] contra la libertad que tienes las instituciones”. El merca-
do, insiste, debería ser el encargado de regular la oferta educa-
cional87.

Presentada la propuesta desde la Comisión a la Cámara
Alta, se votó a favor de legislar por 39 votos contra 1 (del
senador de RN Mario Ríos) y una abstención. Los partidos de
oposición que habían manifestado su rechazo al proyecto (RN
y UDI), terminaron votando a favor de él, luego de que se les
asegurara, desde el Ministerio de Educación, que se incorpo-
rarían una serie de reformas al proyecto88. El senador Fernán-
dez, por su parte, señaló que mientras tanto no presentará el
requerimiento, aunque reiteró las críticas al proyecto89.

Aportes estatales y crédito universitario. Antes de dar una
mirada a la situación del crédito universitario, es necesario
ilustrar el debate que se ha generado en torno al Aporte Fiscal
a las universidades. Este aporte es de dos clases, directo
(AFD) –solo para universidades pertenecientes al Consejo de
Rectores– e indirecto (AFI), para todas las universidades, de-
pendiendo del número de alumnos con puntajes altos que se
matriculen en ellas. Durante 2004 se discutieron varios pro-
yectos destinados a modificar los criterios de asignación del
AFI, uno de los cuales pretende incorporar los rendimientos
escolares como vara de medición90. Esta última propuesta ha
generado intensas discusiones, particularmente por los escán-
dalos que se han desarrollado en torno a la inflación de notas,
como se describió antes.

87 “Derecha evalúa impugnar proyecto de Ley de Acreditación”, El Mostrador, 12
de julio de 2004.

88 “Senado aprobó idea de legislar sobre acreditación superior”, El Mercurio, 22
de julio de 2004 (C p. 6).

89 El proyecto de acreditación –indicó– “interviene el sistema con una orientación
estatista, que afecta la libertad de enseñanza (...) que no puede definirse en
una comisión, pues este tipo de instancia puede manejar criterios que no se
avengan con los proyectos universitarios que se estén planteando”. “Descartan
recurrir a TC por certificación de educación superior”, El Mostrador, 14 de julio
de 2004.

90 “Calidad vs. equidad, pugna del AFI”, El Mercurio, 18 de agosto de 2004 (C p.
7). El tema no es menor, si se considera la polémica detallada más arriba, sobre
la inflación de notas detectada por el Consejo de Rectores (acápite sobre Cali-
dad de la Enseñanza).
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A este respecto es posible detectar algunas situaciones de
inequidad. Durante 2004 el Gobierno entregó por concepto de
AFI 17 mil 348 millones de pesos entre las universidades públi-
cas y privadas que lograron captar los 27.500 mejores puntajes
de la PSU. En el ranking de las universidades que recibieron los
aportes más altos de AFI, los 5 primeros lugares están ocupa-
dos por universidades tradicionales91. Esto quiere decir que las
universidades tradicionales captan recursos estatales al menos
por tres vías: por medio de los fondos que se les entregan para
los créditos universitarios, a través del AFD y por medio del
AFI. Un estudiante que desea obtener crédito postulará a las
universidades que cuentan con él –las del Consejo de Rectores–,
arrastrando, de esa forma, los fondos del AFI. Si los estudiantes
que ingresan a las universidades tradicionales son los de mayo-
res recursos (mejor preparados para la PSU y con una base de
enseñanza más sólida), resulta entonces que el AFI no siempre
se entrega a quienes lo necesitan92. Al mismo tiempo, esos fon-
dos son el motivo de una descarnada lucha entre los planteles
en el intento de captar los puntajes más altos, pues ellos van de
la mano con recursos que ingresan al establecimiento y que las
universidades pueden utilizar discrecionalmente. Desde luego,
no se trata de plantear que el AFI vaya solo a las universidades
privadas, sino de que se mejoren los estándares conforme a los
cuales se distribuye el mismo, a fin de que se trate de un verda-
dero aporte a quienes más lo necesitan y no un incentivo para
salir a la caza de los puntajes más altos, por el solo hecho de
que ellos traen de la mano nuevos recursos.

91 “17 mil millones a Aporte Fiscal Directo”, El Mercurio, 3 de febrero de 2004
(C p. 8).

92 “5,3% de los estudiantes universitarios pertenecen al quintil más pobre, mien-
tras que, al más alto, pertenece un 39,4% del estudiantado, quienes, además,
obtienen los más altos puntajes”. Véase Pérez, Víctor, Desigualdad de oportu-
nidades”, El Mercurio, 24 de marzo de 2004 (A p. 2).

93 Véase, Santander, María, Financiamiento a estudiantes de la educación supe-
rior: comentarios y propuestas, Serie Informe Social Nº 82, Instituto Libertad y
Desarrollo, Santiago, 2004.

Inst. C/ AFD 87,8% 82,4%
Inst. S/ AFD 12,2% 17,6%

Fuente: Ministerio de Educación93.

Distribución AFI 1990 2003
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En esa vía es que se han planteado varias de las reformas al
AFI durante 2004; así, algunos han señalado que ese aporte
debería ir en beneficio de los estudiantes de menores recursos y
a favor de ellos y no de los planteles. Es decir, se ha planteado
la necesidad de introducir cambios al AFI a objeto que vaya a
favor de aquellos estudiantes provenientes de los quintiles de
más bajos recursos. A pesar de estas ideas, algunos rectores se
mantienen firmes en su negativa a ese cambio, mucho menos al
de traspasar fondos estatales a universidades privadas. Tal es el
caso del rector de la Universidad de Santiago, Ubaldo Zúñiga,
quien señaló que cada peso que ingresa a una institución priva-
da, se transforma en un peso privado, obviando el cariz de
equidad que se le quiere entregar al AFI94.

El AFD también ha sido objeto de discusiones en torno a su
modificación, particularmente en lo relativo a su transparencia
en la asignación y uso del mismo. De acuerdo a algunas cifras
de prensa, las universidades del Consejo de Rectores reciben,
por concepto de AFD, 98 mil millones de pesos que se reparten
entre las universidades estatales del Consejo y las privadas del
mismo95. Ninguna de esas modificaciones, sin embargo, dice
relación con la posibilidad de incorporar a otras universidades
(fuera del Consejo) o la idea de integrar criterios de equidad en
su distribución.

Ahora bien, de todos los problemas que enfrenta el sistema
de enseñanza superior de Chile, el más grave ha sido, sin duda,
el crédito universitario. Entre las diferentes falencias de este,
pueden mencionarse, (1) la crisis del fondo estatal para la asig-
nación de esos recursos, (2) el escaso nivel de recupero de los
dineros ya entregados por el Estado, y (3) las desigualdades
que el proceso implica –como se ha demostrado en el Informe
2004–. Algunas modificaciones se han venido implementando,
en especial en lo relativo a los sistemas de recuperabilidad de los
fondos estatales y a la posibilidad que el crédito pueda desti-
narse, también, a los alumnos de universidades ajenas al Con-
sejo de Rectores.

La crisis del sistema crediticio del Estado en esta materia se
evidenció cuando a comienzos de 2004 se dio a conocer el nú-
mero de personas que habían recibido préstamos del Estado,
94 “Universidades en pugna por aporte indirecto”, El Mercurio, 4 de febrero de

2004 (c p. 7).
95 Ejecutivo revisará recursos para “Ues”, www.emol.cl, 13 de julio de 2004.
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pero que aún no lo pagaban. Pero no se trata de un tema nuevo,
ya en el 2000 el Presidente Lagos había reconocido las falencias
del régimen y la necesidad de que el Gobierno solucionara
cuanto antes la crisis del fondo. Mientras el Ministro Bitar afir-
maba que estarían disponibles 103 mil millones para cubrir cré-
ditos durante 2004, algunos rectores señalaban que esa cifra no
era superior a los 86 mil millones. Lo anterior, sin tomar en
cuenta que los fondos disponibles no alcanzan a cubrir más de
la mitad de los requerimientos del sector, lo que empezó a mo-
vilizar a los sectores estudiantiles. Pero el tema es mucho más
complejo; de esos 103 mil millones, el Estado coloca 50 mil y los
restantes 56 mil deben ser recuperados por los propios plante-
les a través del cobro de las deudas96. Como se verá, la capaci-
dad de los establecimientos para recuperar esos fondos se vio
sobrepasada por la realidad, para lo cual requirieron el auxilio
estatal. A los problemas de dinero que evidencia el Estado se
suman las críticas desde el Gobierno a la mala administración
de recursos por parte de las universidades del Consejo de Rec-
tores, que sería parte importante del problema97.

Tal como se había anunciado, la crisis del sistema de créditos
llevó a los universitarios a las calles a manifestar su disconfor-
midad. Las demandas por más fondos para cubrir los créditos
se suman a las movilizaciones anunciadas para que se eliminen
las nuevas exigencias que el Ministerio impuso para otorgar
crédito. De acuerdo a la Confederación de Federaciones de Chi-
le (Confech), el Ministro Bitar habría ordenado a las universida-
des establecer, como piso mínimo para entregar el crédito, un
puntaje ponderado de 475 puntos en la PSU, lo que, de acuerdo
a la Confech, colocaba a 1.500 jóvenes en riesgo de dejar la
universidad98.

El Rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, advirtió
que el sistema de créditos se encontraba fuera de control, que el
Gobierno no era capaz de dimensionar el real déficit que aque-
96 “El Gobierno entrega fondos para ayudas estudiantiles”, El Mercurio, 18 de

marzo de 2004 (C p. 7).
97 “Bitar reconoce que hay fallas de gestión en ‘Ues’ estatales”, El Mercurio, 24 de

julio de 2004.
98 “Confech: hay 1.500 jóvenes en riesgo de dejar la universidad”, El Mercurio, 22

de marzo de 2004 (C p. 6), y “Tomas e Incidentes por créditos universitarios”,
El Mercurio, 24 de abril de 2004 (C p. 7). “En Concepción las movilizaciones
terminaron con la toma de la sede de la UDI y 52 alumnos detenidos, en Arica
con 20, en Iquique 6, igual número en Valparaíso. 52 universitarios detenidos
en protestas”, El Mercurio, 29 de abril de 2004 (C p. 7).
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jaba a los créditos universitarios y que, de mantenerse una si-
tuación tal, se corre el riego de iniciar una escalada de mermas
para el erario. Más allá de los grandes números, las cifras reve-
lan problemas concretos; las protestas de universitarios en Con-
cepción y Chillán, tenían su fundamento en la necesidad de
buscar una solución para un grupo de 79 alumnos que, por no
tener acceso a fondos para créditos, se verían obligados a dejar
la universidad. En el caso de la Universidad de Chile, esta se-
ñaló que unos 1.700 alumnos de primer año de sus planteles se
encontraban, a mediados de 2004, sin cobertura. De acuerdo a
las informaciones disponibles a esa fecha, el déficit asciende a
los $ 19 mil millones en el país99.

Como se ha señalado, parte importante de la crisis del siste-
ma estatal de financiamiento de la educación superior, lo cons-
tituye la imposibilidad en que se ven las universidades de recu-
perar los créditos entregados en años anteriores100. Del total de
recursos que el Estado destina a los créditos, la mitad –o más–
corresponde a dineros que los mismos planteles deben encar-
garse de recuperar. La práctica mostró que las universidades
estatales eran solo capaces de recuperar un 3,8% anual de los
créditos que, en los hechos, se traduce en que las universidades
solo son capaces de recuperar la mitad de lo que el Estado les
entrega por conceptos de crédito. De acuerdo a las cifras entre-
gadas por el Ministerio de Educación, el panorama, desde 1998,
ha sido el que sigue101:

99 “U. de Chile destapa grave crisis del crédito”, El Mercurio, 30 de junio de 2004
(C. p. 3).

100 Para el 2003, las universidades habían recuperado un 5% de su cartera. Para
2004, se hicieron las mismas proyecciones, pero, como se señaló, los planteles
recaudaron solo un 3%.

101 Fuente: Ministerio de Educación, en “U. de Chile destapa” (cit.).
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El cuadro recién ilustrado demuestra que las universidades
públicas han sido ineficientes a la hora de recuperar los dineros
que han entregado por concepto de créditos. La excusa de varias
de ellas es que no poseen recursos para perseguir a sus deudo-
res. A la hora de diseñar los nuevos sistemas de cobro, ninguna
de estas instituciones fue capaz de realizar una autocrítica a la
forma en que se habían conducido durante estos años y que tiene
al sistema educacional chileno sumido en una gran deuda.

Todo esto llevó a que se iniciaran múltiples gestiones para obte-
ner el pago de esos fondos que, en caso de recuperarse, significarían
un importante ingreso para el Fisco. Primero se fijó un plazo a los
morosos para que repactaran las deudas, lo que obtuvo algunos
resultados; de acuerdo a la jefa de la División de Educación Supe-
rior, Pilar Armanet, cerca de 40 mil deudores repactaron sus mon-
tos, lo que significa un ingreso al Estado de unos 18 mil millones de
pesos. Sin embargo, 65 mil profesionales morosos no tuvieron igual
comportamiento, cifras que son más graves si se toma en cuenta
que se trata de 700 mil millones de pesos que el Gobierno deja de
recibir por concepto de recupero de los dineros prestados102.

El Consejo de Rectores, entonces, adoptó una postura más
firme, que incluyó la criticada decisión de publicar en los diarios
de circulación nacional los nombres de quienes figuraban como
deudores del sistema (más el Rol Único Tributario (RUT) y el
monto de la deuda). Esto coincidió con el acuerdo que alcanzó el
Consejo con el Ministerio, que aceptó bajar la captación de 106
mil millones a 98 mil103, lo que, en estricto rigor, no hace más que
salvar las responsabilidades de las universidades del Consejo
que no recuperaron lo que debían (de acuerdo a las estimaciones
estatales), pero que en ningún caso alivia la crisis del crédito.
Junto con la publicación de las listas, comenzó también el cobro
judicial de las deudas (88.242 personas), lo que hizo incurrir en
nuevos gastos a las universidades, esta vez judiciales. En el mis-
mo sentido, el Gobierno designó una comisión encargada de es-
tudiar una nueva estructura para el crédito, comisión que propu-
so al Estado como único agente cobrador104.
102 “Postulación a créditos hasta el 18 de enero”, El Mercurio, 3 de enero de 2004

(C p. 6).
103 “El Gobierno transa por los créditos ‘UES’”, El Mercurio, 26 de marzo de 2004

(C p. 1).
104 La configuración de esa comisión no estuvo exenta de problemas, a raíz de una

disputa entre el rector de la Universidad de Chile y el rector de la UC de Valparaí-
so. “Rectores en pugna por los créditos”, El Mercurio, 24 de mayo de 2004 (C p. 1).
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La lentitud de los procedimientos judiciales llevó al gobier-
no a pensar en alternativas aún más radicales; así, para los deu-
dores futuros, el Gobierno comenzó a idear un sistema de re-
tención de impuestos –“igual como funciona en Australia”,
señaló el Ministro– que operará sobre la base del cruce de infor-
mación financiera de quienes sean beneficiarios del sistema de
créditos. De esta forma, la Tesorería General de la República
tendrá derecho a acceder a la información financiera de todos
quienes aparezcan como morosos del sistema, determinar si tie-
nen derecho o no a devolución de impuestos y, en caso de que
sí lo tengan, retener de esas sumas a devolver montos que se
imputarán a la deuda del moroso. Además, el proyecto faculta-
rá al Servicio de Impuestos Internos para que entregue infor-
mación a las autoridades, relativas a las rentas de los deudo-
res105. Para lograr esto, el Gobierno anunció el envío de un
proyecto al Congreso, pues se requiere de múltiples atribucio-
nes legales de las que entonces carecía, proyecto que, en di-
ciembre de 2004, fue aprobado106.

La Federación de Estudiantes de Chile, por su parte, propo-
nía la reforma del actual sistema solicitando la creación de una
agencia encargada de entregar y de cobrar los créditos, despo-
jando a las universidades de tal gestión. Planteó, además, la
necesidad de que esos fondos se entreguen directamente a los
alumnos más necesitados y no, como ocurre hasta ahora, a las
universidades. Con todo, la mayoría de los dirigentes de las
federaciones estuvo de acuerdo con la iniciativa del Gobierno
en torno al cobro de los créditos.

Con todo, ello no invisibilizó la situación en que se encuen-
tran muchos de esos deudores. La enseñanza en Chile no es
barata y los aranceles cada vez hacen que sea más difícil entrar
a las universidades. Un alumno que egresa de una universidad
puede llegar a deber unos $ 20 millones, aunque el promedio es
de $ 2,5 millones. En el caso de los alumnos que se matriculan
en universidades que no pertenecen al Consejo de Rectores, en
institutos profesionales o centros de formación técnica, el pano-
rama es aún peor, si se toma en cuenta que los intereses por
créditos en el sistema financiero privado son muchos más altos.

105 “Retención de impuestos, otra forma de cobrar los créditos”, El Mercurio, 14 de
junio de 2004 (C p. 8).

106 “Congreso aprueba cobro a morosos universitarios”, La Tercera, 2 de diciembre
de 2004.
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107 “Universidad niega créditos a alumnos con padres deudores”, El Mercurio, 26
de abril de 2004 (C p. 1).

108 “U. Austral no discriminará a los hijos de los deudores”, El Mercurio, 28 de
abril de 2004 (C p. 7).

Crédito comercial con in-
terés del mercado que no
puede exceder el  8,5%
anual. Exige aval, tiene un
tope de 150 UF y las de-
más condiciones son defi-
nidas por cada uno de los
bancos que lo entrega.
Plazos de hasta 15 años y
los bancos fijan período de
gracia con los clientes. Se
paga íntegro.

Tipo de crédito Crédito fondo solidario Crédito Corfo

Condiciones

Devolución

 Crédito blando entrega-
do por el Estado, en UTM
y con una tasa de interés
del 2% anual. Cubre parte
o todo el arancel.
Cuenta con dos años de
gracia luego del egreso.
Posteriormente, se paga
un monto de 5% del in-
greso mensual,  por 15
años. Si transcurre ese
plazo sin que se cubra el
total del crédito, el exceso
no se paga.

El problema es que las deudas del sistema no solo afectan a
los morosos del sistema. La Universidad Austral de Chile (esta-
tal) decidió no entregar crédito universitario a 3 jóvenes cuyos
padres se encontraban morosos del sistema de créditos con que
habían estudiado en esa misma universidad107. La medida mo-
tivó el rechazo de varios sectores, entre ellos el Ministerio de
Educación y senadores de la Comisión de Educación. La insti-
tución, finalmente, revocó la medida, señalando que “legalmen-
te no podían castigar a la segunda generación por las deudas
de sus padres”. Este hecho, entre otros, llevó a la Confech a
convocar a una movilización en demanda de mayores recursos
del Gobierno para solventar los créditos, la que se realizó el
mismo día en que se revirtió la decisión108.

Mientras la crisis de los créditos, destapada con mayor fuer-
za en 2004, aún no pasa, ya se vislumbran los problemas para el
período 2005-2006. A las marchas y protestas de los alumnos,
que critican al Gobierno por la falta de recursos, se suma el
hecho de que los proyectos estrellas del Gobierno en la materia
(créditos para universidades ajenas al Consejo y la reingeniería
del crédito) no estarán aprobados antes de mediados del año
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2007. El Ministro Bitar, por ello, llamó a los estudiantes y a los
planteles a tener paciencia y a asumir que este período que se
viene encima –entre 2005 y 2007– será una etapa de transi-
ción109.

Finalmente, de todos los proyectos propuestos por el Gobier-
no, quizás el de mayor importancia, por la trascendencia y por
ser uno de los asuntos a los que se les ha dado seguimiento en
los Informes Anuales anteriores, es el financiamiento de las
universidades que no pertenecen al Consejo de Rectores.

Hasta ahora, las únicas universidades que reciben fondos
del Estado, a objeto de que estos sean repartidos entre sus
alumnos como crédito, son las universidades que pertenecen al
Consejo de Rectores y aquellas que, con posterioridad a 1981,
se deriven de estas. Quedan fuera de la posibilidad de acceder
al crédito todas aquellas personas que se matriculen en univer-
sidades ajenas al Consejo, como así también los alumnos perte-
necientes a institutos profesionales y centros de formación téc-
nica. Esta situación afecta a los jóvenes que se encuentran
dentro de los niveles de más bajos recursos en Chile. Como se
ha señalado antes, los jóvenes de las familias más acomodadas
asisten a los establecimientos educacionales que luego, en la
PSU, obtienen los mejores resultados. Siendo ello así, la oferta
de enseñanza pública es copada por quienes se ubican en los
quintiles más altos, dejando fuera a quienes se ubican en los
lugares de más abajo y que, por lo tanto, deben matricularse o
en universidades que no poseen crédito fiscal, o en institutos y
centros que tampoco cuentan con él. Prueba de ello son las
cifras a que antes hacíamos mención: solo un 14% de los jóve-
nes del segmento más pobre ingresa a la universidad, mientras
que un 60% del sector más acomodado lo hace110.

El Gobierno, durante 2004, sometió a votación el proyecto111
que, como se verá, entre otras cosas amplía el crédito universi-
tario a las universidades privadas, institutos profesionales y
centros de formación técnica. En términos generales, el proyec-
to tiene dos objetivos: de una parte, velar porque la falta de
recursos económicos no sea un obstáculo para el acceso a la

109 “‘Ues’ complicadas con créditos 2005-2006”, www.emol.cl, 31 de agosto de
2004.

110 “Mayor acceso a ‘Ues’ presiona por crecientes fondos del Estado”, El Mercurio,
22 de agosto de 2004.

111 Mensaje del Presidente de la República, Boletín 3223-04, Cámara de Diputados.
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educación superior y, de otra, incentivar el ahorro familiar. Este
nuevo sistema deberá coexistir durante algún tiempo con el
actual112.

Lo primero que el proyecto hace es detallar la garantía esta-
tal para los créditos. Para que esta garantía opere se requiere
que las universidades, institutos y centros de formación se en-
cuentren reconocidos por el Estado, lo que conecta este proyec-
to con la denominada “ley de acreditación”, es decir, los plante-
les acreditados son los que permitirán a sus alumnos acceder al
crédito113. Los alumnos también deben cumplir algunos requisi-
tos para poder acceder al respaldo fiscal: ser chilenos o extran-
jeros con residencia definitiva; estar matriculados en algunas
de las instituciones señaladas antes; acreditar la condición so-
cioeconómica familiar que motive el préstamo; demostrar exce-
lencia académica114; haber egresado de la enseñanza media
dentro de los 12 años anteriores a la solicitud; y otorgar un
mandato especial para el cobro del crédito. Estos requisitos se-
rán fiscalizados por la Comisión Administradora del Sistema de
Créditos.

Como se dijo, el proyecto pretende incentivar el ahorro fami-
liar. Para ello, se crea un sistema de ahorro que administrarán
los bancos y cuyo único objetivo será la educación de los hijos
de la respectiva familia. Esos dineros contarán con una garantía
estatal en caso de quiebra de la institución y serán inembarga-
bles. Junto a todo lo anterior, se pretende establecer un subsidio
estatal que, en caso de operar, se sumará a los ahorros indivi-
duales descritos recién. Para ello, los alumnos –o sus familias–
deberán cumplir con algunas condiciones, entre ellas: que la
cuenta de ahorro posea, al menos, 24 meses de antigüedad; te-
ner en esa cuenta 80 UF (o 40 en el caso de Centros de Forma-
ción Técnica e Institutos Profesionales); condiciones socioeco-
nómicas que justifiquen el subsidio; destinar esos fondos,
efectivamente, a los estudios de sus hijos, entre otros.

112 Santander, María, Financiamiento a estudiantes (cit.), p. 22.
113 Algunos sectores han planteado críticas en este sentido; los fondos estatales

–han sostenido– irían en beneficio solo de los alumnos de aquellos planteles
que cuenten con la aprobación de sus planes de estudios por el Estado, lo que
atentaría contra la libertad de enseñanza.

114 De acuerdo a lo señalado en el acápite sobre calidad de la enseñanza, este es
uno de los puntos que mayor debate ha suscitado, en particular con el fenóme-
no que se ha denominado “inflación de notas”.
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Que una familia ahorre o no, trae importantes consecuen-
cias, porque solo aquellos que ahorren podrán tener acceso al
subsidio estatal, como se ha visto. Pero eso no es todo; en con-
diciones de igualdad para acceder al crédito universitario, los
alumnos pertenecientes a familias que hayan ahorrado en esas
cuentas, tendrán preferencia frente a los que no. Ello puede
traer como consecuencia que se perpetúe la desigualdad, pues
las familias de los sectores de menores recursos las más de las
veces ni siquiera están en condiciones de ahorrar y son las fa-
milias que se encuentran en las condiciones de mayor necesi-
dad; sin embargo, a través de este proyecto, el Estado prefiere
entregar su asistencia social –doble, como se ve– a familias que
no se ubican necesariamente en los quintiles de menores recur-
sos, pues se trata de personas que al menos podrán ahorrar.

Respecto al crédito en sí, el proyecto establece que contará
con garantía de la institución educacional mientras el alumno
estudie y con una garantía estatal que regirá desde que el alum-
no egrese. Respecto de la garantía del establecimiento educa-
cional, esta se hará efectiva cuando el alumno deserte, o sea, si
el alumno abandona sus estudios la universidad (instituto o
centro) deberá devolver los dineros a la institución financiera
que los haya otorgado115. Una vez que el alumno egresa, la
garantía por la devolución de los créditos la asume el Estado.
De todas formas, el proyecto incorpora sistemas destinados a
obtener la devolución de los dineros prestados; de una parte, se
dispone que los estudiantes deben entregar un mandato espe-
cial e irrevocable que faculte la deducción de sus remuneracio-
nes de los montos adeudados. De otra, se faculta a la Tesorería
General de la República para que pueda retener de las devolu-
ciones de impuestos de los morosos, sumas que vayan a cubrir
las deudas. La primera de esos sistemas de cobro, desde luego,
tendrá éxito en la medida que el deudor posea trabajo.

Hasta el cierre de este Informe, el proyecto que busca modifi-
car el sistema de acreditación seguía su rumbo en el Congreso.
Con todo, cabe señalar que los estándares que el nuevo sistema
debe satisfacer son los de equidad e igual accesibilidad, esto es,
115 Algún estudio señaló que se trataba de un sistema “perverso” que alentaría a

las universidades y demás establecimientos a mantener en sus filas a alumnos
de escaso rendimiento; por ejemplo, se señala que si un plantel está entre la
disyuntiva de expulsar o no a un alumno –por su mal rendimiento– elegirá
mantenerlo para que no se haga efectiva la garantía por deserción. Véase,
Santander, María, Financiamiento a estudiantes (cit.), p. 24.
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que el sistema debe estar encaminado a que los niveles económi-
cos de los alumnos y sus familias no sean obstáculo para su
acceso a la educación superior. De la misma forma, el que gran
parte de las universidades públicas se mantenga expectante, sin
tomar medidas concretas de recupero de los fondos económicos
ya entregados, es una de las experiencias que debería tomarse en
cuenta para que el sistema de créditos sea centralizado, esto es,
para que los dineros o vayan directamente al alumno necesitado
o vayan a cubrir los montos que debe pagar en la universidad,
pero, en una y otra hipótesis, debe erradicarse la práctica nefasta
de entregar esos fondos directamente a las universidades para
que ellas los administren discrecionalmente. Finalmente, no debe
dejarse de mencionar que, pese a los esfuerzos que se realizan,
los estándares de derecho internacional –vinculantes para Chile–
son mucho más exigentes; así, la Observación General 13 dispo-
ne que “[l]a educación debe estar al alcance de todos (…), mien-
tras la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide
a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza
secundaria y superior gratuita”116.

Derechos de los alumnos

Como se señaló, dos de los aspectos importantes que preten-
día incorporar el mensaje del Ejecutivo, de 2001117, eran la pro-
hibición de sanción a los alumnos cuyos padres se encontraran
en situación de incumplimiento económico, así como la obliga-
toriedad de incorporar en los reglamentos internos de los esta-
blecimientos, que el embarazo, la lactancia o paternidad, no
pueden ser causales de exclusión o de medidas restrictivas que
impidan el ingreso o permanencia al establecimiento. La prime-
ra de estas opciones, como se analizó antes, fue rechazada por
el Tribunal Constitucional al momento de conocer de los reque-
rimientos sobre la posible inconstitucionalidad de la ley JEC. La
segunda de estas situaciones, en cambio, fue regulada a partir
de 2004 en un reglamento autónomo.

Sobre la situación de las alumnas madres y alumnas embara-
zadas, cabe señalar que, desde marzo de 2004, se encuentra

116 Véase Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos (cit.),
párrafo 6, letra b) número iii).

117 Mensaje Nº 158-345 (cit.).
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rigiendo en nuestros país un nuevo reglamento que impide a
los colegios adoptar cualquier tipo de medidas que signifique
afectar los derechos de estas alumnas. En estricto rigor, este
nuevo reglamento viene a constituirse en el complemento nece-
sario que exigía una anterior regulación118. De acuerdo a la nue-
va regulación, “las autoridades directivas, los docentes, los pa-
radocentes y los alumnos y alumnas de los establecimientos
educacionales deberán tener un especial respeto a la dignidad y
condición de la alumna embarazada o madre”119, ratificando,
además, que estas alumnas poseen los mismos derechos que los
demás alumnos y alumnas; en consecuencia, no podrán ser ob-
jeto de discriminación, “en especial el cambio de establecimien-
to, la expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de
matrícula, la suspensión u otra similar”120. Se trata de una inno-
vación no menor, sobre todo si se toma en cuenta el hecho que,
como se indicó, el embarazo y las consecuencias de él, en el
sistema educacional, era uno de los factores que generaba de-
serción escolar121.

Ahora bien, otro de los aspectos siempre problemáticos en el
derecho a la educación es la cancelación arbitraria de matrícu-
las. Los colegios suelen argumentar infracciones genéricas a re-
glamentos escolares y, apoyados en la autonomía de la volun-
tad, suelen no renovar los contratos de prestación de servicios
educacionales122. El problema radica en el hecho de que esas can-
celaciones son arbitrarias, toda vez que su fundamento es la

118 Ley 19.668, de 10 de julio de 2000, había incorporado ya a la LOC de Enseñan-
za, la regla siguiente: “Artículo Único: El embarazo y la maternidad, no consti-
tuirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de
educación de cualquier nivel. Estos últimos deberán, además, otorgar las faci-
lidades académicas del caso”. Pese a lo notable de este avance, el Departamen-
to de Educación Católica, Obispado de Valparaíso, recalcó que si bien se esta-
blecen derechos en favor de estas mujeres, se deja de lado la mención a los
deberes que involucra la maternidad, criticando el reglamento por no poseer
mención alguna a “lo valórico” siendo ello una tentación para confundir liber-
tad con libertinaje. Véase la declaración en http://www.jesus.cl/iglesia/
paso_iglesia/documentos/documento.php?id=2066.

119 Art. 4º.
120 Art. 2º.
121 “Reglamento impedirá sanciones contra alumnas embarazadas”, El Mostrador,

8 de marzo de 2004. También, véase Informe 2003, pp. 410-413.
122 En este sentido, los colegios señalan que la prestación de servicios educaciona-

les es un contrato como cualquier otro. De esta forma, si una de las partes (el
colegio) manifiesta su intención de no perseverar en él, nadie puede obligarla
a hacerlo. “Los Derechos en la mochila”, El Mercurio, 31 de marzo de 2004
(C p. 3).
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distinción carente de razones que la sustenta. Por lo mismo, y
motivado por varias acciones que se presentaron antes tribuna-
les de justicia123, el Ministerio de Educación habilitó la Oficina
600 MINEDUC encargada de recibir denuncias, entregar orien-
tación y apoyar, a través de sistemas de mediación, las faltas de
matrículas, discriminaciones arbitrarias, cobros indebidos, vio-
lencia escolar, entre otras. Los casos de cancelación de matrícu-
las, expulsiones y suspensiones, motivadas por diferencias ar-
bitrarias, siguieron sucediéndose durante 2004. Acá pasamos
revista a los más importantes que, como se verá, todos caen
dentro de un mismo ámbito de infracciones constitucionales.

En febrero de 2004, siete alumnos del Liceo Arturo Alessan-
dri, de la Comuna de Providencia, fueron expulsados del esta-
blecimiento –aun antes del inicio formal de clases (marzo)– por
un trabajo de Artes Visuales que no agradó a la directora del
mismo. A pesar de que existía una orden dictada por la Corte
de Apelaciones de Santiago de que el colegio no perseverara en
esa medida, el establecimiento, dependiente de la Municipali-
dad de Providencia, no la acató y mantuvo alejados a los alum-
nos. Lamentablemente para los alumnos, el tema relativo a su
expulsión se vio cruzado por las disputas políticas entre el In-
tendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, y el Al-
calde de Providencia, Cristián Labbé. Mientras el primero –en
conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud– apoyaba a
los alumnos, el segundo entregaba total respaldo a la directora
del establecimiento124. Todo esto transformó el caso en una se-
rie de acusaciones y dichos que dejaba en un segundo plano,
muy desplazados, a los alumnos y su derecho a la educación. A
principios de marzo, el colegio acató la orden del tribunal y
reintegró a los alumnos bajo condición, cláusula que no fue
aceptada por sus padres125.

El segundo de los casos ocurrió durante junio de 2004, cuan-
do una alumna del Centro Politécnico San Ramón, de La Cister-
na, fue expulsada. La razón que entonces se esgrimió, fue el
lesbianismo de la escolar. De acuerdo a las informaciones reco-

123 Véase Informe 2003, pp. 416-417.
124 El trabajo desarrollado por los alumnos, recreaba en un video la toma de su

liceo en el año 1985. “Polémica por cancelación de matrículas a alumnos de
liceo”, El Mercurio, 29 de febrero de 2004 (C p. 7).

125 “Intendencia apoya a alumnos expulsados de liceo de Providencia”, El Mostra-
dor, 2 de marzo de 2004.
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piladas, la alumna Gabriela M. se encontraba fuera del colegio
paseando de la mano con su pareja, cuando fue sorprendida
por el inspector general del establecimiento, motivo por el cual
fue citada por la directora del establecimiento, quien le comuni-
có que “no la quería aquí [en el colegio]”. Pese a todo, el esta-
blecimiento permitió, semanas después, el reintegro de la alum-
na, quien así lo hizo. Una vez que volvió al colegio, ninguna de
las autoridades se acercó a ella a comentarle los motivos de esta
decisión. El colegio, además, en declaraciones públicas –y car-
tas dirigidas al Ministro de Educación– señaló “que [la alumna]
nunca fue expulsada ni menos discriminada”. Lo curioso, con
todo, es que no se señalaban razones para justificar la inasisten-
cia de la alumna al colegio, durante el tiempo en que no lo
hizo126.

En septiembre de 2004, dos alumnos fueron expulsados del
Liceo Metropolitano bajo la acusación de haber sido sorprendi-
dos teniendo sexo oral en uno de los baños del establecimiento.
El director del Liceo, indicó que ambos alumnos serían reubica-
dos en otros establecimientos, para no sufrir atrasos, pero que
no volverían a su establecimiento. Consultado por la decisión,
señaló que “este colegio no discrimina a ningún tipo de alum-
nos ni por homosexualidad ni por lesbianismo, pero en este
caso ellos fueron sorprendidos en actos inmorales en los baños,
situación que fue totalmente comprobada”127. Este caso, suma-
do al de Gabriela M., llamó la atención de la Unidad de Apoyo
a la Transversalidad del MINEDUC, donde reconocieron que
existe una falta de preparación del profesorado a la hora de
enfrentarse a esta realidad. La situación cambió cuando se
anunció la presentación de un recurso de protección que busca-
ría revertir la medida adoptada por el establecimiento. A ello
debe sumarse, además, la solicitud formal de reintegro elabora-
da por el secretario regional ministerial de Educación Metropo-
litana128. Antes de que ambas acciones tomaran forma, el direc-
tor del colegio decidió reintegrar a los alumnos, señalando que
no tenía pruebas para expulsarlos129. Con todo, a finales de año

126 “Estudiante lesbiana vuelve a clases sin que el colegio explique motivos de
marginación”, La Tercera, 24 de junio de 2004.

127 “Liceo expulsa a dos alumnos gay”, El Mercurio, 14 de septiembre de 2004.
128 “Exigirán reintegro de dos alumnos”, El Mercurio, 21 de septiembre de 2004.
129 “Liceo reintegrará a alumnos expulsados por su orientación sexual”, El Mostra-

dor, 21 de septiembre de 2004.
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la situación de ambos alumnos era irregular; a las presiones
que recibieron en el colegio130, se suma la expulsión de uno de
ellos por deudas de los padres y la repetición del otro131.

Finalmente, en noviembre de 2004, el Liceo Chile-España de
Concepción, suspende a dos alumnas por el hecho de mantener
una presunta relación lésbica. A diferencia de los casos anterio-
res, las menores, acá, no reconocen su lesbianismo. En razón de
rumores de que las alumnas mantendrían esa relación, el direc-
tor del establecimiento decidió prohibirles la posibilidad de
juntarse durante los recreos. A pesar de esa prohibición, una
funcionaria las sorprendió saliendo juntas del baño, motivo que
la dirección del establecimiento encontró suficiente para sus-
penderlas e imputarles una relación lésbica, todo ello, acompa-
ñado con malos tratos de palabra (“nos trató pésimo, nos dijo
que éramos lesbianas y que nos iba a echar”)132. El caso llegó a
tribunales; el abogado de las menores presentó una querella
por injurias y calumnias, en contra de la dirección del colegio
Chile-España, por el hecho de haberlas suspendido difundien-
do rumores infundados sobre su condición sexual. La querella
se suma, además, a la denuncia presentada por un cabo de Ca-
rabineros, por agresión sicológica y a una demanda civil desti-
nada a obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados
con motivo del grave daño moral causado a las menores. Junto
a todo lo anterior, finalmente, se interpuso un recurso de pro-
tección que busca revertir la medida adoptada por el colegio133.

Los casos recién relatados poseen un componente común: se
trata de situaciones de cancelación, expulsión y/o suspensión
de alumnos, en razón de su condición sexual. En razón de esto,
el MOVILH elaboró una propuesta de proyecto destinada a evi-
tar la discriminación hacia homosexuales en los establecimien-
tos educacionales. Para ello, se propone utilizar la nueva figura
130 “Escolares homosexuales relatan conflictos al interior del liceo”, La Tercera, 27

de septiembre de 2004.
131 En conversación personal con Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de

Liberación Homosexual (MOVILH), nos señaló que uno de ellos nunca volvió
al establecimiento, justamente por la discriminación de la cual había sido obje-
to. La madre del otro, que debió dedicar todo su tiempo al caso de su hijo,
perdió el trabajo y ello le impidió seguir pagando el colegio, motivo por el cual
ahora tenía deudas que motivaban la cancelación de la matrícula.

132 “Colegio suspende a dos alumnas por mantener presunta relación lésbica”, La
Tercera, 4 de noviembre de 2004.

133 “Querella de alumnas acusadas de lesbianas”, El Mercurio, 11 de noviembre de
2004.
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de los Consejos Escolares134 que deben encargarse de analizar
temas que consideren pertinentes para la comunidad escolar.
Ante la propuesta, el Ministro Bitar estimó que es la comisión
de “Evaluación y Recomendaciones sobre Educación Sexual” la
instancia en la que estos temas deberían resolverse135.

Sobre el mismo tema, hacia fines de año, ADIMARK dio a
conocer los resultados de una encuesta realizada en colegios
municipalizados, subvencionados y pagados, relativa a la acep-
tación de escolares homosexuales y lesbianas. Un 63,4% de los
padres, un 59,1% de los profesores y un 57,9% de los alumnos
encuestados se mostraron en desacuerdo con el hecho de que
las adolescentes lesbianas oculten su condición al interior del
colegio. La tendencia se repite cuando la pregunta está referida
a la condición de los adolescentes homosexuales (64,4% de los
padres, 59,4% de los profesores y 56,8% de los alumnos)136.

En un ámbito distinto, pero siempre dentro de las discrimi-
naciones, uno de los casos que llamó más la atención fue el de
la estudiante afroecuatoriana Lisette Urbano, quien huyó de
Antofagasta debido a constantes bromas y humillaciones de
parte de sus compañeros de curso por su color de piel. La
alumna recibió el apoyo del Ministerio de Educación y comen-
zó tratamientos sicológicos y de nivelación escolar que debe-
rían mejorar su integración y reforzar su escolaridad137. A pesar
de que a semanas de conocida la noticia un canal nacional in-
formó que las razones que la menor tuvo para huir habían sido
conflictos de orden familiar, no deja de llamar la atención el
caso, en especial por tratarse de fenómenos a los que en Chile
suele no prestársele demasiada atención. En este sentido, se
nota una falta de conocimiento y de aceptación de parte de los
alumnos, pero también una falta de manejo de estas situaciones
de parte del profesorado. Por lo demás, las humillaciones y
bromas, relativas a su color de piel, habían existido.

Otro de los temas que es necesario relatar es la situación de
agresión que se evidencia en algunos establecimientos. En abril
de 2004 una profesora de la escuela Cullinco Alto, en Puerto
134 Ver acápite sobre Jornada Escolar Completa.
135 “Buscan fórmula que evite discriminación hacia homosexuales en colegios”, El

Mostrador, 15 de septiembre de 2004.
136 “Escolares y padres rechazan discriminación homosexual en colegios”, El Mer-

curio, 29 de noviembre de 2004.
137 “La escolar ecuatoriana confía en arrepentimiento de compañeros”, El Mercu-

rio, 11 de noviembre de 2004.
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Saavedra, fue multada por tirar de las orejas a uno de sus alum-
nos. El Juzgado de Garantía de Carahue le impuso a la profeso-
ra una multa de una UTM (US$ 50), señalando que, si bien las
maestras están habilitadas a sancionar a sus alumnos por sus
malas conductas, los castigos nunca pueden causar lesiones
pues ello constituye un delito138. Durante el mismo mes de abril
se conoció el caso de Jimmy Espinoza, alumno que fue golpea-
do por su profesor cuando él, junto a otros compañeros, no
ingresaban a la sala de clases luego de la orden del mismo. Este
caso reviste mayores problemas que el anterior, pues el alumno,
producto del golpe del profesor, perdió la visión del ojo iz-
quierdo. De acuerdo a los primeros informes, la cachetada que
le pegó el profesor le provocó una cicatriz ocular postraumática
que le causó un trastorno de agudeza visual. Días después se
conoció la noticia de que Jimmy, cuando era menor, se había
clavado una aguja en el mismo ojo, razón que arguye la defensa
del profesor para eximirlo de responsabilidades. Con todo, lo
concreto es que estos dos casos –y el segundo en particular–
evidencian la necesidad de educar a los profesores respecto al
trato que entregan a sus alumnos, en particular ante estas situa-
ciones de agresión. La madre del menor interpuso en contra del
profesor y en contra de todos quienes resulten responsables,
una denuncia por lesiones leves y una demanda de indemniza-
ción de perjuicios, para obtener la reparación del daño causado
y de la operación a que debió ser sometido el menor que costó
1,5 millones de pesos (US$ 2500)139.

Las cancelaciones de matrícula, por motivos diversos a los
planteados hasta acá, sigue siendo uno de los aspectos que cau-
sa mayor nivel de vulneración a los derechos de los alumnos140.
En el Colegio Nueva Aurora de Chile, subvencionado, se cono-
ció el caso del alumno Isaac Moreno Navarrete, quien posee
déficit atencional y problemas de lenguaje y que fuera suspen-
dido de clases a partir de octubre de 2004 hasta el final del año
escolar, permitiéndosele solo rendir pruebas. Previos intentos
de mediación, el día 3 de diciembre se presentó un recurso de

138 “Maestra multada por tirón de orejas”, El Mercurio, 27 de abril de 2004.
139 El procedimiento se encuentra, al momento del cierre de este informe, en su

etapa de prueba. Las acciones son patrocinadas por la Clínica de Acciones de
Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

140 La información relativa a los casos que se describen a continuación proviene
del Comité de los Derechos de los Estudiantes, a través de comunicación per-
sonal con su presidenta, Ángela Figueroa.
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protección, que dio pie a nuevas negociaciones con el colegio,
las cuales terminaron con el cierre anticipado del año escolar.

En el Colegio Edmundo D’Amicis, municipal, se ha detecta-
do otra situación de vulneración de derechos fundamentales.
Los alumnos de un curso eran maltratados por una de sus pro-
fesoras, resultando ser, el más afectado, el alumno Felipe Rojas.
Felipe no habla y tiene una series de problemas físicos, en espe-
cial la salivación de su boca, por lo cual la profesora lo amarra-
ba de sus manos durante toda la jornada de clase, incluidos los
recreos, lo cual era observado por la secretaria del estableci-
miento, que denunció los hechos a la directora, la cual, a pesar
de la gravedad de los hechos, nunca tomó medidas. En ese
contexto, la secretaria del colegio llamó a Carabineros y la de-
nuncia pasó al 4º Juzgado del Crimen. Hoy la profesora hace
clases en un colegio para niños autistas de la Dirección de Edu-
cación Municipal de Santiago. La acción ha sido apoyada por
los apoderados del curso, que buscan respuesta a los maltratos
de sus hijos.

Las situaciones de vulneración de los derechos de los alum-
nos siguen siendo cotidianas. Pese a la forma en que está esta-
blecida en la Constitución la acción de protección, en la práctica
esta ha estado lejos de ser una herramienta eficaz en la defensa
de los derechos de las personas. El hecho de que la acción de
protección no tutele el derecho a la educación –y solo algunos
aspectos de aquel– no es una traba para que, otros derechos,
como el derecho a la igualdad, operen como estándares efecti-
vos para el control del ejercicio de las facultades que poseen los
colegios (cancelación de matrículas y otras). Ello pasa, de todas
formas, porque los tribunales de justicia asuman una protec-
ción más vigorosa de los derechos de las personas y que, en el
caso de colegios particulares, el hecho de serlo no impida apli-
car el principio de igualdad.
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INTRODUCCIÓN

Como se indicó en la introducción de los Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (DESC), el análisis de estos derechos
en el presente Informe busca indagar de manera especial la si-
tuación al respecto en el segmento más joven de la población
nacional. Aquellos jóvenes cuyas edades van entre los 15 a los
24 años –y los que colindan esas edades– y pertenecen a los
quintiles de menores ingresos del país, ven cómo estos dere-
chos se satisfacen en la medida que ellos, o sus familias, posean
condiciones económicas que las permitan recurrir a los sistemas
privados de aseguramiento de estos derechos. La salud, tal
como la educación, no escapa de este desolador análisis que
contraría todos los estándares internacionales de protección de
los derechos humanos, en particular los del PIDESC, que esta-
blecen la obligación para los Estados Partes de garantizar el
goce de estos derechos sin discriminación de ningún tipo1, in-
cluidas aquellas relativas a las capacidades económicas de sus
ciudadanos.

Chile posee una de las tasas de distribución de la riqueza
más desiguales del orbe, lo que obliga al Estado a realizar
esfuerzos a través de sus políticas públicas para entregar un
trato más digno a sus ciudadanos2. Esto queda de manifiesto
en lo referido al derecho a la salud, puesto que, en un sistema

Derecho a la Salud

1 Artículo 2.2 del PIDESC.
2 Véase Pobreza, distribución del ingreso e impacto distributivo del gasto social,

Vol. 1 Serie CASEN 2003, Gobierno de Chile, Ministerio de Planificación Na-
cional, 2004.
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como el chileno, el ingresos de cada familia es un dato crucial.
El sistema de salud chileno es de carácter mixto: de una parte,
existen las Instituciones de Salud Provisional –las ISAPRE– a
través de las cuales se concretiza el sistema privado de salud.
De otra, el Fondo Nacional de la Salud (FONASA), la cara
pública del sistema3. Ambos sistemas funcionan sobre la base
de cotizaciones de los asegurados, que corresponde a un 7%
de la renta de estos. Sin embargo, en el caso de las ISAPRE,
los afiliados están habilitados para imponer cifras más altas,
dependiendo del tipo de plan de salud con el cual quieran
cubrir su salud. Ello, desde luego, dependerá de los recursos
de que disponga y de la cotización que la ISAPRE le entregue.
Para determinar el monto de esta última, edad y sexo son
algunos de los factores –los principales– que se tienen a la
vista para determinar las cantidades que deberá pagar el afi-
liado. La utilización de estos estándares da lugar, en los he-
chos, a una serie de prácticas discriminatorias que las más de
las veces terminan en tribunales. Como las ISAPRE funcionan
como verdaderas aseguradoras, estas se encargan de evaluar
el riesgo de salud que para ellas representa cada grupo de
asegurados4; acá, como se verá, mujeres y adultos llevan las
de perder.

Como contrapartida, los hombres jóvenes son la población
atraída por el sistema privado de salud. La de menos ingresos
y de más riesgo –no jóvenes– van a FONASA. Con todo, se
trata de poblaciones que son atraídas por los sistemas, pero en
ningún caso ello quiere decir que los jóvenes, entonces, se en-
cuentran todos afiliados al sistema privado: para que un joven
pueda ingresar a una ISAPRE requiere, primero, encontrarse
trabajando. Ello pues, como se ha señalado, las ISAPRE fun-
cionan como aseguradoras cuya cobertura está en directa rela-
ción con las primas que el asegurado puede pagar y depen-
diendo, en todo caso, del riesgo que su salud representa para
la institución que lo cubre. Luego, si hay que pagar, sumas,
por lo demás, nada de bajas, las ISAPRE concentran jóvenes,
es cierto, pero solo los jóvenes que están trabajando; en conse-
cuencia, ninguno de los que se ubican en los quintiles de me-

3 Véase, sobre el funcionamiento del sistema, Informe 2003, pp. 381-382.
4 Véase Pollack, Molly, Equidad de género en el sistema de salud chileno, CEPAL,

Unidad de Estudios Especiales, Serie financiamiento del desarrollo 123, Santia-
go, 2002, p. 10.
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nores ingresos, como se verá enseguida al analizar los seg-
mentos de la población que se encuentran afiliados a uno y
otro sistema5.

Todavía es preciso realizar otra distinción en los jóvenes afi-
liados, esta es, entre jóvenes cotizantes y jóvenes beneficiarios:
un porcentaje importante de jóvenes es beneficiario de las pres-
taciones de salud del sistema, sea privado, sea público, pero
ello se debe a que sus padres cotizan por ellos, es decir, la
mayoría de los jóvenes que recibe atenciones de salud en el
país, lo hace porque ingresa al sistema como cargas de sus pa-
dres (u otros familiares) más que por ser, ellos mimos, cotizan-
tes del sistema. Así, de acuerdo a cifras de la Superintendencia
de ISAPRE y de FONASA –correspondientes al año 2000– el
número total de beneficiarios hasta los 20 años es de 2.162.556,
de los cuales 363.480 (16%) son cotizantes y 1.798.076 (83%)
beneficiarios. Cuando las cifras se desagregan entre sistemas de
salud –público y privado– se aprecia que, efectivamente, los
jóvenes que se encuentran en el sistema privado de salud lo
hacen en su mayoría como beneficiarios y no como cotizantes6,
es decir, el acceso a los jóvenes en el sistema privado sigue
estando restringido para aquellos que se encuentran trabajando
y que no poseen cargas familiares.

El siguiente cuadro demuestra la afirmación anterior7:

5 Ibíd., p. 12.
6 De todas formas, si se mantienen las condiciones que se han venido mostrando

en los capítulos anteriores, relativos a educación y trabajo, lo más probable es
que esos jóvenes, hoy beneficiarios del sistema de ISAPRE sean, luego, coti-
zantes.

7 Véase Pollack, Molly, Equidad de género en el sistema de salud chileno (cit.),
p. 14.

ISAPRE 1.124.027 8.322 1.115.705
FONASA 1.038.529 356.158 682.371

Tramo hasta 20 años BENEFICIARIOS COTIZANTES CARGAS

No es la calidad lo que distingue al sistema de acceso a la
salud; la encuesta CASEN 2003 –cuyos resultados fueron en-
tregados en 2004– entrega un perfil del estado de la salud en
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Chile8. Una de las primeras conclusiones a que arriba la en-
cuesta, es que los beneficiarios del sistema público (FONASA)
aumentaron en un número importante. El crecimiento experi-
mentado por el fondo público de salud ha sido paulatino; así,
en 1996 un 59,7% de la población se encontraba bajo la tutela
del sistema público de salud, cifra que aumentó a 61,9% en
1998 y al 72,1% en 2003. La contrapartida de este aumento en
el sistema público lo constituye, como puede adivinarse, la
disminución del número de afiliados a las ISAPRE, pasando
de un 24,6% en 1998 al 16,3% de 20039. De otra parte, el por-
centaje de personas que no pertenecen a ninguno de los siste-
mas de salud también ha disminuido; en 1998 ese porcentaje
llegaba al 10,9%, mientras que hoy alcanza el 7,2%.

En términos concretos, el porcentaje de personas que pasó
al sistema público aumentó, desde 1998, en algo más de 10
puntos porcentuales. A su vez, quienes dejaron las ISAPRE
bordean el 7% y la cifra de quienes, sin tener sistema de pro-
tección en 1998, pasaron a tener uno, a 2003, es cercana a los 3
puntos porcentuales. Es decir, el aumento de los cotizantes del
sistema público sin duda se debe, más que a la entrada de los
desprotegidos o sin sistema, a la incorporación de aquellos
que se retiraron de las ISAPRE y pasaron, ahora, a FONASA.
Recuérdese que en Chile la cifra de personas pobres alcanza
los 2.179.600 (14,1% de la población nacional) y las indigentes
728.100 (4,7%), de suerte que ese 7,2% que hoy no posee co-
bertura en salud está situado en los quintiles de menor ingre-
so. Los indigentes, por su parte, pueden acceder al sistema
por su calidad de tales. Este porcentaje de personas, desde
luego, quedan al margen del “sistema de protección de salud
que les brinde a las personas oportunidades iguales para dis-
frutar del nivel más alto de salud posible”, en abierta contra-
dicción con lo que dispone la Observación General Nº 14 del
Comité de DESC10.

Lo que resulta problemático, para el tema que acá venimos
tratando, es que ese 7,2% de la población que no se encuentra

8 Véase Principales resultados en módulo salud, CASEN 2003, Santiago (diciem-
bre 2004),  versión en línea en: www.mideplan.cl/publico/
ficha_tecnica.php?cenid=171, visitada el 22 de diciembre de 2004.

9 Ibíd., p. 3.
10 Véase Observación general Nº 14, El derecho al disfrute del más alto nivel

posible de salud, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 11 de
agosto de 2000, párrafo 8.
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afiliado a sistema alguno de salud, no está distribuido homo-
géneamente en la población, esto es, no se trata de una cifra
que se encuentra por igual en todos los tramos de edad, sino
que presenta mayores niveles de concentración en los tramos
que van de los 15 a los 24 años, con un 10,5%, y en el que va
de los 25 a 34 años, con un 9,9%11. Dicho de otra forma, son
los grupos jóvenes los que concurren con los mayores porcen-
tajes a ese 7,2% que se mantiene al margen de las prestaciones
de salud –de hecho, los porcentajes de los jóvenes se sitúan
sobre la media nacional de los que están sin sistema–. Ello es
sumamente complejo; fuera de ser los jóvenes quienes presen-
tan los mayores niveles de desempleo, que los margina, ade-
más, del sistema de salud, antes habíamos dicho que varios de
ellos, si no todos, participan en el sistema como beneficiarios
de las cotizaciones de sus padres (u otros familiares). También
habíamos señalado que las ISAPRE, por regla general, son
más accesibles para los jóvenes hombres, ello porque los cos-
tos que se suman a las mujeres y a las personas mayores son
más altos; y, sin embargo, son los mismos jóvenes los que pre-
sentan los mayores niveles, como se ha visto, de exclusión del
sistema.

Ahora bien, fuera de que el sistema deja al margen de sus
beneficios a un número importante de personas (7,2%), lo que
en sí ya es una violación a los estándares internacionales de
derechos humanos, incurre en otra vulneración más de esos
estándares. En efecto, el desplazamiento que se produce de afi-
liados que cambian el sistema privado por el público, se debe,
en una medida importante, a los altos costos que significa el
estar afiliado a una ISAPRE. Dos de las conclusiones de la en-
cuesta CASEN sostienen lo anterior.

Primero, que la afiliación a FONASA es mayor en los quinti-
les de menores ingresos. Así, del total de afiliados a algún siste-
ma de salud en el primer quintil, un 91,1% está en FONASA y
solo un 1,6% en alguna ISAPRE. La situación es radicalmente
opuesta en los últimos quintiles –los de mayores ingresos– don-
de un 33,6% pertenece a FONASA y un 50,5% a alguna ISAPRE.
Segundo, la caída en los niveles de afiliación detectada para las
ISAPRE se concentra en los primeros quintiles de ingreso; es
decir, a pesar que, en comparación al año 2000, todos los quinti-

11 Véase Principales resultados en módulo salud (cit.), p. 7.
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les registraron descensos en su afiliación a las ISAPRE, los tres
primeros tramos muestran una variación más acentuada12.

12 Ibíd., p. 6.
13 Véase Observación general Nº 3, La índole de las obligaciones de los Estados

Partes (Párrafo 1 del artículo 2 del PIDESC), Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, 14 de diciembre de 1990.

2000 3,1% 7,8% 17,6% 29,5% 54,2%
2003 1,6% 5,6% 11,2% 24,0% 50,5%

Variación por quintil
en las ISAPRE I II III IV V

En definitiva, el Estado presenta las conclusiones de la en-
cuesta CASEN, relativas al aumento del número de afiliados en
el sistema público, como un éxito total del sistema estatal (“los
beneficiarios de FONASA aumentan de manera muy importan-
te”), cuando no es otra cosa que la manifestación de la dualidad
de sistemas que muestra como quienes poseen recursos econó-
micos se mantienen en el sistema privado de salud, mientras
que los quintiles de menores ingresos se mantienen en el siste-
ma público. El acceso a las prestaciones de salud, luego, no se
encuentra distribuida en términos equitativos, toda vez que de-
pende (esa distribución) de las capacidades económicas de las
personas, en abierta contradicción con la Observación General
Nº 3, del Comité DESC13.

Otra de las conclusiones a las que llega la encuesta CASEN,
es que el número de personas afiliadas por tramo de edad ha
aumentado. Es decir, dentro de cada uno de los tramos de edad,
el número de afiliados es mayor. Así lo indican las cifras que se
entregan a continuación:

5 - 19 años 16,1% Hombres 74,6% Hombres
16,8% Mujeres 74,4% Mujeres

20 - 39 años 19,7% Hombres 62,0% Hombres
17,8% Mujeres 71,2% Mujeres

Tramo de edad ISAPRE FONASA
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Sin embargo, a diferencia de lo que hicimos más arriba, la
encuesta CASEN deja de lado la distinción entre jóvenes que
están afiliados porque ellos mismos cotizan o porque se en-
cuentran en el sistema como beneficiarios (cargas).

Lo que sí hace la encuesta, es detectar los niveles de satisfac-
ción de las personas con su salud, lo cual no es otra cosa que un
índice que permite muchas especulaciones respecto al rol del
Estado. En efecto, las cifras indican que, en general, las perso-
nas de 15 años y más declaran que su salud es buena (50,6%) o
muy buena (12,1%). Pero, sin duda, lo que interesa indagar,
más allá de si la salud de las personas –de acuerdo a su percep-
ción– es buena o mala, es cómo funciona el sistema cuando esa
buena (o muy buena) salud presenta alteraciones, es decir,
cuando presenta enfermedades que requieren que el sistema de
salud, pasivo mientras la salud era buena, reaccione. Pese a
todo, las cifras no son, todas, para celebrarlas; en efecto, un
35,4% de la población nacional declara que su salud es regular,
mala y muy mala, índices que se elevan a medida que sube la
edad de los encuestados. Así, en los mayores de 60 años solo
una cifra del 40% –y que sigue descendiendo– declara que su
salud es buena o muy buena. Indagando un poco más allá, se
detectan dos deficiencias del sistema de salud, detectadas, tam-
bién, en los derechos a la educación y al trabajo, y que demues-
tran que el Estado chileno está lejos de poseer un sistema a
prueba de críticas14.

Primero, que son las mujeres las que representan el porcen-
taje mayor de chilenos que dicen poseer una salud regular,
mala o muy mala. Así, de los encuestados sobre la percepción
que poseen de su salud, los hombres que declaran poseer nive-
les buenos o muy buenos de salud alcanzan el 69,2%, cifra que
cae al 59,2% en las mujeres. Enseguida indagamos más sobre
cuáles son las probables razones, varias de las cuales se han
adelantado ya.

Segundo, que a medida que nos acercamos a los quintiles de
menores ingresos, los porcentajes de satisfacción con la salud,
bajan. En los primeros quintiles de ingreso un 52,3% de los
encuestados dijeron poseer, en su percepción, niveles de salud
buena o muy buena. Lo preocupante es que, en el quinto quintil
de ingreso, donde se ubican las personas de mayores recursos,

14 Véase Principales resultados en módulo salud (cit.), pp. 11-12.



408 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2005

ese porcentaje llega al 77,6%, un 25% más. El siguiente cuadro
muestra la evolución de las cifras por quintil de ingreso15:

15 Ibíd.
16 Artículo 2.1 PIDESC.

Como se aprecia, la satisfacción de la personas con sus nive-
les de salud disminuye, como es la tónica en los demás DESC, a
medida que descienden los ingresos de las familias. En el caso
de los jóvenes, entonces, se produce una doble vulnerabilidad;
ya hemos señalado, a lo largo de estos capítulos, que los jóve-
nes poseen precarias condiciones de satisfacción de sus DESC.
El derecho a la salud no es la excepción; mientras los jóvenes
presentan los mayores niveles de exclusión del sistema, además
muestran, en los quintiles de menores recursos, la percepción
de que su salud es más mala en comparación con los jóvenes de
los quintiles de mayores ingresos. Juventud y pobreza, enton-
ces, atentan en contra del desarrollo de una vida digna. El siste-
ma, en contravención al PIDESC, no está en condiciones “de
garantizar niveles esenciales de derechos” para este grupo de
personas16. Las limitaciones, como ya se ha señalado, son de
orden económico, otra de las infracciones detectadas al Pacto.

La fórmula es, más o menos, la que sigue: a mayores recur-
sos económicos, mayores niveles de satisfacción de derecho a la
salud (y demás DESC). ¿Cómo se comprueba esto? Hemos se-
ñalado que los costos de estar afiliado a una ISAPRE son mayo-
res que los que exige el sistema público de salud. Por ende, el
sistema privado, como su propio nombre lo indica, es privativo
para quienes no posean recursos económicos suficientes para
pagar los altos costos. En efecto, vimos, también, cómo el por-
centaje de personas afiliadas a las ISAPRE disminuye a medida
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que nos acercamos a los quintiles de menores ingresos, justa-
mente porque los costos de afiliación a las ISAPRE son más
altos. Dijimos, además, que ello significaba que las personas
recibían salud de acuerdo a sus capacidades económicas, lo
que, en concepto de los estándares de derecho internacional de
los derechos humanos, es una clara discriminación del Estado
hacia sus ciudadanos de menores recursos. Lo que resta por
hacer, todavía, es indagar acaso el sistema privado de salud
presenta más ventajas que el sistema público. Ello sobraría por
mucho este trabajo, pero cifras no faltan17; en efecto, y siguien-
do con el análisis de las cifras que entrega la encuesta CASEN,
las personas afiliadas a las ISAPRE presentan mayores niveles
de satisfacción con su salud (calificándola como muy buena o
buena), en comparación con quienes están suscritos al sistema
estatal. Préstese atención al siguiente gráfico18:

17 Véase Informe 2003 (cit.), p. 396.
18 Véase Principales resultados en módulo salud (cit.), p. 12.

Es decir, quienes están afiliados al sistema privado de salud
perciben que sus niveles de salud son buenos o muy buenos;
¿depende ello de los recursos económicos con que cuentan las
personas? Pareciera que sí, pues, en efecto, las personas que
declararon tener una salud mala o muy mala, son las mismas
que declararon haber sufrido, en los últimos 30 días, algún pro-
blema de salud (enfermedad o accidente). Como vimos, el ma-
yor porcentaje de personas que declaró tener una salud mala o
muy mala se ubica en los quintiles de menores ingresos, a su
turno, los que presentan mayor número de afiliados al sistema
público de salud.
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Todavía otro dato más que ayuda a sostener las conclusiones
entregadas: si uno analiza el porcentaje de consultas de las per-
sonas, verá que los quintiles de mayores ingresos presentan las
tasas más altas. Así, el quinto quintil presenta tasas del 79,7%,
altas en comparación con las tasas del primer (73,9%), segundo
(76%) y tercer (74,7%) quintil. Si bien se trata de tasas que, con
todo, se muestran más o menos parejas –el promedio es 76,3%–,
el panorama cambia cuando se echa mano a dos datos más19.
Primero, la población afiliada a las ISAPRE son las que presen-
tan la mayor cantidad de tasas de consulta; como se conoce,
entonces, la población de mayores ingresos es la que muestra la
mayor cantidad de consultas por concepto de salud. Segundo,
si se indaga, ahora, en las razones que se tuvo a la vista para no
consultar, se aprecia el siguiente cuadro de respuestas20:

19 Ibíd., pp. 19-21.
20 Ibíd., p. 21.
21 La encuesta destaca que “[l]a principal razón para no consultar frente a un proble-

ma de salud es porque ‘no lo consideró necesario´”. Ibíd., p. 21.

(1) No lo consideró necesario, no hizo nada 29,8%

(2) No lo consideró necesario, utilizó remedios caseros 38,3%

(3) Pensó en consultar, pero no tuvo dinero 13,1%

(4) Pensó en consultar, pero no tuvo tiempo 8,0%

(5) Pensó en consultar, pero cuesta llegar al lugar de atención 2,9%

(6) Pidió hora, pero no la obtuvo 5,4%

(7) Consiguió hora, pero no la utilizó 0,6%

(8) No contesta 2,0%

TOTAL 100%

¿Por qué no tuvo consulta? Total nacional

¿Qué datos nos agrega esta tabla de respuestas? Dentro de
las razones que se tuvo a la vista para no consultar un médico,
se señalan como la más alta, y ello es lo que destaca como
importante la encuesta CASEN, que “no lo consideró necesa-
rio”, con un porcentaje de 29,8%21. Lo que, en verdad, habría
que hacer, es dividir esas respuestas entre causales que depen-
den de la voluntad de las personas, de las que no lo hacen.
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Mientras las primeras hacen descansar la responsabilidad de no
consultar, en parte importante, en la propia persona, las segun-
das impiden que las personas consulten a un médico por razo-
nes que escapan en última instancia a su propia voluntad, esto
es, donde las personas dejan de ser responsables por las conse-
cuencias que de ello se sigue. De acuerdo al cuadro, las causa-
les que pertenecen al primer grupo, es decir, aquellas en que la
no consulta depende exclusivamente de la voluntad de las per-
sonas, son que no lo consideró necesario, no hizo nada (29,8%),
no lo consideró necesario, utilizó remedios caseros (38,3%),
consiguió hora, pero no la utilizó (0,6%) y un 2,0% no contesta*.

El resto, evidentemente, queda comprendida dentro de las
causales de segundo orden, esto es, causales que significan que
las personas no concurrieron a consultar a un médico ante un
problema de salud, no porque no hayan querido utilizar la hora
ni porque no lo consideraron necesario, sino, cosa distinta, a
causa de factores que van más allá de su voluntad y que, así las
cosas, no pueden controlar. Estas segundas causales son que
pensó en consultar, pero no tuvo dinero (13,1%), pensó en con-
sultar, pero no tuvo tiempo (8,0%), pensó en consultar, pero
cuesta llegar al lugar de atención (2,9%) y que pidió hora, pero
no la obtuvo (5,4%).

Como se aprecia, estas segundas causales, todas ellas, son las
importantes, pues la no consulta depende de factores externos a
la mera voluntad de las personas involucradas. Dentro de estas,
la que posee los porcentajes más altos es que no consultó porque
no tuvo dinero, o, si lo tuvo, le costaba llegar al lugar de atención
o no obtuvo la hora, cuando la solicitó. Cada una de ellas no
hace sino reflejar el estado actual del derecho a la salud de los
grupos de menores recursos económicos en Chile22.

Primero, que la satisfacción de niveles adecuados de salud
depende de la capacidad económica de las personas. En efecto,
una vez que se desagregan las causales señaladas, por quintil
de ingreso, se observa que un 15,4% del primer quintil declaró
no haber consultado por falta de dinero, mientras que, en el

* Incorporamos esta causal acá, solo por razones de análisis. No altera, en absoluto,
las conclusiones.

22 Hemos excluido, por cierto, la causal que indica que la no consulta se debe a la
falta de tiempo. Con todo, no puede dejarse pasar por alto las constantes tra-
bas con que se encuentran las personas para obtener permisos laborales con el
fin de revisar el estado de su salud.
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quinto quintil, el porcentaje fue de 7,6%. Segundo, que las ci-
fras están en lo cierto cuando indican que, pese a las mejores,
todavía hay escasez de consultorios por número de habitantes.
Esto también dice relación con los recursos por quintil; así, el
primer quintil indicó que no había consultado porque le cuesta
llegar al lugar de atención en un 4,5%, muy por sobre el 0,4%
del quinto. Y, tercero, que la capacidad de atención de los que
existen es limitada al punto tal de, en ocasiones, no poder pres-
tar servicios a personas que así lo requieren. En el primer quin-
til un 6,5% de las personas no obtuvo hora una vez que la
pidió, porcentaje que en el quinto quintil llegó a escasos 0,8%23.
Ello tiene que ver con el hecho de que la población de los quin-
tiles de mayor ingreso concentró sus consultas en estableci-
mientos privados. En esos establecimientos consultó un 36,8%
del quinto quintil, mientras que, del primer quintil, solo lo hizo
un 5,2%. Los porcentajes se invierten cuando se indaga en las
personas que consultaron establecimientos públicos: ahí el
quinto quintil consultó en un 5,0% mientras que, el primero,
32,1%24.

Todas estas son infracciones sustantivas al PIDESC en don-
de, sin priorizar unas sobre otras, nos muestra, una vez más,
que el sistema chileno de salud posee mejores niveles de aten-
ción y satisfacción de derecho a la salud en aquellos segmentos
de la población de mayores recursos económicos. Así, al siste-
ma de salud privado, avalado por el Estado como un éxito de
las reformas chilenas, transforma al sistema público en uno que
funciona exclusivamente para pobres, mujeres, ancianos e indi-
gentes25. No es de extrañar que esta citación de desigualdad
obligue al Estado a concentrar sus recursos en la población de
menores ingresos. Como lo señala la encuesta CASEN 2003, un
62% del subsidio neto en salud se concentra en el 20% de hoga-
res más pobres del país26 lo que, vistas las cifras, es aún insufi-
ciente.

Dentro del contexto señalado, cabe precisar que la mayoría
de los cotizantes del sistema público son mujeres. Las causas,
como se ha señalado, son que los costos que las ISAPRE impo-

23 Véase Principales resultados en módulo salud (cit.), p. 22.
24 Ibíd., p. 26.
25 Véase www.paho.org/Spanish/DPM/GPP/GH/sistemaisapre.pdf, visitado el

5 de enero de 2005, p. 3.
26 Véase, Principales resultados en módulo salud (cit.), p. 32.
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nen a las mujeres son mayores, concentrando, estas últimas, a
los jóvenes, hombres y sanos como exclusivos beneficiarios. Se
da por descontado, con todo, que las personas que poseen los
recursos económicos suficientes, a pesar de los costos que im-
ponen las ISAPRE, podrán, de todas formas, acceder a sus be-
neficios. De acuerdo a la CEPAL, existe equidad en el sistema
da salud, si es el caso que “todos tienen igual oportunidad de
lograr su máximo potencial en salud, sin desventajas por consi-
deraciones de raza, género, etnia o condición socioeconómica
para alcanzar ese potencial”27, todo lo que concuerda con las
obligaciones de acceso igualitario que establece el PIDESC.

Como hemos señalado, las ISAPRE persiguen rentabilidades
para convertirse en modelos eficientes de lo que son, un siste-
ma privado de aseguradoras, por lo tanto, su atención se centra
en captar aquellos clientes que les permiten mantener los dine-
ros siempre rentando; esos afiliados son los sanos. Para el resto
de los afiliados, en cambio, los costos de salud se encarecen,
pues, ellos mismos, son bajas para el sistema. Ya en 2003 la
Corte Suprema señaló que ello es contrario al fin propio que
deben perseguir las instituciones de salud previsional, dispo-
niendo que: “[q]ue la citada conducta deja en evidencia el pro-
pósito de la recurrida [la ISAPRE] de permitir únicamente la
afiliación de personas que gocen de buena salud, (…) no se
compadece con la normativa legal que le es aplicable y que le
permite excluir o limitar determinadas prestaciones respecto de
enfermedades que puedan ser catalogadas como preexistentes
(artículo 33 bis de la Ley Nº 18.933)”28.

Con todo, al ser el recurso de protección una herramienta
que está lejos de funcionar como un sistema eficaz de tutela de
derechos fundamentales, unido, ello, a la inexistencia de prece-
dentes en el sistema judicial chileno, las ISAPRE, en la práctica,
operan sobre la base de la edad, sexo e ingreso del cotizante
para excluirlos –a los viejos, pobres y mujeres– del sistema. En
el caso de las mujeres –los otros ya los hemos abordado– la
propia ley de ISAPRE es la que contempla la herramienta que
permite a estas instituciones discriminar arbitrariamente a sus
cotizantes por razones de sexo al establecer, su artículo 38, que
las ISAPRE tienen la facultad de revisar una vez al año los

27 Véase Pollack, Molly, Equidad de género en el sistema de salud chileno (cit.),
p. 19.

28 Corte Suprema, Rol N° 3968-03, 27 de octubre de 2003, Considerando 10°.
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contratos de salud, pudiendo adecuar sus precios, prestaciones
convenidas y la naturaleza y monto de sus beneficios, a condi-
ciones generales entre los afiliados de un mismo plan29. Para
lograr ese objetivo, las ISAPRE utilizan la prima que se cobra al
afiliado, la cual varía de acuerdo al “riesgo que representa ese
afiliado”. De acuerdo a las estadísticas del Servicio Nacional de
la Mujer, las primas que se cobran a las mujeres son más altas
que las establecidas para los hombres, en igualdad de condicio-
nes; además, la relación de cotización entre hombre y mujer es
más alta en la edad temprana de estas. Una mujer de 20 años
cotiza mensualmente unos $ 39.270 (US$ 67), mientras que un
hombre, de la misma edad, $ 16.352 (US$ 28). La relación de
cotización entre hombre y mujer, a los 20 años, es de 2,4. A los
30 es de 3,1 y a los 35 comienza a descender, desde los 2,8.
Luego, la mujer –entre los 20 y 60 años, pero particularmente
entre los 18 y 44 años– debe siempre pagar más caro que un
hombre por un mismo plan de salud30. La situación es más
problemática cuando se toma en consideración el hecho de que
las mujeres, en Chile, ganan menos que los hombres31 y poseen
niveles de desempleo más elevados32. Al igual como ocurría
con los jóvenes, quienes en su mayoría estaban dentro del siste-
ma de salud como beneficiarios, esto es, gracias a las cotizacio-
nes de sus padres u otros, en el caso de las mujeres ocurre lo
mismo. Es decir, y hasta 1999, del total de mujeres que recibía
prestaciones de salud de una ISAPRE, solo un 30,3% lo hacía
como cotizante del sistema33.

En las líneas que siguen, el presente informe indaga en la
situación de la salud de los jóvenes, en Chile, dando una breve
mirada, además, a los principales hechos relativos a este dere-
cho durante 2004. Finalmente, parte importante de este capítulo
está destinado al análisis de los diferentes proyectos que con-
forman la reforma a la salud, cuya entrada en vigencia no ha
estado exenta de críticas.

29 Véase, Pollack, Molly, Equidad de género en el sistema de salud chileno (cit.),
p. 20.

30 Ibíd.
31 Véase Informe 2003 (cit.), pp. 454-455.
32 Como se demostró en el capítulo sobre Derecho al Trabajo, en este mismo

informe.
33 Véase Pollack, Molly, Equidad de género en el sistema de salud chileno (cit.),

p. 21.
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Jóvenes y salud. Plan de acción en juventud en materia de
salud

De acuerdo al informe sobre la juventud en Iberoamérica34,
cuatro son las áreas críticas de la salud en los jóvenes: primero,
la vulnerabilidad de estos frente a los temas relativos a la salud;
segundo, el desconocimiento que existe respecto de la situa-
ción, en concreto, de la salud de ellos; tercero, los niveles y
causas de mortalidad en los jóvenes; y, cuarto, el estado de su
salud sexual y reproductiva. Chile no escapa de este escenario.
Al igual cómo ocurre en el resto de los países iberoamericanos,
la situación de los jóvenes, cuyas causas de muertes no suelen
estar relacionadas con enfermedades, no es objeto de estudios
y, sobre esa base, se llega a conclusiones más intuitivas que
informadas, todo lo cual incide en la elaboración de las políti-
cas estatales.

No se les presta la atención adecuada y se transforman, más
que en sujetos de derecho (a la salud), en objetos de las políti-
cas públicas que, así diseñadas, no reclama de estos participa-
ción ni obtiene información. La regla general, entonces, es que
como no presentan grandes enfermedades se les suele atribuir
un estado de salud medio y las acciones de salud se dirigen a
los demás sectores de la población35. Las observaciones del Co-
mité de DESC han señalado que los Estados tienen la obliga-
ción de “proporcionar a los adolescentes un entorno seguro y
propicio que les permita participar en la adopción de decisio-
nes que afectan a su salud, adquirir experiencia, tener acceso a
la información adecuada, recibir consejos y negociar sobre las
cuestiones que afectan a su salud”36. Ello ocurre en el caso chi-
leno. Todo esto, unido a la deficiente cobertura, principalmente,
de los jóvenes situados en los quintiles de menores ingresos,
atenta gravemente en contra del derecho a la salud de este sec-
tor de la población.

De acuerdo al informe sobre América Latina al que antes nos
hemos referido, uno de los temas preocupantes en materia de
salud es la alta tasa de suicidios que muestran los jóvenes lati-

34 Véase La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias, CEPAL y Organi-
zación Iberoamericana de Juventud, Capítulo IV Salud y Sexualidad
(pp. 129-163), Santiago, 2004.

35 Ibíd., p. 130.
36 Véase, Observación general Nº 14 (cit.), párrafo 23.
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noamericanos. Ello se repite en Chile. Si bien Chile se alza
como uno de los países que muestra una de las menores tasas
de mortalidad juvenil, después de Costa Rica y Argentina, lla-
ma la atención que, en el caso particular de nuestro país, las
muertes producto de suicidios y otras causas violentas presen-
te, aún, porcentajes altos37. En Chile, un 11,3% de los hombres
jóvenes (entre 15 y 24 años) muere producto de suicidios, cifra
que, en las mujeres, alcanza el 8,0%. El resto de las causas exter-
nas38 llega al 73,6% en hombres y 39,8% en mujeres, replegando
a un lugar segundario a las enfermedades transmisibles, al
VIH/SIDA, las enfermedades que afectan el sistema circulato-
rio y tumores.

El problema que tiene entre manos el Gobierno y al cual no
ha podido o no ha sabido darle una respuesta, es que, a pesar
de los índices bajos de mortalidad de la población juvenil chile-
na, los índices relativos a muertes violentas, incluidos suicidios,
es de los más elevados del Iberoamérica. De hecho, Chile es el
segundo país en donde el suicidio en ambos sexos constituye
una causa de muerte más recurrente que el homicidio (el pri-
mero es Argentina)39. Pese a la preocupación que el Gobierno
ha mostrado al respecto40, no existen políticas públicas concre-
tas destinadas a prevenir suicidios y detectar sus causas. En
efecto, de acuerdo a las propias declaraciones del Ministerio de
Salud, la cartera cuenta con escasos recursos relativos a la pre-
vención de suicidios, patologías psíquicas y trastornos menta-
les –como si las únicas causas de los suicidios fueran estas–. En
este sentido, el Gobierno advierte que una de las principales
novedades del AUGE –que se analiza, en detalle, más abajo– es
que incorpora algunas enfermedades mentales (depresión, es-
quizofrenia, drogadicción y alcoholismo)41.

Otro de los aspectos que el Informe sobre Latinoamérica
cuestiona respecto de las políticas públicas del Estado en mate-
ria de salud y jóvenes, es la expansión creciente del VIH/SIDA
en varios de los países de la región, escenario del cual Chile no

37 Véase, La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias (cit.), pp. 134-136.
38 Definidas por el informe como “eventos de intención no determinada, ahoga-

mientos y accidentes que obstruyen la respiración, entre otras”, Ibíd., p. 137.
39 Ibíd., p. 138.
40 “Alza en tasa de suicidios inquieta a salud”, El Mercurio, 6 de junio de 2004

(C p. 5).
41 “Con campañas preventivas sobre depresión se intenta frenar el mal”, El Mer-

curio, 6 de junio de 2004 (C p. 5).
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escapa. Los jóvenes se muestran, frente a esta enfermedad, más
vulnerables. En ese sentido, uno de los problemas que se ha
debido enfrentar es la estigmatización de los temas polémicos,
particularmente los relativos a las vivencias sexuales. En el In-
forme 2004 señalamos que esa perniciosa actitud era comple-
mentada por la polémica que se generó cuando algunos canales
de televisión –y la Iglesia Católica– se colocaron en contra y
decidieron no transmitir los spots relativos a la campaña del
Gobierno sobre prevención y VIH/SIDA42. Como se recordará,
en contra de los canales que no adhirieron se interpuso un re-
curso de protección que fue, finalmente, rechazado por la Corte
de Apelaciones43, la que sostuvo que la libertad programática
de los canales de televisión estaba por encima de las políticas
–y los fines que buscan– del Ministerio de Salud44. Ocurrido
esto, el Gobierno decidió enviar al Parlamento un proyecto de
ley destinado a entregar nuevas facultades al Consejo Nacional
de Televisión, con miras a que este pueda calificar campañas
comunicacionales como “campañas de interés público”. Una
vez que se logre esa calificación –de acuerdo al proyecto– los
canales de televisión, entre otros medios, estarían obligados a
incorporan las publicidades45.

Con todo, ello no evitó el reproche internacional al Estado
chileno; en efecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, junto con mostrar su preocupación por el aumen-
to del contagio con VIH/SIDA, en particular entre la población
joven, recomendó al Estado de Chile “intensificar sus esfuerzos,
incluidos campañas de información pública, en el control de la
expansión de la enfermedad”, debiendo, para el informe si-
guiente, “entregar [al Comité] información sobre las medidas
tomadas, incluidas los efectos de las campañas mediáticas y de
televisión”. El Estado debe, además, informar sobre el rol de la
sociedad civil y de los grupos religiosos al respecto46.

42 Véase Informe 2004, p. 281.
43 Sentencia de 29 de abril de 2004, Corte de Apelaciones de Santiago.
44 Considerando 8º.
45 Mensaje de S.E. el Presidente de la Republica con el que inicia un proyecto de

ley que introduce modificaciones a la Ley Nº 18.838, que crea el Consejo Na-
cional de Televisión, en materia de campañas de Interés Público (Mensaje
Nº 103-351), 30 de junio de 2004.

46 Consideration of Reports Submitted by States Parties, Under Articles 16 and 17
of the Covenant, Economic and Social Council, United Nations, 26 November
2004, párrafo 55 (la traducción es nuestra).
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El Plan de Acción en Juventud47, por su parte, señaló que
uno de los nudos críticos entre la salud y los jóvenes lo consti-
tuía el desarrollo de una sexualidad segura, con todo lo que
ello involucra: control de natalidad, relaciones sexuales en bue-
nas condiciones y control de enfermedades de transmisión
sexual. Para solucionar ese “nudo”, el Ministerio de Salud au-
mentaría la oferta de consejería en salud sexual y reproductiva,
incluyendo el autocuidado preventivo del VIH/SIDA, contan-
do, además, con métodos adecuados de control de fertilidad.
Como se conoce, todas estas iniciativas han contado con tenaz
oposición de varios grupos que han terminado con varias de
estas disputas en tribunales de justicia.

El tema, de conformidad a las recomendaciones del Comité
DESC, no es nada menor. En Chile, a fines de 2001, existían
4.749 personas notificadas de la enfermedad, llegando a 3.230
las fallecidas48. Más aún, y afectos al tema principal de este
capítulo, la mayor parte de personas portadoras del virus se
ubica entre los 20 y 50 años de edad (69,2%). Pero ¿existen
elementos para afirmar que la política del Estado chileno ha
sido ineficaz en el control del VIH/SIDA? Que las campañas
públicas sobre el uso del condón sean restringidas por concep-
ciones morales y grupos religiosos, que los tribunales apoyen
esas restricciones y que, finalmente, el Estado de Chile como un
todo no sea coherente en el trato y diseño de políticas que en-
trega a sus jóvenes, se refleja en las cifras que indican que la
categoría que muestra los mayores niveles de contagio sea la
vía sexual, con un 93,9%49, muy por encima de otras formas de
transmisión (sanguínea y vertical50). A principios de 2005, ade-
más, se conoció un informe de la Organización Panamericana
de la Salud que indicó que Chile presenta una grave carencia
de políticas públicas para prevenir el contagio del SIDA entre
sus jóvenes: escaso traspaso de fondos desde el nivel central a
los consultorios, falta de indicaciones a los jóvenes sobre cómo
deben usar un condón, ausencia de confidencialidad51 y escasez

47 Chile se Compromete con los Jóvenes, Plan de Acción en Juventud, Ministerio
de Planificación, Instituto Nacional de la Juventud, Comité Intergubernamen-
tal en Juventud, Santiago, 2004 (mayo).

48 Véase Panorama epidemiológico de la infección por VIH/SIDA en Chile Año
2001, Comisión Nacional de SIDA, CONASIDA, Chile, Revista Chil Infect
(2002); 19 (4), p. 255.

49 Ibíd., pp. 253-254.
50 Madre-hijo.
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de condones (a lo que se suma la dificultad para la entrega
masiva de los mismos52). A ello se suma las críticas en contra
del Ministerio de Salud por rebajar los montos destinados a la
adquisición de condones y para ayudar a financiar al trata-
miento de personas que viven con VIH/SIDA, así como una
completa desatención al diseño de planes de estudios serios en
materia de sexualidad53.

De acuerdo a las cifras oficiales, la importación de condo-
nes de 2001 a 2003 aumentó. Mientras en 2002 se importaron
cerca de 14 millones de condones, durante 2003 la cifra llegó a
los 21.437.670; sin embargo, la realidad social muestra que el
solo aumento de las importaciones, desde luego, es insuficien-
te en el control del VIH/SIDA. Mientras un 84% de los consul-
tados en una encuesta de Sidacción asegura que cree que el
condón es eficaz en el control del VIH, un 32% asegura que no
sabe cómo utilizarlo, mientras que un 68% no sabe si lo ha
utilizado correctamente54. Las campañas públicas, sea que
provengan del Gobierno, sea que provengan de iniciativas de
alguna ONG, son siempre objeto de fuertes cuestionamientos.
Mientras las organizaciones Sidacción y Vivo Positivo55 pla-
neaban acciones públicas destinadas a incentivar el uso del
condón en la población, otra agrupación, VIHDA, señalaba
que las campañas públicas deben orientarse no solo al uso del
condón, sino también a la abstinencia y fidelidad como vías
adecuadas para evitar la infección56. Por su parte, la Comisión

51 Según plantea el informe, realizado por la Consultora Hexagrama, para que un
joven pueda adquirir un bono y, en consecuencia, obtener hora de atención,
requiere como mínimo la cédula de identidad de los padres, de suerte que ello
es, en sí, una barrera que muchos jóvenes no pasan, pues no están dispuestos a
conversar estos temas con sus familiares. “Salud no facilita acceso a preven-
ción del sida”, El Mercurio, 24 de enero de 2005. Ello contraría, además, las
observaciones del Comité de DESC que ha señalado, al respecto, que “[e]l
ejercicio del derecho a la salud de los adolescentes depende de una atención
respetuosa de la salud de los jóvenes que tiene en cuenta la confidencialidad y
la vida privada y prevé el establecimiento de servicios adecuados de salud
sexual y reproductiva”. Véase, Observación general Nº 14, (cit.), párrafo 23.

52 Salud-Chile: Sida retrocede pese a fallas en prevención, en www.tierra-
maerica.net/2004/1016/noticias3.shtml, visitado el 22 de enero de 2005.

53 “Adolescentes carecen de planes contra el sida”, El Mercurio, 24 de enero de
2005.

54 Llegada de condones sube en 93%, El Mercurio.
55 Véase, www.vivopositivo.orgy www.sidaccion.cl.
56 “ONGs polemizan por campañas de uso de condones”, El Mercurio, 23 de abril

de 2004 (C p. 7).
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Nacional del Sida (CONASIDA) también se vio afectada por
hechos relativos a las campañas públicas y el uso del condón.
Durante mayo de 2004 el diario La Nación, en una de sus edi-
ciones del día domingo, repartió condones a quienes compra-
ran el diario, el que incluía el logo de la institución. Los recla-
mos de varias agrupaciones terminaron con la remoción del
jefe de comunicaciones de la Comisión57.

Todas estas son cifras que, lamentablemente, han venido
constantemente en alza58, así como las políticas estatales y edu-
cacionales, en materia de prevención, parecen no cumplir los
estándares internacionales que establecen que “[l]a prevención
y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas (...), exi-
gen que se establezcan programas de prevención y educación
para hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan
relación con el comportamiento, como las enfermedades de
transmisión sexual, en particular el VIH/SIDA”59.

No han sido las“únicas novedades en materia de VIH/SIDA.
En el Informe 2004 dimos cuenta del primer caso que se presen-
tó en tribunales de justicia en virtud de la –así denominada–
Ley del Sida60. Durante 2004 se conoció el primer fallo por dis-
criminación en contra de una persona portadora del VIH, un
joven de 23 años, quien, luego de ser víctima de un asalto,
concurrió al Instituto de Seguridad del Trabajo en Punta Arenas
para recibir los primeros auxilios. Cuando se identificó como
portador del VIH, a través de un citófono por medio del cual
requirió la asistencia, un funcionario del recinto le indicó que
por esa razón –ser portador– no lo podían atender. El 2º Juzga-
do de Policía Local de Punta Arenas condenó a la entidad al
pago de una multa de 200 UTM (cerca de US$ 10.000) y un
millón de pesos (US$ 1.700) por concepto de daño moral.

La sentencia es un avance en materia de reconocimiento de
los derechos de las personas portadoras del VIH/SIDA, a pesar
que las prácticas discriminatorias están lejos de desaparecer.
Así, una de las situaciones que ha llamado la atención, es la

57 “Salud golpea la mesa tras lío por condones”, El Mercurio, 12 de mayo de 2004
(C p. 4).

58 “50% aumenta demanda por remedios para tratar el sida”, El Mercurio, 2 de
julio de 2004 (C p. 7).

59 Véase Observación general Nº 14, (cit.), párrafo 16.
60 Informe 2004, pp. 282-283.
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exigencia de examen de VIH que se exige a las mujeres que,
estando privadas de libertad, quieran mantener relaciones con
sus parejas libres. Como se conoce, los espacios que las cárceles
femeninas reservan para que las personas internas mantengan
sus relaciones íntimas con sus parejas, son denominados venus-
terios. Las normativa que afecta a las mujeres privadas de liber-
tad y portadoras del VIH/SIDA se configura como una excep-
ción a la regla general que dispone que el examen para
identificar la presencia del virus, en la sangre, es voluntario61;
ellas, en cambio62, poseen una reglamentación especial que
consta de una serie de requisitos: (a) solicitud por escrito; (b)
mantener buena conducta, y (c) examen de VIH/SIDA. La pre-
gunta que resta responder, desde luego, es por qué estas perso-
nas son objeto de restricciones a sus derechos, más allá del res-
to de las personas. Que se encuentren privadas de libertad, en
caso alguno es carta blanca para que el Estado limite otros de-
rechos fundamentales. Una respuesta posible es que el Estado
señale que las condiciones en que se encuentran recluidas estas
personas no permite contar con niveles seguros de salud, pero
ese tipo de respuesta, sin duda, no hace sino poner en jaque al
propio deber del Estado de entregar un trato digno a las perso-
nas que se encuentra privadas de libertad63.

El derecho a la protección de la salud; las reformas a la salud

Dada la importancia de las reformas que se incorporan al
sistema de salud, en lo que sigue se analizará en detalle, y
exclusivamente, el estado en que queda el derecho a la salud,
luego de las modificaciones.

La reforma al sistema de protección de la salud y su discu-
sión parlamentaria son un ejemplo paradigmático de lo que la
protección real de los DESC puede generar en Chile, no solo
como productora de importantes cambios sociales, sino que
como instigadora de una discusión inédita relativa a cómo debe

61 Artículo 5º, Ley 19.779, publicada en el Diario Oficial, 16 de diciembre de 2001.
62 Para quienes rige el D.F.L. N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional;

por el D.F.L. N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el D.S. N° 412, de 1992, del Ministe-
rio de Defensa Nacional y por el D.F.L. N° 1, de 1980, del Ministerio de Defen-
sa Nacional.

63 Todo esto es materia del capítulo principal de este informe.
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un Estado justo distribuir los recursos escasos entre sus ciuda-
danos. Lo que está ocurriendo hoy con la reforma de salud
puede estimarse como el paso más notable y profundo que se
realiza en Chile en muchos años con el fin de cumplir de mane-
ra seria con las obligaciones que le impone el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
que le exige no solo garantizar el derecho a la protección de la
salud, sino que hacerlo sin discriminación de ninguna especie64.

Si bien la última encuesta Casen 2003 mostró una mejora en
la capacidad económica de pobres e indigentes, Chile exhibe
aún altas tasas de desigualdad65 debido, por una parte, al aban-
dono tradicional que han sufrido los DESC de parte de la doc-
trina que los consideraba derechos de segunda categoría –a pe-
sar de que al suscribirse la Declaración y Programa de Acción
de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos se
declaró que “Todos los derechos humanos son universales, in-
divisibles e interdependientes” por lo que deben ser tratados
“en pie de igualdad y dándose a todos el mismo peso”66– como
también debido a que en el pasado dichos derechos estuvieron
en manos de aquellos sectores denominados “ultraliberales”67.

64 Artículo 2.2 y artículo 12 del PIDESC.
65 Según la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2003, a

pesar de las grandes brechas en la distribución del ingreso en Chile, esta es
mejor que hace tres años, porque los hogares más pobres mejoraron sus capaci-
dades para generar recursos y, por tanto, ganan más que en 2000. Si bien
menos de 1 de cada 5 chilenos viven hoy en situación de pobreza, hay miles de
personas que actualmente ganan entre $ 100.000 y $ 300.000 mensuales, que los
deja muy expuestos a volver a la pobreza e indigencia si pierden el empleo o
los afecta una enfermedad grave. Sobre la distribución de los recursos, “el
ministro de Planificación y Cooperación (Mideplan), Andrés Palma, afirmó
que los indicadores de distribución del ingreso muestran, sin excepción, que
hay una evolución positiva. Los ingresos del 20% más rico del país y los del
20% más pobre mejoraron entre 2000 y 2003 para todas las categorías de los
ingresos (...) En la encuesta se observa que no solo mejoraron los sueldos de
todos los sectores, sino que también se redujo la brecha en la distribución del
ingreso. Entre el 20% más rico y el 20% más pobre, la diferencia salarial dismi-
nuyó de 15,3 a 14,3 veces en los últimos cuatro años. El 20% más pobre en poco
más de 10 años duplicó el ingreso monetario y además multiplicó por cuatro
su acceso a bienes y servicios fundamentales, como la salud y la educación.
“Encuesta Casen 2003: Pobres e indigentes mejoraron sus ingresos”, El Mercu-
rio, 20 de agosto de 2004.

66 Declaración y Programa de Acción de Viena aprobada por la Conferencia Mun-
dial de Derechos Humanos, Viena, 25 de junio de 1993. Parte I, párrafo 5.

67 Chile: 20 años de esquemas liberales de protección social. Documento prepara-
do para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presenta-
do en el taller interregional “Protección social en una era insegura: un inter-
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Por ello, el derecho a la protección de la salud sigue siendo
uno de los más importantes para la población chilena y tam-
bién uno de los que más ha preocupado a los gobiernos de la
Concertación después de recuperada la democracia. Si bien se
ha producido un claro mejoramiento en los indicadores sanita-
rios y en el aumento de las prestaciones de salud gracias a que
durante la década de los 90 se incrementó de manera signifi-
cativa el presupuesto sanitario,68 en los últimos 15 años la sa-
lud sigue apareciendo sistemáticamente como una de las prin-
cipales preocupaciones de la ciudadanía, según lo constata la
última encuesta CEP que la ubica apenas por debajo del em-
pleo y la delincuencia69.

La inquietud por el funcionamiento del actual sistema sani-
tario se debe, posiblemente, a que Chile presenta, según la
OMS, serios problemas de discriminación y equidad. Así, los
altos índices de desigualdad se pueden observar tanto en el
acceso a los servicios básicos como en los deficientes resulta-
dos de los indicadores nacionales que se expresan, entre otros,
en diferencias significativas en la esperanza de vida y en la
discapacidad, estrechamente relacionadas con los niveles de
instrucción, ingreso y ocupación de las personas. Así, por
ejemplo, un hijo de una madre sin instrucción tiene un riesgo
de morir en el primer año de vida 5 veces mayor que un hijo
de una madre con instrucción; y se registran diferencias de
hasta 15 veces en la mortalidad infantil de comunas urbanas
de alto nivel socioeconómico con sus homónimas rurales y
pobres70.

Por ello, en los ranking de desarrollo humano Chile figura,
en lo que dice relación con la equidad de su sistema sanitario,
con una de las peores evaluaciones del mundo. Dicha valora-
ción toma en consideración tanto la carga financiera que re-
presenta la salud para las familias como también la desigual-
dad en la calidad y oportunidad de respuesta que ofrece el
sistema. Un conjunto de variables (dignidad del trato brinda-

cambio Sur-Sur sobre políticas sociales alternativas en respuesta a la globaliza-
ción”, Santiago de Chile, 14 al 16 de mayo de 2002.

68 Un informe hecho en 2000 por técnicos de Hacienda para CEPAL señaló que en
la década de los 90 el gasto en salud aumentó 169%. Estudio del Instituto
Libertad y Desarrollo, El Mercurio 31 de mayo 2004.

69 El Mercurio, viernes 6 de agosto de 2004.
70 Mensaje presidencial Nº 1-347 del Proyecto de Ley que establece un Régimen

de Garantías en Salud de 22 de mayo de 2002. N° Boletín: 2947-11
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do a los pacientes; respeto a la persona; rapidez en hacerse
cargo de la persona; calidad del entorno; acceso a los recursos
de ayuda social durante el período de tratamiento y la elec-
ción por parte del individuo del prestador de atención en sa-
lud) sitúa al país por debajo de más de 100 países del mundo.
De igual forma, en lo que respecta a la distribución de la carga
financiera en salud, Chile está ubicado en el lugar 168o entre
191 países considerados en el Informe de la Salud en el Mundo
para el año 2000, elaborado por la Organización Mundial de la
Salud (Naciones Unidas).

De igual forma, existen severas situaciones de discrimina-
ción dentro del actual sistema sanitario fundamentalmente de-
bido a que las Instituciones de Salud Previsional (en adelante
ISAPRE), creadas durante la década del 80 y que dan atención
a cerca de 2 millones 941 mil beneficiarios71, al funcionar
como compañías de seguros, segregan a quienes, por razones
de sexo y edad, pueden resultar más caros al sistema, como es
el caso de las mujeres en edad fértil y los ancianos. Así, por
ejemplo, se ha estimado que el costo de contratación en el
sistema previsional privado para las mujeres fértiles es de dos
a tres veces más caros que el de los hombres que optan por el
mismo plan72.

Este tipo de discriminación violaría tanto la Declaración
Universal de Derechos Humanos que en su artículo 25 reconoce
el derecho a un nivel adecuado de protección de la salud sin
discriminación; el Pacto de Derechos Económicos Sociales y
Culturales en el artículo 12 que dispone que todas las personas
deben tener derecho al disfrute más alto de salud física y men-
tal; la Convención Sobre la Eliminación de Toda Forma de Dis-
criminación Contra la Mujer, que en su artículo 12 asegura el
derecho de acceder a atención médica sin discriminación; y la
Convención sobre los Derechos del Niño artículo 24 sobre el
derecho a la salud, artículo 25 relativo al derecho a la salud de
los menores internados en establecimientos del Estado y artícu-
lo 26 que reconoce el derecho de todos los niños a beneficiarse
de la seguridad social.

71 Aproximadamente 19,5% de la población del país. Mensaje Nº 82-347 del Pro-
yecto de Ley sobre Instituciones de Salud Previsional, de 25 de junio de 2002.
N° Boletín: 2981-11.

72 Véase Informe 2003 (cit.), p. 284.
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El plan AUGE

Para resolver los problemas mencionados, el gobierno ha lle-
vado adelante una reforma integral del sistema sanitario deno-
minada Plan AUGE (Plan de Acceso Universal de Garantías Ex-
plícitas) que está formada por cinco proyectos de ley que tienen
por objeto responder a las necesidades de transformación del
sistema debido tanto a la prevalencia de la discriminación e
iniquidad, como a importantes variaciones en el perfil epide-
miológico y demográfico del país a consecuencia de progresivo
envejecimiento de la población, las alteraciones en los hábitos
de vida y las nuevas condiciones de trabajo. Así, por ejemplo,
es posible observar en la actualidad una abrumadora prevalen-
cia de enfermedades crónicas originadas por algunos o varios
de estos factores, según los resultados de la primera Encuesta
Nacional de Salud73.

El régimen de garantías en salud

El primero de los proyectos es la Ley de Acceso Universal
con Garantías Explícitas (AUGE), hoy la Ley Nº 19.966 (pro-
mulgada el 25 de agosto de 2004) que establece un Régimen de
Garantías en Salud que asegura que toda persona residente en
el territorio nacional, independiente de su edad, sexo, educa-
ción, etnia, preferencias sexuales o ingreso, pueda contar con
un mecanismo de protección social que le dé acceso universal a
una atención de salud adecuada y oportuna para enfrentar las

73 Aunque existían varios estudios previos que informaban de esta verdadera
epidemia, no se contaba con ninguno con la cobertura, representatividad y
número de variables que incluyó esta encuesta. Los resultados reiteran algu-
nas cifras relativamente conocidas sobre sedentarismo, tabaquismo, hiperco-
lesterolemia, diabetes y obesidad, pero además muestran un dramático e in-
esperado aumento de la prevalencia de hipertensión, que afecta a uno de
cada tres chilenos mayor de 17 años. De acuerdo a los estudios de la Organi-
zación Mundial de la Salud, las enfermedades anteriores son responsables de
más del 30% de las discapacidades y de los años de vida perdidos en forma
prematura. Encuesta Nacional de Salud 2003, www.minsal.cl. Por esto, uno
de los aspectos fundamentales de la reforma de la salud es aumentar en
forma significativa las actividades de promoción de la salud y de prevención
de enfermedades crónicas. De otra forma, “no habrá plan AUGE capaz de dar
respuesta a la avalancha de enfermos crónicos que atiborrarán los hospita-
les” doctor Eduardo Atalah, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. El
Mercurio, lunes 31 de mayo de 2004.
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situaciones de enfermedad74. En lo fundamental, la nueva ley
contempla garantías para un conjunto priorizado de prestacio-
nes de salud en términos de acceso, calidad, oportunidad y
costo; esto es, establece un estándar mínimo en la atención de
salud para las enfermedades que incluye, un tiempo máximo
para recibir dicha atención y un desembolso financiero acotado
para los pacientes75.

Para resguardar este derecho la ley, entre otras cosas, obliga
a FONASA (Fondo Nacional de Salud) y a las ISAPRE (Institu-
ciones de Salud Previsional) a ofrecer a todos sus beneficiarios
un plan de salud construido sobre la base de ciertas prioridades
sanitarias con garantías explícitas en 4 ámbitos: a) garantía de
acceso, conforme a la cual todos los individuos deberán recibir
atención y ser parte de una red de salud en su lugar de residen-
cia; b) garantía de oportunidad, según la cual habrá un límite
máximo de tiempo, preestablecido, para asegurar tanto la pri-
mera atención de las personas, como la atención posdiagnósti-
co; c) garantía de calidad, según la cual las prestaciones seguirán
patrones de exigencia técnica preestablecidos y construidos a
partir de pruebas de evidencia médica, y d) garantía de cobertura
financiera, en virtud de la cual el pago de las prestaciones no
será un obstáculo para recibir los servicios asociados al sistema
AUGE y sus 56 patologías iniciales. Además, asegura financia-
miento fiscal para la atención de salud de los carentes de ingre-
sos o indigentes y establece la obligatoriedad de cotizar para
salud de los trabajadores independientes.

El AUGE pretende, así, cubrir totalmente 56 patologías76
consideradas como los problemas de salud que causan en Chile

74 Mensaje presidencial Nº 1-347 del Proyecto de Ley que establece un Régimen
de Garantías en Salud de 22 de mayo de 2002. N° Boletín: 2947-11.

75 En el proyecto definitivamente aprobado, las garantías quedan explícitamente
establecidas en la ley. En todo caso, para los afiliados más pobres (beneficia-
rios A y B de Fonasa), el copago será igual a cero. Además, se otorga una
cobertura financiera adicional, en caso de que los copagos excedan ciertos
umbrales, definidos en la ley en términos de cotizaciones de salud legales o
mensuales pactadas. Por ejemplo, para un afiliado de ISAPRE o del grupo D
de Fonasa (mayores ingresos), el deducible equivaldrá a 29 cotizaciones lega-
les o pactadas por cada evento que sufran él o sus cargas. “Aprobación del
Plan AUGE”, El Mercurio, 13 de agosto de 2004.

76 Las enfermedades no incluidas en el AUGE seguirán siendo atendidas igual que
lo son en la actualidad, pues la reforma, que parte garantizando la atención de
los principales problemas de salud, tiene el objetivo de ir ampliando las garan-
tías de acceso, oportunidad, calidad y cobertura financiera, progresivamente.
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más muertes y discapacidades (como, por ejemplo, las enferme-
dades cardiovasculares, que constituyen la primera causa de
muerte con un 27,1% del total de defunciones; el cáncer con un
22% de las defunciones77; la hipertensión arterial y la diabetes,
principal causa de amputaciones y ceguera, por razones no
traumáticas)78 o las enfermedades que, sin causar la muerte,
son las más costosas de atender (como es el caso del SIDA y de
la esquizofrenia). Otro aspecto importante es que son proble-
mas de salud que, si son pesquisados y tratados a tiempo, pre-
sentan una alta tasa de mejoría de las personas. Estas enferme-
dades, prestaciones y garantías se establecerán por Decreto
Supremo y serán revisadas obligatoriamente cada tres años79.

Numerosas son las transformaciones que origina la ley sobre
Régimen de Garantías en Salud que se aplicará paulatinamente
(actualmente hay 25 patologías cubiertas, y se anunciaron ocho
más para 2005. En 2006 serán 40 y en 2007 se completarán las
56). Lo más importante de la ley es que por primera vez se
establece un sistema de prioridades sanitarias exigibles por todos
los usuarios (en principio, 56 enfermedades con cobertura,
tiempos de espera y calidad conocida). Entre ellas está la obli-
gatoriedad de un examen de medicina preventiva para todas
las personas, sean de las ISAPRE o FONASA, además de la
acreditación de prestadores individuales de salud y una red
asistencial en cada servicio de salud. Otro de los aspectos que
destaca y que ha sido incluido recientemente, es un sistema de
medicación prejudicial ante acusaciones por presuntas negli-
gencias médicas, por lo que si un beneficiario de FONASA tiene
una queja podrá recurrir al Consejo de Defensa del Estado que
nombrará a una persona encargada de buscar acuerdos. En el
caso de las ISAPRE, la Superintendencia de Salud designará a
un mediador. Finalmente, resulta llamativo que para evitar los
endeudamientos, desde el próximo año será la Tesorería Gene-
ral de la República la que cobrará a aquellos pacientes que in-
tenten vulnerar el sistema público. En el cuerpo legal se esta-

77 Se considera con especial atención el cáncer cervicouterino, por el que anual-
mente mueren 727 mujeres. Esta enfermedad ocupa el primer lugar en térmi-
nos de años de vida potencial perdidos y, además, tiene las mejores posibilida-
des de ser pesquisada, tratada y curada. Cada año, en el sistema público de
salud son detectadas unas 6.600 mujeres con PAP positivo.

78 Mensaje presidencial Nº 1-347 del Proyecto de Ley que establece un Régimen
de Garantías en Salud de 22 de mayo de 2002. N° Boletín: 2947-11.

79 Párrafo 5º, artículo 23, Ley 19.966.
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bleció que en marzo de cada año el Fondo Nacional de Salud
(FONASA) remitirá a la Tesoreria una lista con el nombre y
deuda de los pacientes morosos. En la operación renta se cobra-
rá y se descontarán todos los años necesarios, hasta que se pa-
gue la deuda.

Durante la tramitación del proyecto de ley, y desde hace dos
años, el gobierno comenzó a cubrir algunas de las 56 enferme-
dades a través de un Plan Piloto. En 2002 se partió con cardio-
patías congénitas operables, cánceres infantiles e insuficiencia
renal. En 2003 se unieron cáncer cervicouterino y cuidados pa-
liativos del cáncer. Este año (2004) se incorporaron al plan el
infarto, diabetes tipo 1, esquizofrenia, cáncer de mama, linfoma
en adultos, cáncer de testículos en adultos, defectos del tubo
neural, escoliosis, cataratas, artrosis de cadera, labio leporino y
VIH/Sida80. Dicho plan se financió, durante el 2003 y el 2004,
gracias al aumento en la inversión en salud y al crecimiento de
la economía81, lo que permitió aumentar a 25 las patologías
durante agosto de 200482.

La polémica que se gestó durante la tramitación del proyecto
se debió, por una parte, a las dificultades para dar cobertura a
las patologías del plan piloto, pues se comprobó la existencia

80 Para el próximo año, 2005, se incorporan las infecciones respiratorias en meno-
res de 5 años, neumonía en adultos mayores, hipertensión arterial, epilepsia,
salud oral en menores de 6 años, retinopatía del prematuro, marcapasos y
prematurez. Para 2006 y 2007, se agregan (aún sin orden definido): atención
del parto, cáncer de próstata, leucemia, cáncer gástrico, cáncer de vesícula,
grandes quemaduras, politraumatismos, hernias del núcleo pulposo, tumores
y quistes del sistema nervioso, aneurismas, vicios de refracción, pérdida de
dientes en el adulto mayor, retinopatía diabética, cirugía que requiere prótesis,
hipoacusia, hiperplasia benigna de próstata, órtesis en el adulto mayor, hemo-
filia, fibrosis quística, depresión, dependencia al alcohol y drogas, asma, enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica, accidente vascular encefálico, accidentes
que requieren UTI, artritis, trauma ocular, desprendimiento de retina, estrabis-
mo, infecciones respiratorias en menores de 15 años y urgencias odontológicas.
www.minsal.cl

81 “Analistas consideran realista el supuesto de crecimiento de 4,4%: (...) Sube en
5% la inversión real; se incorporan 12 patologías al plan AUGE que está ope-
rando con cinco en un plan piloto, y se asignan más recursos a los programas
Chile Solidario y Chile Barrios, para sectores de extrema pobreza”. “Presu-
puesto: Salud tendrá $ 43 mil millones más en 2004. Incremento del 5,9% per-
mitirá incluir 18 nuevas patologías del Plan AUGE”, El Mercurio, 17 de octubre
de 2003.

82 “Los cambios clave que la ley causará en la salud chilena: numerosas son las
transformaciones que origina el Régimen de Garantías en Salud, o Plan
AUGE”, El Mercurio, 11 de agosto de 2004.
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de áreas críticas, reconocidas por el Ministerio de Salud, que
deben ser mejoradas. Así, por ejemplo, los problemas se con-
centraron en recursos humanos, equipamiento, entrega y cali-
dad de medicamentos e insumos y acceso oportuno a compra
de servicios fuera de la red pública y los sistemas de informa-
ción83. Con todo, la mayor parte de las críticas se originaron en
la intención del gobierno de aprobar el llamado Fondo de Com-
pensación de Riesgo que, debido a la fuerte oposición que generó
en las ISAPRE y en el Colegio Médico, tuvo que ser eliminado
de la ley definitiva quedando pendiente de discusión en la re-
forma a la Ley de ISAPRE. Los pormenores de dicha polémica
se analizarán más adelante.

Una nueva autoridad sanitaria

El segundo de los proyectos, hoy la Ley de Autoridad Sani-
taria Nº 19.937, publicada el 24 de febrero de 2004, tiene por
objeto mejorar la gestión de la red pública y de los estableci-
mientos dependientes del sistema nacional de salud reforzando
el rol rector y regulador del Ministerio de Salud sobre todo el
sistema, tanto público como privado. Este proyecto entra en
vigencia el 1 de enero de 2005.

La Ley de Autoridad Sanitaria realiza profundas transforma-
ciones a las estructuras del sistema de salud. La autoridad sani-
taria, en primer lugar, se radica en el Ministerio de Salud al que
corresponde formular, fijar y controlar las políticas de salud
además de establecer sus funciones y atribuciones. También se
crean dos subsecretarías, una de Salud Pública y otra de Redes
Asistenciales.

De la Subsecretaría de Salud Pública dependerán las Autori-
dades Sanitarias Regionales (SEREMIS de salud) y le corres-
ponderá la administración y el servicio interno del Ministerio,
así como la promoción de la salud, vigilancia, prevención y
control de enfermedades. La Subsecretaría de Redes Asistencia-
les coordinará un sistema para la atención integral de las perso-
nas y la regulación de las prestaciones de salud. Y, finalmente,
la Superintendencia de Salud (que reemplaza a la actual Super-
intendencia de ISAPRE) supervigilará y fiscalizará a los asegu-
radores, FONASA e ISAPRE, y coordinará y controlará todas

83 Ibíd.
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las acciones de salud asociadas a las prestaciones individuales.
Para ello se crearán las Intendencias de Fondos de Seguros Pre-
visionales de Salud y de Prestadores de Salud.

Otra de las reformas de la ley, muy criticada por el Colegio
Médico, fueron los hospitales autogestionados. Se identifican 56
establecimientos que funcionarán de manera autónoma y en
red con mayor flexibilidad para manejar sus recursos y la posi-
bilidad de comprar servicios clínicos externos para así incenti-
var la eficiencia y reducir la creciente deuda hospitalaria. Du-
rante la tramitación del proyecto, Juan Luis Castro, Presidente
del Colegio Médico, y Esteban Maturana, presidente de los tra-
bajadores de los consultorios, estimaron que la ley de Autori-
dad Sanitaria, al contemplar la creación de los hospitales auto-
gestionados, podría caer en riesgo de inconstitucionalidad por
permitir a organismos privados (como las universidades) reali-
zar la fiscalización de las prestaciones de salud. Por ello califi-
caron la reforma como una maniobra para encubrir la “privati-
zación de los hospitales”84 y realizaron varias movilizaciones
para evitar la aprobación de estas y otras modificaciones como,
por ejemplo, la inclusión en la ley de la posibilidad de que las
ISAPRE alquilaran a FONASA camas de los hospitales públi-
cos, lo cual fue, finalmente, eliminado del proyecto85.

Las críticas y movilizaciones, sin embargo, no solo no tu-
vieron el efecto esperado de paralizar la tramitación de la re-
forma, sino que, paradójicamente, enfrentaron al Colegio Mé-
dico a una ola de críticas tanto internas como externas debido
a las razones “ocultas”, para algunos, de las protestas del gre-
mio como por el modo y los altos costos de las mismas. Así, la
desaprobación a la actitud asumida por el Colegio Médico se
dio tanto por miembros de la oposición política, como la sena-
dora Evelyn Matthei (quien ha sostenido reiteradamente que
el Colegio Médico luchaba solo por dinero)86, como también
por representantes del gobierno, que han consideran que “el

84 “Estalla la pugna por concesiones de hospitales”, El Mercurio, 24 de marzo de
2004.

85 El gobierno ha respondido a estas críticas sosteniendo que lo que la ley intenta
es, por el contrario, inyectar recursos financieros para alcanzar una mejora de
los establecimientos de salud, lo que fortalecería el sistema público. La admi-
nistración y propiedad de los hospitales continuarán, por tanto, en manos del
Estado. www.minsal.cl

86 “Efecto de leyes AUGE: El peor momento del Colegio Médico”, sábado 31 de
enero de 2004
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Colegio Médico no ha sido claro en plantear qué quiere. Solo
ha sido claro en decir que va a detener la Reforma (...) Hay un
tema de poder, de identidad, y seguramente hay también un
tema de dinero”87.

Otros consideraron, también, que el gasto realizado para fre-
nar el AUGE fue excesivo: en 2002 el gremio pagó casi $ 100
millones en una campaña con spots radiales, afiches y un pro-
grama televisivo contra la reforma, y en 2003 gastó otros $ 45
millones en más publicidad contra el plan. Además, fue muy
criticado el “acarreo” de enfermos que llegó a costar $ 680 mil
para trasladar a obesos mórbidos y terminales para que recla-
maran en el Congreso88 por no ser considerados en las patolo-
gías del AUGE.

La reforma a la ley de ISAPRE

El tercer proyecto del AUGE tiene como fin la modificación
de la actual Ley de Instituciones de Salud Previsional, Nº
18.933. Las ISAPRE, como se adelantó, están orientadas hacia
la población de mayores ingresos de nuestro país y la cotiza-
ción mensual promedio alcanzaba en diciembre de 2001
aproximadamente 44.300 pesos, lo que representa en prome-
dio el 9,2% de la renta imponible de sus afiliados. Aproxima-
damente el 58% de los cotizantes pertenece a los 2 quintiles
superiores de ingreso, y un 7,2% pertenece al quintil de meno-

87 “El doctor Carlos Villarroel ha señalado que los médicos con esta Reforma van
a perder un millón 200 mil pesos mensuales promedio –lo que me parece que
tendría que él demostrar cómo y dónde–, entonces es evidente que también
hay un problema relacionado con el dinero. Pero hay una cosa muy clara: la
forma como se ha conducido el proceso por parte de los dirigentes del Colegio
Médico ha generado un tremendo rechazo en la opinión pública, porque es
evidente que es muy poco ético que el presidente del Colegio Médico use a los
enfermos para plantear sus reivindicaciones” Entrevista al doctor Hernán San-
doval, secretario ejecutivo de la Comisión Reforma de la Salud. El Mercurio, 25
de enero de 2004.

88 “La orden enfrenta críticas internas y externas por los últimos episodios de
protestas contra la reforma a la salud. Gastó mucho y no consiguió nada,
arriesgando además la imagen (...) se usaron todos los recursos. Destinaron
unos $ 50 millones a una campaña publicitaria contra el AUGE y se puso como
meta frenar la tramitación de los proyectos. Enfermos terminales y obesas
mórbidas se transformaron en los ‘casos emblemáticos’ para ocultar su interés
de fondo: el impacto de la reforma en sus sueldos”, “Efecto de leyes AUGE: El
peor momento del Colegio Médico”, El Mercurio, 31 de enero de 2004.



432 INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2005

res ingresos89. Es de destacar que, a pesar de tratarse de un
sistema privado, el porcentaje de población descontenta con
su funcionamiento supera a la población disconforme con el
sistema público de salud. En efecto, según la encuesta realiza-
da por el Instituto Libertad y Desarrollo los días 3 y 4 del mes
de mayo de 2004, mientras el 39% de los encuestados de FO-
NASA dijo estar insatisfecho con el servicio (el 59% se mani-
festó conforme) en las ISAPRE la insatisfacción llegaba al 82%
(solo el 17% dijo estar complacido con la atención recibida)90.

Los principales cambios que la reforma busca hacer a la ley
de ISAPRE son, en primer lugar, limitar las alzas de precios en los
planes de los llamados “cotizantes cautivos”, es decir, de las
personas que por razones de edad o antecedentes de salud se
ven severamente restringidas o impedidas de contratar con otra
institución de salud previsional. En este caso, el alza de los
precios del plan no podrá superar el índice que establezca
anualmente la Superintendencia, conforme a normas de general
aplicación91. En segundo lugar, se busca la incorporación de un
arancel común y obligatorio para las Instituciones de Salud Previ-
sional, que contemplará las prestaciones incluidas en el arancel
del FONASA en su modalidad de libre elección y que será ela-
borado por la Superintendencia de ISAPRE. La idea, luego, es
lograr que las ISAPRE estén de acuerdo en proporcionar las
garantías y prestaciones del AUGE con un precio parejo, con lo
que se elimina la discriminación por sexo y edad y, además,
conseguir que las instituciones entreguen, por un precio regula-
do y preestablecido, el plan mínimo de salud que incorporará
las 56 patologías del AUGE, aunque ello pueda disminuir un
poco sus ganancias92.

La polémica en torno a la reforma iniciada por las ISAPRE y
la oposición política se ha centrado, fundamentalmente, en los

89 Mensaje Nº 82-347 del Proyecto de Ley sobre Instituciones de Salud Previsio-
nal, de 25 de junio de 2002. N° Boletín: 2981-11.

90 Encuesta de Libertad y Desarrollo a mayores de 18 años afiliados a ISAPRE y
FONASA, El Mercurio, 31 de mayo de 2004

91 El superintendente de ISAPRE, Manuel Inostroza, sostuvo: “Tenemos que
cumplir un rol técnico de hacer pública la información objetiva: el alza de la
prima de los planes (de las ISAPRE) ha sido de 11% nominal y en términos
reales de 4%. “Reforma a la salud: ISAPRES y Moneda en nueva pugna”, El
Mercurio, martes 6 de abril de 2004.

92 “Durante 2003, y aunque perdieron 100 mil beneficiarios, las ISAPRE tuvieron
un incremento en sus utilidades de 71%”. El Mercurio, 6 de abril de 2004.
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efectos adversos que, según este sector, tendría para el sistema
privado el llamado “Fondo de Compensación de Riesgo”.
Como se vio, una de las principales metas de la reforma al
sistema de salud está orientada a evitar la exclusión de ciertas
personas por razones económicas o por razones de riesgo, ya
sea en el ámbito público o el privado. Para ello se propuso, en
el proyecto inicial del AUGE, la creación del Fondo de Com-
pensación Solidario que reuniría los aportes de todos los coti-
zantes de las instituciones de salud previsional y del Fondo
Nacional de Salud por un monto equivalente a la prima univer-
sal determinada para el régimen de garantías en salud (AUGE).
A través del recurso a este Fondo de Compensación se lograría
la atención de todas las personas, sin discriminación, pues cada
individuo aportaría el equivalente al valor de dicha prima per-
mitiendo financiar el programa AUGE ya sea con sus cotizacio-
nes o con aportes totales o parciales del Estado, en el caso de
los indigentes o de los cotizantes de menores ingresos. La fina-
lidad de este fondo, entonces, sería compensar entre las institu-
ciones aseguradoras privadas (ISAPRE) y el Fondo Nacional de
Salud (FONASA) los diferenciales de riesgo asociadas a sus res-
pectivas carteras de cotizantes permitiendo la solidaridad al in-
terior del sistema entre jóvenes y viejos, enfermos y sanos, mu-
jeres y hombres.

Según la consultora Altura Management, que publicó los re-
sultados de un estudio en enero del 2004, el problema de dicho
fondo es que unas 165 mil personas de rentas inferiores a los
$ 400 mil se trasladarían de ISAPRE a FONASA y, además, las
ISAPRE deberían endosar $ 18 mil millones anuales al FONASA,
pues en ella, se concentra el mayor número de clientes riesgosos.
Luego, según la consultora, no solo se afectaría a las familias
numerosas, que tendrían que pagar más por su plan de salud,
sino que también a la gente de rentas bajo los $ 400 mil que se
verían obligadas a migrar a FONASA, pues, al destinarse parte
de su cotización para financiar el AUGE, tendría menos dinero
para financiar el plan de la ISAPRE93.

La crítica, con todo, no menciona el hecho de que, una vez
modificada la ley de ISAPRE, estas se verán obligadas a dar a
todos sus afiliados, como plan mínimo de salud, el que garanti-
ce las 56 enfermedades aludidas y, además, al precio estableci-

93 El Mercurio, 29 de enero de 2004
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do por el Estado (que fijará costos máximos por patología). De
este forma, la verdad es que la mayoría de los afiliados a
ISAPRE verían mejorados sus planes (muchas de las enferme-
dades contempladas en el AUGE son consideradas por las
ISAPRE como enfermedades catastróficas que deben ser cubier-
tas con un seguro aparte) y mantenido o incluso rebajado sus
costos, especialmente en lo que dice relación con más de la
mitad de los afiliados a ISAPRE que son mujeres en edad fértil
y personas mayores.

Sin embargo, la oposición impugnó la constitucionalidad del
AUGE por medio de los senadores Espina y Matthei, quienes
hicieron reserva de legalidad de la operación del Fondo de
Compensación Solidario en abril de 2004. El senador Espina
argumentó que el principal problema de constitucionalidad se
da al usar dineros de propiedad de las personas para fines es-
pecíficos, como la salud, lo que sería utilizarlos como impues-
tos94. Así, el Instituto Libertad y Desarrollo y el abogado Teodo-
ro Ribera presentaron un informe señalando que las posibles
inconstitucionalidades son: a) Afectación del derecho de propiedad.
El Gobierno pretendería que el fondo se financie en parte con
dineros que salen de las cotizaciones de los afiliados a ISAPRE.
Estos dineros, según el informe, son de propiedad del afiliado,
pues su destino constitucionalmente establecido es financiar ac-
ciones de salud de su propietario y su grupo familiar; b) Liber-
tad de elegir. La Constitución protege el derecho a elegir un sis-
tema de salud en el cual estar afiliado, por lo que cualquier
acción del Estado destinada a menoscabar esa libertad se apar-
taría de la Carta Fundamental. “Cualquier gravamen que orien-
te la demanda por atención de salud de un sistema a otro con-
traviene los fundamentos constitucionales”, agrega el estudio;
c) Impuestos. Se señala que traspasar recursos al fondo en forma
obligatoria es establecer un impuesto con fines exclusivos. “Por
mandato legal se le impone a una persona natural o jurídica
una carga pública, de carácter patrimonial, para contribuir con
parte de sus rentas al financiamiento estatal”, dice el informe, a
lo que se agrega que es para un fin determinado, hecho que
vulnera el artículo 19 de la Constitución95.

94 “Oposición impugna la constitucionalidad del AUGE”, El Mercurio, 13 de abril
de 2004

95 “Informe en derecho: Las inconstitucionalidades del AUGE”, El Mercurio, 18
de abril de 2004.
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Como consecuencia de lo anterior, y puesto que si se recu-
rría al Tribunal Constitucional la existencia de un fallo sobre
las rentas vitalicias avalando la tesis del informe servía a la
oposición de precedente, el gobierno evaluó la creación de dos
fondos: uno para los afiliados de ISAPRE y otro para los del
FONASA. Después de 10 años, estos fondos se unirían, siem-
pre y cuando en ese momento el Estado subsidie a las perso-
nas que no puedan pagar el plan AUGE, aunque escojan aten-
derse en el sistema privado, es decir, crear los llamados
“subsidios portables”. Esto fue estimado una “propuesta razo-
nable” por Rodrigo Castro, de Libertad y Desarrollo (LyD)96,
aunque, sin embargo, el gobierno finalmente optó por elimi-
nar la norma sobre el Fondo del proyecto AUGE, para permi-
tir así su aprobación segura.

Ante esto, los diputados oficialistas mostraron su total re-
chazo. La diputada Carolina Tohá, del Partido por la Democra-
cia (PPD), dijo que “si no tenemos un mecanismo para solidari-
zar con los más pobres o más enfermos, se desnaturaliza la
reforma”. Su correligionario Enrique Accorsi dijo que “se acabó
la solidaridad. Si no hay aportes de la gente que más tiene a los
más pobres, no tiene sentido hacer esta reforma”97. Por ello,
para evitar que ahora, ya no la derecha, sino que la propia
concertación rechazara la reforma a último momento, el gobier-
no, durante la votación del proyecto, tuvo que reponer el Fon-
do de Compensación Solidario en la Ley de ISAPRE. Finalmen-
te, con 104 votos a favor, uno en contra y una abstención, el
proyecto AUGE fue aprobado y en ese mismo acto el ministro
de Salud, Pedro García, anunció que el plan piloto que ya cu-
bría 25 enfermedades, sería obligatorio por ley a partir de enero
de 200598.

Ahora, el Fondo de Compensación entre ISAPRE también ha
generado críticas. Este propone que los afiliados de las ISAPRE
compartan el mayor riesgo de algunos de ellos, ante lo que otro
estudio de Altura Managment plantea que las entidades más
pequeñas y que poseen una renta promedio más baja entre sus
afiliados serán las que más deberán aportar al fondo compensa-

96 “Compensación de riesgos: Evalúan cambio al fondo del AUGE”, El Mercurio,
29 de abril de 2004.

97 “Reforma a la salud: Diputados oficialistas contra acuerdo sobre fondo
AUGE”, El Mercurio, 14 de mayo de 2004.

98 El Mercurio, 11 de agosto de 2004.
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torio, mientras que las que tienen clientes con mayores ingresos
se transformarán en las principales receptoras. El problema, se-
gún el director de Altura, Bernardo Luque, es que “Aquí se da
que las ISAPRE que tienen a los afiliados más jóvenes salen
perdiendo, porque estos son menos riesgosos y la mayor parte
de su cotización se va a los más riesgosos, quienes, en definiti-
va, son los más viejos y los que tienen más recursos para pagar-
se sus planes”.99 Ante esto el gobierno ha respondido que este
presunto perjuicio para los más jóvenes será compensado cuan-
do requirieran de la cobertura del sistema al acercarse a la ve-
jez100 y es que el modelo busca que entre ISAPRE fluyan dine-
ros para ayudar a mujeres y adultos mayores, a fin de que estos
no sean discriminados o castigados en sus planes por sexo o
edad.

A pesar de toda esta polémica respecto del Fondo Solidario
hay que destacar que su aprobación permitiría poner término a
las exclusiones que se dan actualmente, pues, como se dijo, el
AUGE estará garantizado en todos los contratos privados de
salud (no se podrá negar la garantía AUGE) y a un mismo pre-
cio en todas las ISAPRE. De esta forma, la situación de los adul-
tos mayores y las mujeres en edad fértil en las ISAPRE, es decir,
la de las personas que tienen más riesgos en salud, mejoraría
pues en ningún caso podrán quedar fuera de las ISAPRE o ser
discriminados con planes más caros101.

Finalmente, durante la tramitación de los proyectos se han
producido importantes cambios en el sistema sanitario. El prime-
ro tiene que ver con el aseguramiento, por parte de las ISAPRE
de que, a pesar de que el AUGE producirá un aumento de costos
al obligarles a dar cobertura a enfermedades que hoy no cubren
(como el sida, la diabetes mellitus tipo 1 y la esquizofrenia), ello
no se traduciría en el alza de los precios102. Y es que, al rechazar
el Fondo de Compensación para compartir los gastos de las per-

99 Salud privada: “Las ISAPRES chicas perderían con el fondo compensatorio”,
El Mercurio, 23 de agosto de 2004

100 “Presidente Lagos promulgó ayer la polémica iniciativa: AUGE cubrirá 56 pa-
tologías en 2007”, La Nación, 26 de agosto de 2004.

101 Las diferencias de costos para las mujeres y la obstaculización de ingreso a las
ISAPRE ha sido objeto de reclamación judicial en distintas sedes, aunque sin
éxito. Casas con Banmédica S.A, Corte de Apelaciones de Santiago, Rol: 2620-
99, sentencia de 17 de diciembre 2001.

102 “Cifras de mayo: Clientes de ISAPRES aumentan por primera vez desde 1998”,
El Mercurio, 31 de julio de 2004.
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sonas más riesgosas, las propias instituciones tuvieron que reco-
nocer que “las ISAPRE pueden mantener un precio parejo para el
AUGE sin dicho fondo”103. Lo que, evidentemente, es una buena
noticia para las mujeres en edad fértil y para los ancianos.

Otro de los importantes cambios fruto de la discusión de la
Reforma se dio a conocer en agosto de 2004 cuando, a iniciativa
de presidente de la Asociación de ISAPRE, Hernán Doren, y
“como una colaboración a la implementación del AUGE, que
creemos que es un avance tremendamente significativo para el
país”, la Asociación (formada por el 80% de las ISAPRE) deci-
dió no comercializar más planes sin cobertura de parto. Doren
señaló que la determinación comenzará a regir a contar del 1 de
septiembre y “se hizo pese a que la ordenación legal sería sola-
mente cuando entre en vigor el AUGE”104. Estos planes, conoci-
dos como planes “sin útero”, afectan al 10% de las beneficiarias
de ISAPRE, aproximadamente 20 mil mujeres105. La decisión,
además, no redundará en un alza de los planes, puesto que será
parte de las prestaciones del plan AUGE de modo que para
aquellas mujeres que actualmente tienen los planes “sin útero”
la medida se mantendrá hasta que entre en vigencia la Ley del
Plan AUGE, programada para mayo o junio de 2005. A partir de
ahí, cuando se realice la adecuación del plan, se eliminaría esta
discriminación.

Finalmente, otro drástico cambio se ha producido en la salud
privada que, de castigar a las mujeres con planes costosos por
la posibilidad de embarazarse, comenzarán a cubrir algunos
tratamientos contra la infertilidad. La ISAPRE Consalud será la
primera en incorporar estos tratamientos en asociación con la
Clínica Tabancura, y espera que en el futuro se sume el resto de
las instituciones de salud. Actualmente las ISAPRE cubren solo
algunos procedimientos establecidos por la modalidad Libre
Elección del Fonasa, como seguimiento folicular, por ejemplo,
pero hay otros que no están codificados, precisamente los más
caros y en los que se debe recurrir a cirugías106.

103 Gonzalo Simón, gerente de estudios de la Asociación de ISAPRE. El Mercurio, 3
de agosto de 2004.

104 “A contar de septiembre ISAPRES dejarán de vender planes sin cobertura del
parto”, La Nación, 11 de agosto de 2004.

105 “ISAPRES eliminarán planes sin cobertura de parto”, El Mercurio en Internet,
11 de agosto de 2004.

106 “Cobertura adicional: Fertilización debuta en las ISAPRES”, El Mercurio, 20 de
agosto de 2004.
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El proyecto de ley (Boletín Nº 2981-11) que “Modifica la ley
N° 18.933, sobre instituciones de salud previsional”, se en-
cuentra en la Cámara de Diputados en segundo trámite consti-
tucional.

Nuevos derechos en salud

El cuarto proyecto AUGE es el de Definición de Derechos y
Deberes de las Personas en Salud que mejoraría las relaciones
entre los funcionarios de la salud y los pacientes a través del
establecimiento de derechos como, entre otros, el derecho al
libre e igualitario acceso a las acciones de salud sin discrimi-
nación (artículo 4 y 5 del proyecto de ley), el derecho a un
trato digno (artículo 6), el derecho a la información (artículo
9) y el derecho al consentimiento informado (artículos 16- 20)
regulado por primera vez en Chile.

Este último dispone que el paciente tendrá derecho, una
vez que se le haya dado a conocer su estado de salud y las
posibilidades de recuperación ofrecidas por los distintos trata-
mientos médicos, a aceptar o rechazar dichos tratamientos. Lo
anterior, claro, con la excepción de los menores de edad, que
deberán actuar representados, y en el caso de que el rechazo
de la alternativa terapéutica ofrecida pueda conducir a la
muerte. Ahora, en el caso de los pacientes terminales, este
derecho resulta toda una novedad, pues se dispone que, una
vez establecida la condición de “terminal”, el enfermo podrá
decidir libremente, y sin restricciones, si continuar o no tratan-
do su enfermedad.

El proyecto (Boletín Nº 2727-11) sobre “Los derechos y de-
beres de las personas en materia de salud” se encuentra en la
Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional.

El financiamiento del AUGE

Finalmente, el quinto proyecto AUGE es el de Financiamien-
to del Régimen de Garantías, que busca aumentar el gasto en
salud a través de tres fuentes de financiamiento adicional: rea-
signaciones presupuestarias, alza del IVA y alza de los im-
puestos específicos a alcoholes, tabaco, diésel y juegos de azar.
La polémica en torno a este proyecto también ha sido impor-
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tante. Si bien durante el 2002 el presidente Lagos sostenía que
se usarían los impuestos y el aumento del 0,6 del 7% de coti-
zaciones obligatorias para financiar el fondo maternal y el
Fondo de Compensación de Riesgo, durante el 2003 solo se
logró la aprobación del aumento del IVA, fracasando el resto
de la iniciativa. Las críticas al Fondo de Compensación de
Riesgo y la acusación al gobierno de hacer mal los cálculos
sobre el costo real del AUGE, hizo que finalmente dicho pro-
yecto tuviera que ser retirado

Desde ya, con todo, la aprobación de este proyecto clave no
será fácil, pues la buena administración de los recursos del
Estado en materia de salud es constantemente puesta en duda.
Si bien el propio gobierno reconoce que la eficiencia en estas
materias es claramente un imperativo ético, ya que mientras
mejor se utilizan los recursos disponibles mayor es la cobertu-
ra que se otorga a la población (lo que es particularmente rele-
vante en un contexto donde los recursos serán siempre escasos
en relación con la magnitud de las necesidades), resulta muy
preocupante para la oposición que los estudios demuestren
que la ineficiencia de los hospitales públicos hace perder cada
año al Estado US$ 107 millones, lo que equivale casi a la mitad
de los recursos que se requieren para implementar el plan
AUGE en desarrollo. Así lo reveló un estudio del Instituto
Libertad y Desarrollo, en el que se midió el desempeño de 54
establecimientos asistenciales. De acuerdo al texto, denomina-
do “Midiendo la (in)eficiencia de los hospitales públicos en
Chile”, solo 16 recintos muestran niveles de eficiencia adecua-
dos. El análisis en 54 establecimientos responsabiliza de la in-
eficiencia a médicos y al marco administrativo de la cuestio-
nada gestión.

Si bien Libertad y Desarrollo reconoce que durante los go-
biernos de la Concertación se ha incrementado de manera no-
table el presupuesto a Salud (Chile invierte hasta 7,2% del PIB
en salud, lo que representa un gasto per cápita de US$ 700 en
comparación con los US$ 4.000 de Estados Unidos, y obtiene
resultados relativamente parecidos en mortalidad infantil y
esperanza de vida), las ineficiencias del sistema serían excesi-
vas. “Aunque el estudio no entrega resultados sobre eficiencia
absoluta, la posibilidad de “ranquear” permitirá mayor com-
petencia, evaluar las características de gestión o liderazgo que
se traducen en una mejor utilización de los recursos. Es posi-
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ble que todos los hospitales presenten algún grado de inefi-
ciencia absoluta”107.

Así, las evidencias de ineficiencia en el sistema sanitario dan
a la oposición mejores razones para rechazar un proyecto de
financiamiento basado en el aumento de impuestos. Por ello,
parlamentarios de oposición, como el senador José García (RN)
y la senadora Evelyn Matthei (UDI) han enfatizado que en los
trece años de gobierno de la Concertación los impuestos han
aumentando demasiado. En cambio, el diputado oficialista Pa-
blo Lorenzini (DC) cree que los tributos en Chile son bajos y
tienen que ser incrementados, lo que es apoyado por el senador
Jaime Gazmuri (PS) que coincide en que la carga tributaria ac-
tual (16,5% del PIB) es insuficiente108.

La discusión del proyecto (Boletín Nº 2982-11) sobre “Finan-
ciamiento del gasto fiscal representado por el Plan Auge y Chi-
le Solidario” se encuentra en primer trámite constitucional en la
Cámara de Diputados.

Los cambios que trae la reforma de salud

La reforma del AUGE pretende mejorar la atención y cober-
tura de salud eludiendo lo que ha sido hasta ahora una dinámi-
ca inevitable en otros países: el aumento constante de la de-
manda. Para ello, el Plan AUGE busca implementar nuevas
fórmulas de atención que pondrían el énfasis en la promoción y
en la prevención de la salud, lo que significará un cambio muy
claro en las prioridades de inversión, en beneficio de la aten-
ción en el nivel primario. Este será, como ocurre en otros paí-
ses, la puerta de entrada al sistema de salud y cada familia
contará con un equipo médico de cabecera encargado de garan-
tizar un cuidado integral y una atención de continuidad en el
tiempo. Esto es muy importante si se tiene en cuenta que siete

107 Un estudio revela alta ineficiencia en hospitales. La medición sostiene que el
Estado pierde US$ 107 millones anualmente. “Estudio revela alta ineficiencia
en hospitales”, El Mercurio, lunes 7 de junio de 2004.

108 El Mercurio, 7 de octubre de 2003. “La verdad es que si bien los estudios del
2002 del Servicio de Impuestos Internos muestran que junto con México tene-
mos la tasa más alta de impuesto a las personas (40%) (Francia es el líder
mundial con 52,75%), nuestro impuesto de primera categoría, es decir, el que
afecta a las empresas, está entre los más bajos del mundo, donde el promedio
se acerca a 30%”.
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de cada diez consultas que llegan a los centros de urgencia
podrían haber sido solucionadas previamente en un consultorio
de la atención primaria, evitando así el colapso de los hospita-
les y las interminables listas de espera109.

La idea, luego, es que “la hospitalización constituya una ex-
cepción”, lo que sería un gran cambio respecto de la situación
actual. Las hospitalizaciones solo deberán obedecer a emergen-
cias, a enfermedades graves o a la necesidad de profundizar
estudios diagnósticos que no se puedan realizar en el nivel pri-
mario ni en el ambulatorio de especialidades110. De lograrse lo
anterior se conseguiría mejorar el acceso y abaratar los costos
de salud, pues el sistema operaría en forma cerrada: los benefi-
ciarios no tendrían libertad de elección de prestadores, como
una forma de controlar los costos, lo que, como vimos, es una
de las principales críticas del Colegio Médico. En efecto, para el
gremio, al eliminarse la libertad de elección, se reducirán sus
ingresos y su actual libertad para disponer tratamientos. Ade-
más, consideran que los planes cerrados de salud son impopu-
lares, pues incentivan el ahorro de prestaciones de salud y eli-
minan la libertad de elegir111. Su ventaja, claro, es que parecen
ser el único mecanismo para evitar una escalada de costos que
haría insostenible un plan que garantice el tratamiento rápido
de algunas patologías.

Ahora, el énfasis del Plan AUGE en la atención primaria y en
la prevención de las enfermedades tiene su origen en la expe-
riencia comparada. En los años 80 surgió el llamado “Informe
Black” en el que se mostraba que pese a haber acceso universal
a la salud en Inglaterra, los diferenciales de mortalidad y mor-
bilidad se mantenían e incluso acentuaban. En otras palabras,
gastar más en salud no siempre tenía un efecto concreto en los
resultados sanitarios, pues aspectos como el sedentarismo, la
pobreza, el hacinamiento, la mala alimentación –que son temas
sociales– provocan problemas como hipertensión, obesidad,
diabetes o infartos cardíacos. Por ello, se estima que deben ata-
carse los factores previos y predominantes que causan las en-
fermedades, para lo que, según el gobierno, debe existir un
organismo que estudie cuáles son esos factores y ofrecer políti-

109 “Infructuosos planes en salud”, El Mercurio, martes 23 de marzo de 2004.
110 Mensaje presidencial Nº 1-347 del Proyecto de Ley que establece un Régimen

de Garantías en Salud de 22 de mayo de 2002. Boletín Nº 2947-11.
111 “Plan AUGE”, El Mercurio, 6 de junio de 2004.
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cas que los solucionen. Como en Chile ese organismo no existe,
el gobierno planea la creación del “Observatorio de la Salud”,
que tiene su gran referente en el Observatorio de Salud de Lon-
dres112.

Quizás es por estas novedades que tanto la OMS como la
OPS han apoyado la reforma a la salud. Lee Jong-wook, direc-
tor general de la Organización Mundial de la Salud, elogió a
Chile y calificó de “promisoria” la Reforma y las principales
características del Plan AUGE en la edición 362 de la prestigio-
sa revista “The Lancet” en un artículo en el que se refiere a los
desafíos de la salud mundial y la OMS. En el documento Lee
Jong-wook alude a la necesidad de retomar los postulados del
congreso de Alma Ata, de 1978, en el que se habló de lograr la
salud “para todos” a través de, precisamente, modelos basados
en la atención primaria, como el del AUGE. Chile en estos mo-
mentos, sostiene, “está desarrollando una promisoria reforma a
la salud con un foco en salud primaria y con estrategias especí-
ficas para mejorar la equidad. Estas podrían ser aplicables en
otros países de desarrollo intermedio”113. Valoró también la
idea de establecer garantías para 56 prioridades que causan el
80% de la mortalidad y que ningún paciente tenga que pagar
más del 20% del valor de una prestación sanitaria.

De la misma manera, la directora de la OPS, Mirta Roses, de
visita en Chile en marzo del 2004, resaltó el modelo sanitario
chileno y particularmente el trabajo que se realiza en los con-
sultorios públicos asegurando que estos representan un modelo
imitable, pues promueven la atención primaria para prevenir
problemas de salud y logran una mayor equidad en la atención.
Por ello, las experiencias logradas por Chile deberán, a su pare-
cer, ser replicadas en otras naciones del continente114.

112 “El último legado de Sandoval: Observatorio de la Salud”, El Mercurio, 26 de
julio de 2004.

113 “OMS da espaldarazo a reforma y plan AUGE”, El Mercurio, 8 de enero de
2004.

114 “Organización Panamericana de la Salud respaldó reforma”, El Mercurio, 30 de
marzo de 2004.
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INTRODUCCIÓN

Durante 2004 las cifras indicadoras de desocupación laboral
estuvieron siempre por sobre el 7,4%, llegando en agosto de
2004 a un peak de 9,9%. Esto, en cifras duras, significó que el
número de personas desocupadas –las que buscan trabajo por
primera vez y las que los hacen por haber perdido el anterior–
durante el año 2004, estuvo siempre sobre las 600.000 personas.
Mientras Chile exhibe cifras de crecimiento económico de un
5,7%, cuenta con un alto número de personas desempleadas, lo
que, además, produce importantes efectos en la pobreza. De
hecho, el desempleo fue una de las razones con las que las que
el Gobierno explicó los altos niveles de pobreza de algunas re-
giones del país (III, VII y XII). A propósito de los resultados de
la encuesta CASEN 2003, el entonces titular del Ministerio de
Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), Andrés Palma, se-
ñaló que el “crecimiento claramente no está llegando a todo el
país, siendo una de las principales razones, para ello, la falta de
nuevas fuentes de empleo”1.

Los pobres confirman el recién citado análisis de los hechos
que hacía el entonces titular del MIDEPLAN. Luis Medina, de
20 años, reflexiona sobre las posibilidades de surgir en el esta-
do actual del trabajo en Chile: “ni siquiera me ha ido bien bus-
cando trabajo de bodeguero (...) [n]o he tenido oportunidades.
Necesitan a alguien con experiencia, pero ¿cómo voy a tener
experiencia si no me dan trabajo? (...) [V]oy a pedir trabajo

Derecho al Trabajo

1 “Desempleo causa desigualdad regional en lucha antipobreza”, El Mercurio, 9
de septiembre de 2004.
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cuando mis amigos me cuentan que andan recibiendo gente de
algún lado (...) [n]o sé cómo tener información ni a quién recu-
rrir, ¿comprar el diario? ¿ver los avisos? En mi casa no hay
plata a veces ni para el pan”2.

Las cifras sobre desempleo, como lo muestra el siguiente
cuadro estadístico de 2004, son elocuentes:

2 “Cómo es ser pobre en Chile”, El Mercurio, 22 de agosto de 2004 (D p. 16)
3 “Fuerza de Trabajo y Tasas de Desempleo”, El Mercurio, 20 de diciembre de

2004 (también versión en línea en:www.economiaynegocios.cl/indicadores/
desempleo.asp).

Mes Fuerza de Trabajo
(miles)

Octubre 6.238,9 9,4
Septiembre 6.157,3 9,7
Agosto 6.135,7 9,9
Julio 6.097,0 9,7
Junio 6.140,2 9,6
Mayo 6.159,3 9,4
Abril 6.160,9 8,7
Marzo 6.139,5 8,1
Febrero 6.120,5 7,4
Enero 6.132,5 7,4

Fuente: El Mercurio3.

Tasa de Desempleo
(%)

En comparación al año 2003, además, es preciso señalar que
el desempleo también aumentó. Obsérvese el siguiente gráfico:
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Con respecto a los jóvenes, que para efectos de esta versión
del Informe interesa, y tal como se indicó en el Informe Anual
publicado el año pasado, los índices más altos de desempleo se
evidencian en el tramo de edad que va entre los 18 y 24 años.
En efecto, la tasa de desempleo de los jóvenes se eleva por
sobre el 20%, muy por encima de las cifras generales4. Durante
2004 la situación no varió; los jóvenes, como se mostrará, si-
guieron liderando las cifras de marginación laboral. Así, por
ejemplo, durante mayo de 2004, mes en que el desempleo al-
canzó un 9,4%, el porcentaje de jóvenes desempleados entre 15
y 24 años era de un 23,5%. Luego sigue el tramo entre 25 y 30
años, con un 10,9%.

Y no se trata de un tema menor; la marginación laboral de
los jóvenes, junto con ser fruto de una escolaridad deficiente o
inconclusa, fue además la puerta de entrada para los grandes
debates que, durante 2004, se evidenciaron en el derecho labo-
ral chileno: desempleo, flexibilización laboral y sueldo mínimo.

Con todo, no se trata de una situación que afecte solo a quie-
nes poseen deficiencias educacionales, esto es, escolaridad in-
completa, escolaridad finalizada sin educación superior o edu-
cación superior sin finalizar; el desempleo también alcanza a
aquellos jóvenes que han tenido la suerte de completar su edu-
cación. El nuevo escenario que se identifica para quienes bus-
can trabajo por primera vez, luego de finalizar sus estudios,
muestra sueldos más bajos, con tiempos de búsqueda más lar-
gos, aunque con mayores posibilidades de proyección en la em-
presa.

Las cifras indican, además, que aquellas personas que tienen
más años de escolaridad ganan mejores sueldos, todo lo cual es
relevante a la luz de lo que se ha venido analizando, principal-
mente, en el capítulo relativo a educación. Dentro de las razo-
nes por las cuales los jóvenes desertan del sistema escolar están
las necesidades económicas y de generar recursos para el hogar
y la familia. Como se verá, ello interrumpe el proceso de adqui-
sición de conocimientos, lo que influirá luego en la búsqueda
del trabajo. Si tiene la suerte de encontrar uno, lo más probable
que sea a bajo sueldo y, entonces, abandone de nuevo ese pues-
to. Ello interrumpirá, a su turno, la adquisición de capital hu-
mano.
4 Véase Informe Anual 2004 (Hechos de 2003), cit., p. 293.
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De 9.500 profesionales cesantes en 1996, la cifra aumentó a
23.750 en 2002, todo ello motivado en parte por las crisis que
afectó a Chile –y al resto del mundo– durante 1997 y los años
siguientes, así como la falta de experiencia y el mayor número
de profesionales que egresaron de las universidades pujando al
mercado por nuevos cupos que no estaba en condiciones de
generar6. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) concluye
en la misma línea, al señalar que el alza de desempleo “se debe
a un incremento en la fuerza de trabajo (74.450 personas) ma-
yor que la creación de empleo cuyo nivel de 0,6% (33 mil pues-
tos) es uno de los más altos desde la crisis”7. Las mujeres, den-
tro de los jóvenes, son el sector más vulnerable. De acuerdo a
las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, analizando los
niveles de desempleo de junio de 2004, la tasa femenina alcan-
zó el 11,4%, en tanto que la masculina fue de un 8,4%. Al res-
pecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de la ONU señaló que “le preocupa que la participación de la

5 “Larga búsqueda y bajos sueldos... panorama laboral para los nuevos profesio-
nales”, La Segunda, 6 de agosto de 2004, p. 42.

6 Ibíd.
7 “Encuesta del INE revela alza del desempleo nacional en junio: 9,6%”, La Se-

gunda, 27 de julio de 2004.

Edad Años Escolaridad Ingreso Estimado

25 14 177.676
16 179.773

30 14 205.392
16 323.414

35 14 233.954
16 368.389

40 14 262.587
16 413.475

Fuente: La Segunda5.
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mujer, en la fuerza laboral, sea una de las más bajas en América
Latina”.8

La preocupación ciudadana en torno al desempleo ha sido
igualmente alta. Las encuestas del Centro de Estudios Públicos
(CEP) han mostrado que los niveles de preocupación de la ciu-
dadanía, en materia de desempleo, han ido –al igual que este–
en aumento. Durante los meses de junio-julio, la encuesta del
CEP indicó que, consultadas las personas sobre cuáles son los
tres problemas a los que el Gobierno debería prestar mayor
atención, en vistas a solucionarlos, el empleo ocupó el primer
lugar con un 48%9. Cinco meses más tarde, el CEP repite la
encuesta, donde, frente a la misma pregunta, el desempleo
vuelve a alcanzar el primer lugar de las preocupaciones ciuda-
danas, con un 50% esta vez10. Pese a ello, el 67% de los encues-
tados considera que el país marcha bien, es decir, que las políti-
cas estatales se encuentran bien encaminadas. Lo extraño es
que cuando se les consulta a los encuestados sobre la situación
económica del país, un 40% cree que esta mejorará, mientras el
49% cree que no cambiará (solo un 7% cree que empeorará).
Una pregunta distinta es la relativa a cuáles son los temas que
más preocupan a los encuestados, donde el empleo, de nuevo,
encabeza las respuestas con un 52%. Finalmente, consultados
sobre cuál es la tarea que el próximo Presidente debe abordar,
una vez elegido, la creación de empleo obtuvo un 59% de res-
puestas, encabezando las respuestas.

Todo lo anterior resulta sumamente problemático. Como se
ha señalado, el trabajo representa para los jóvenes la principal
fuente de ingreso, proporciona integridad social y conlleva legi-
timidad y reconocimiento social. La inserción laboral de los jó-
venes determina, en parte, lo que será su vida futura, pues, una
vez definidas las pautas de los aspectos mencionados recién, es
difícil que se modifiquen a lo largo de su vida adulta11.

8 Consideration of Reports Submitted by States Parties, Under Articles 16 and 17
of the Covenant, Economic and Social Council, United Nations, 26 November
2004, párrafo 16 (la traducción es nuestra).

9 “Encuesta CEP: Desempleo crece como primer problema del país y Lagos logra
57% de aprobación”, La Segunda, 29 de julio de 2004, p. 13.

10 Estudio Nacional de Opinión Pública Nº 48, Centro de Estudios Públicos, di-
ciembre de 2004. La encuesta se encuentra disponible en: www.cepchile.cl.

11 Véase “La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias”, CEPAL y Orga-
nización Iberoamericana de Juventud, Santiago, 2004, p. 205.
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La IV Encuesta Nacional de Juventud, de 2003, revela que
los jóvenes consideran al trabajo como una herramienta instru-
mental, con poca compatibilidad con sus estudios, cuyos sala-
rios no satisfacen, amén de sentirse discriminados por el merca-
do laboral. Así, un 54,9% de los hombres y un 35,4% de las
mujeres señalaron que no buscan trabajo por ser este incompa-
tible con sus estudios. Un 72% de los encuestados estuvieron de
acuerdo con la siguiente afirmación: “prefieren contratar a per-
sonas con más experiencia que a jóvenes”, razón por la cual se
sienten discriminados12.

La situación actual de este derecho en Chile no es ajena al
estado de la cesantía de los jóvenes en el mundo. En un informe
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de agosto de
2004 –sobre cifras de 2003–, la entidad señaló que la mitad de
los desempleados del mundo tiene menos de 24 años con un
número récord de 88 millones de personas desempleadas. Aun-
que los jóvenes que van entre los 15 y 24 años representan solo
el 26,8% de la población en edad de trabajar, se trata –a juicio
de Juan Somavía, general director de la OIT– de una de las
generaciones más capacitadas y que, sin embargo, se está per-
diendo. El Informe de la OIT además revela aspectos problemá-
ticos que se replican en Chile y concluye que los jóvenes tienen
muchas más dificultades que los adultos para encontrar un tra-
bajo, que son más vulnerables incluso que las personas de la
tercera edad y los primeros en contra de quienes se toma medi-
das en caso de recesiones económicas13.

Hacia fines de 2004, un informe de la CEPAL, en conjunto
con la Organización Iberoamericana de Juventud, llegaba a
conclusiones similares14. Así, señala primeramente que las cri-
sis económicas detectadas a mediados de los años noventa ge-
neraron un estancamiento del crecimiento de las economías
latinoamericanas, lo que trajo de la mano un empeoramiento
en los niveles de desempleo cuyas primeras víctimas son casi
siempre los jóvenes15. La situación empeora, paradójicamente,

12 Véase “Hoy joven, muy calificado… Lo siento”, El Mercurio, 15, julio 2004 (C. 3).
13 “Mitad de los desempleados del planeta tiene menos de 24 años”, El Mercurio,

11 de agosto de 2004.
14 Véase La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias (cit.).
15 Como se señalará más adelante, el crecimiento económico, por sí solo, no ase-

gura altos niveles de empleo, sin embargo, en casos de crisis en él, sí es posible
ver cómo el trabajo disminuye y cómo, en esas condiciones, los jóvenes son los
primeros afectados.
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cuando se detecta que la educación cubre mayores niveles de
la población, sectores que ingresa a formar parte de la fuerza
laboral activa, pero que no encuentra plazas disponibles en el
mercado de trabajo. A pesar de que el informe de la CEPAL
señala que ello produce efectos cuantitativos y cualitativos
que mejoran la inserción laboral de los jóvenes16, en Chile,
como se verá, la situación parece ser la inversa.

Segundo, es posible detectar que en América Latina ha caído
la tasa de participación de jóvenes hombres en el mercado de
trabajo, mientras que en el caso de las mujeres se puede apre-
ciar una mayor integración. En Chile, veremos enseguida, estas
son las más afectadas dentro del grupo de jóvenes desemplea-
dos. El siguiente cuadro muestra la evolución de la inserción
laboral de jóvenes (15-29 años) en América Latina:

16 El efecto cuantitativo, es que un número mayor de jóvenes de encuentra estu-
diando y no puja al mercado del trabajo por nuevos puestos que no está en
condiciones de generar. El efecto cualitativo, es que se capacitan más y su oferta
de trabajo será de mejor calidad. Véase La juventud en Iberoamérica. Tendencias
y urgencias (cit.), p. 210. Cfr. “Muy joven, muy capacitado” (cit. n. 12).

17 Véase “La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias” (cit.), pp. 211-212.
18 Ibíd., p. 217.

1990 74,4% 39,7% 56,5%
2002 71,6% 45,1% 58,1%
Variación
porcentual -3,8% 13,6% 2,8%

Fuente17.

Año Hombres Mujeres Ambos

En tercer lugar, las tendencias generales de los países que
revisa el Informe de la CEPAL indican que los jóvenes ingresan
al trabajo cada vez a más temprana edad. Por ejemplo, en el
caso de México, el porcentaje de jóvenes que iniciaron su vida
laboral antes de los 15 años es de un 42%, mientras que en
Chile es de un 21,8%. Diversos factores influyen en ello, entre
otros, la situación económica de sus familias, la edad y la dis-
ponibilidad para ir a la escuela18. En Chile, la Primera Encuesta
Nacional de Actividades de Niños y Adolescentes muestra que
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más de 107 mil menores trabajan en condiciones de vulnerabili-
dad de sus derechos19, situación a la que deben sumarse las
cifras de deserción analizadas en el capítulo sobre Derecho a la
Educación.

Finalmente, en lo relativo a las tendencias que se observan
en el desempleo juvenil, puede decirse que Chile está por deba-
jo del promedio de desempleo que presenta el resto de América
Latina (15,7%), pero sus cifras económicas de crecimiento son
mayores. Lo que se detectó es que, en el período reciente, el
desempleo de los jóvenes aumentó pero en menor cantidad que
el nivel evidenciado por los adultos20. En Chile, veremos, son
los jóvenes quienes –en el contexto general de aumento de la
desocupación– presentan las cifras más altas.

En el presente capítulo comenzaremos analizando algunos
estudios que han indagado en este fenómeno, a objeto de con-
textualizar los acápites siguientes. Estos incluirán: desempleo,
flexibilidad laboral, reformas a los juzgados del trabajo, reduc-
ción de jornada laboral, sueldo mínimo y derechos sindicales.

JÓVENES, TRABAJO Y DESEMPLEO

Varios estudios se han venido desarrollando relativos al traba-
jo y la juventud. Aunque este informe tiene por objeto detallar el
estado de los derechos de los trabajadores (jóvenes) durante
2004, la importancia de las conclusiones a que arriban estas en-
tregas, así como los datos que aportan, los hacen relevantes para
contextualizar el desarrollo de este derecho en Chile.

Como se planteó al inicio del capítulo sobre Derechos Económi-
cos Sociales y Culturales, existe en Chile una especie de círculo
vicioso que involucra mala educación –desempleo–, carencia de
sistemas de cobertura de salud. Algunos estudios han indagado
en la primera de estas dos relaciones, esto es, en la de jóvenes que,
estando desempleados, además no estudian21. Tal como venimos
señalando, se ha indicado que el fenómeno del desempleo juvenil
19 “Más de 107 mil menores trabajan en condiciones que vulneran sus derechos”,

La Tercera, 22 de abril de 2004.
20 Véase “La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias” (cit.), p. 226.
21 Véase “Fernando Coloma y Bernardita Vial, “Desempleo e Inactividad Juvenil

en Chile”, Cuadernos de Economía, Año 40, Nº 119, Instituto de Economía,
Pontificia Universidad Católica de Chile (pp. 149-171), Santiago, 2003.
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es una tendencia mundial de la cual Chile no escapa. Las tasas
históricas de desempleo juvenil son y han sido superiores a las de
los adultos. Así, desde 1987 a 1998, el tramo de jóvenes que va
desde los 15 a los 25 años agrupa las mayores cantidades de des-
empleados22. Contrariamente, su incidencia en la fuerza de trabajo
ha ido disminuyendo, lo que se debe, en parte, al envejecimiento
de la población y a la mayor cobertura de la escolaridad23.

Pero además de cifras que, en general, como veremos, son
similares a las que se registraron en años anteriores, lo que es
preocupante, a la luz del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, es que son los jóvenes más pobres
quienes reúnen una doble vulnerabilidad: mayores tasas de des-
empleo con menores ingresos. La encuesta CASEN de 1998 indi-
ca que los jóvenes pertenecientes al primer quintil de ingresos –
los más pobres– poseen los índices más altos de desempleo24. En
el primer quintil un 45,5% de los jóvenes entre 15 y 29 años no
trabaja ni estudia, mientras que esa cifra, en el total de los jóve-
nes, es de 25,7%25. Una vez que se indaga en cuáles son las prin-
cipales razones para ello, se constata que estas son la necesidad
de realizar quehaceres en el hogar (52,7%). Es cierto que el fenó-
meno de la marginación (escolar y laboral) afecta a todo el grupo
de jóvenes, pero en el caso de aquellos que pertenecen a las
familias más pobres de Chile, los efectos son aún peores, pues se
interrumpe el proceso de formación de capital humano. Quienes
poseen recursos podrán dedicar parte del tiempo en que se en-
cuentran desempleados a proseguir estudios de postgrado26;
quienes no, en cambio, no aumentan sus niveles de educación, lo
que a la larga influirá en menores niveles de ingreso y menores
posibilidades de encontrar trabajo27.

22 En 1998, por ejemplo, el porcentaje de desempleados, entre 15 y 25 años de
edad, era de un 47,9%. Ibíd., p. 153.

23 Los jóvenes entre 15 y 29 años representaban, en 1990, un 37% de la fuerza de
trabajo chilena. Ese porcentaje bajó a un 31% en 1998. Ibíd.

24 En el tramo de 15 a 19 años, un 50%, en el tramo entre 20 a 24, un 45,4%. Ibíd.,
p. 154.

25 Ibíd.
26 Muy joven, muy capacitado (cit. n. 12).
27 La escasez de recursos económicos que impiden seguir estudiando, recuerden,

es parte de las variables que se consideraron en el capítulo sobre educación. A
su turno, no se puede acceder a educación, se debilitan las posibilidades de
encontrar trabajo y se perpetúa el ciclo. Ibíd., p. 168. Véase, Tokman, Víctor,
“Desempleo juvenil en Chile”, Serie en foco, Expansiva, Santiago, 2004, p. 2
(disponible en www.expansiva.cl).
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Al comienzo de la presente década la situación no mejoró
mayormente, a pesar de que en el año 1997 el desempleo se
había disparado a un 11% producto de la crisis asiática28. En
ese sentido, algunos estudios han verificado que, dentro de las
cifras de desempleo, el porcentaje mayor corresponde siempre
a los jóvenes. Así, se han preguntado si ello responde a la
capacidad de crecimiento y el nivel de desarrollo de la econo-
mía o si, en cambio, responde a características específicas de
los jóvenes29.

Durante el primer trimestre de 2004, el desempleo juvenil
fue 2,5 veces mayor que el del total del país. Si bien los datos
indican que estas cifras son parecidas a la de otros países (Ar-
gentina y Uruguay), se señala que, en Chile, en períodos en que
aumenta el desempleo total, el desempleo juvenil tiende a ele-
varse más que el promedio. El desempleo juvenil, a pesar del
crecimiento de la economía, aumenta con el paso de los años.
Mientras en 1990 los jóvenes ocupaban el 18,4% de los empleos,
a 1998 ese porcentaje era de 14,2%. Con ello, la brecha entre
jóvenes y adultos, aumenta con el paso de los años30.

Como se ha indicado, el grupo de personas jóvenes que com-
ponen la gran mayoría de los que están desocupados es homo-
géneo; se trata de jóvenes entre 15 y 29 años, con escasos o
bajos niveles de educación. La relación, así, aparece clara: la
encuesta CASEN 2000 indica que los niveles de desempleo de
los jóvenes ubicados en el primer quintil es 6,7 veces mayor que
la de aquellos (mejor situados) del quinto. La mejora, entonces,
respecto a la encuesta anterior (1998) es escasa. Otro factor, que
se suma a los anteriores –jóvenes, condición social– es la de ser
mujer, género en el que se concentra la mayor desocupación
juvenil31. Al interior de los jóvenes, finalmente, también existen
diferencias; de los tramos de edad, el que va de los 15 a 19 años
es el que está más afectado, en comparación con el que lo hace
de 20 a 24 años32.

28 Como se verá, durante 2004 el porcentaje más alto de desempleo fue de un
9,9%, sin crisis mediante y con una economía que creció.

29 Véase Tokman, Víctor (cit.).
30 Véase Larraechea, Ignacio, “Desempleo juvenil en Chile: Propuestas a la luz de

la evolución en los años 90”, Serie en foco, Expansiva, Santiago, 2004, p. 2
(disponible en www.expansiva.cl).

31 Ibíd.
32 Ibíd., p. 3.
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Si bien son varios los factores que inciden en los altos nive-
les de desempleo, dos son los que interesan a la luz de este
informe. Primero, y como se ha venido señalando, una de las
razones por la cual un número importante de jóvenes queda al
margen de la fuerza de trabajo activa, es por el insuficiente
capital humano desarrollado, tanto en educación como en expe-
riencia laboral33 y ello demuestra que, de alguna forma, en al-
guno de los eslabones de la cadena algo falla. Tal como se indi-
có en el capítulo sobre educación, el Estado ha hecho varios
esfuerzos por aumentar la cobertura escolar y, en alguna medi-
da, lo ha logrado. Si ello es así, entonces, las tasas de desem-
pleo deberían ser decrecientes. Sin embargo, ellas han aumenta-
do34. El segundo factor detectado en el estudio en comento, se
refiere al funcionamiento y regulación del mercado del trabajo.
Se cuestiona el hecho de que la regulación del mercado sea
demasiado rígida, “tanto respecto a la disponibilidad de con-
tratos de trabajo que encarecen los costos de contratación y des-
pido, como a la distribución de la jornada laboral y la fijación
de los salarios mínimos, entre otros”35. Las reformas laborales
que se han venido implementando desde 1980 han venido flexi-
bilizando el mercado del trabajo, introduciendo nuevas modali-
dades contractuales con el objetivo de promover el empleo y
aprendizaje de los jóvenes. Respecto al establecimiento de sala-
rios mínimos, no hay estudios concluyentes que demuestren su
impacto en los niveles de desempleo, es decir, no hay pruebas
concluyentes sobre si los salarios mínimos elevados aumentan
los niveles de desempleo en los jóvenes36.

Este segundo aspecto, como se detallará enseguida, es uno
de los que más debate causó durante 2004. Bajo la supuesta
crítica de una excesiva rigidez de las normas laborales chilenas,
varios sectores comenzaron a reclamar mayores niveles de fle-
xibilización, reclamo que en algún momento del año recibió al
apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ahora bien, como se sabe, uno de los principios esenciales
del PIDESC es el de no regresión, esto es, la idea de que una vez
que se adoptan medidas (de cualquier índole) destinadas a sa-
tisfacer y garantizar el ejercicio de derechos económicos, socia-

33 Véase, Tokman, Víctor (cit.), p. 8.
34 Ibíd., pp. 6-7.
35 Ibíd., p. 8.
36 Ibíd., p. 10.
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les y culturales, esas medidas no pueden volver atrás, a menos
que el Estado logre demostrar que ha hecho uso del máximo de
recursos de que dispone37. En este sentido, conviene dar una
breve mirada a algunos de los planes del Estado chileno desti-
nados a superar la situación en que se encuentran los jóvenes
enfrente del empleo, en particular al Programa Chile Joven que,
pese al principio antes descrito, finalizó en 1998.

El Programa Chile Joven. Iniciado en 1991, su objetivo era ca-
pacitar y conseguir pasantías de trabajo a jóvenes (15-24 años)
desempleados provenientes de las familias más pobres de Chi-
le. El número de personas que fue beneficiada por el programa,
en su primera fase (1991-1994), fue de 100.000. Para esa fase, el
Estado destinó US$ 80 millones. La segunda fase, que se finan-
ció con presupuesto nacional, permitió capacitar a otros 50.000
jóvenes.

Se puede decir que el programa se desarrolló con éxito: un
56% de los egresados de la primera fase del proyecto obtuvo
empleo. Ese porcentaje, en la segunda fase (1995-1998), aumen-
tó en un 25%38. Las conclusiones a que se arribó, luego del
análisis del programa, es que (a) se logró concentrar la oferta
de empleos que, hasta entonces, se encontraba dispersa, y (b)
quienes mantuvieron sus empleos, una vez finalizado el pro-
grama, eran jóvenes hombres, de mayor edad y mayor escolari-
dad, lo que ratifica conclusiones anteriores39. No solo existieron
buenos resultados desde un punto de vista cuantitativo, es de-
cir, el programa no solo logró entregar empleo a 100.000 jóve-
nes en su primera etapa (y, luego, mantenerlos en la mitad de
los casos), sino que, además, los empleos que se consiguieron
eran de mejor calidad40.

A pesar de los éxitos del programa, este finalizó. Los jóve-
nes que pasaron a través de este programa mostraron índices
de empleabilidad superiores que los de aquellos que no lo
hicieron; ello significó, probablemente, que el empresario re-
valorizó la confianza en el trabajo del sector más joven de la
población. Aunque se reconoce que no existen instrumentos
que permitan medir ese grado de confianza, si es que en ver-

37 Artículo 2.1 del PIDESC.
38 Estos son indicadores CEL, es decir, toman en cuenta la modalidad Capacita-

ción con Experiencia Laboral en la empresa. Véase Tokman, Víctor (cit.), p. 12
39 Ibíd. p. 13 y Larraechea, Ignacio, “Desempleo juvenil en Chile” (cit.), p. 4.
40 Larraechea, Ignacio, “Desempleo juvenil en Chile” (cit.), p. 5.
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dad existió, una vez que se encuestó a los empresarios que
participaron, acerca de si replicarían la idea, más del 90% res-
pondió afirmativamente41.

Otro grupo de iniciativas está constituido por los sistemas
de contratación alternativos, si se les puede llamar así. Dentro
de este grupo, dos son las medidas más utilizadas. Existen, pri-
mero, contratos más flexibles en vistas a disminuir los costos de
contratación de los más jóvenes. El contrato de aprendizaje, en
Chile, permite contratar a personas menores de 21 años por una
remuneración pactada libremente por las partes, sin indemniza-
ción y al margen de negociaciones colectivas42. El problema de
este tipo de contratos, desde los derechos humanos, es que la
remuneración es pactada libremente por la partes, pero sin ne-
cesidad de respetar el salario mínimo legal. Por lo demás, como
se expresa, no existen indemnizaciones para el caso de despido
y la sindicalización debería ser indiferente para los jóvenes; no
se verán beneficiados por sus acuerdos en las negociaciones
colectivas43.

La otra alternativa se refiere a los subsidios a empleadores
que contraten jóvenes. El Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE) entrega subsidios de hasta un 40% del salario
mínimo durante los primeros 12 meses a los jóvenes sujetos a
contrato de aprendizaje. Esa entrega se complementa con subsi-
dios destinados a la capacitación de cerca de US$ 70. El progra-
ma Proempleo financia directamente a la empresa que resulte
adjudicada con la bonificación y que contrate a trabajadores
cesantes bajo las condiciones establecidas, entregando un mon-
to equivalente al 40% de un ingreso mínimo mensual por la
remuneración que se pague al trabajador, durante un período
máximo de 4 meses. La remuneración que se pague al trabaja-
dor beneficiario de este programa no podrá ser inferior a un
ingreso mínimo mensual. Esto es, el contrato de trabajo que da
origen al beneficio, no podrá consignar una remuneración infe-
rior a $ 111.200 (US$ 195) o sus reajustes. La empresa postulante
no podrá incluir dentro del ingreso mínimo mensual los si-

41 Ibíd., p. 6.
42 Véase Tokman, Víctor (cit.), p. 14.
43 La otra alternativa de contratos más flexibles, es el contrato de jornada parcial,

introducido por la reforma laboral de 2001. Ese contrato permite contratar por
no más de 2/3 de jornada laboral, con horarios flexibles, acordada con derecho
a reducción proporcional de salarios. Ibíd.
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guientes conceptos: seguro de cesantía, horas extraordinarias,
asignación familiar legal, de movilización, de colación, de des-
gaste de herramientas, la asignación de pérdida de caja, ni los
beneficios en dinero que no se paguen mes a mes y la gratifica-
ción legal o convencional pagaderas mes a mes, ni aun cuando
fuera garantizada.

Estos montos se reembolsarán directamente a la empresa be-
neficiaria que acredite haber realizado y pagado una actividad
de capacitación, ya sea a través de un organismo técnico de
capacitación (Otec) o mediante la modalidad de un curso inter-
no. En la práctica, ello se traduce en que el Gobierno paga cerca
de $ 45 mil pesos (US$ 78) del sueldo de un trabajador y luego,
$ 50 mil para capacitación44.

Alguna crítica que se ha hecho sobre este tipo de subsidios,
y que se hace extensible a los contratos recién mencionados, es
que existe escasa difusión de su existencia, primero, y de su
utilidad, después. Todo ello conspira en contra de la posibili-
dad de que sean usados45. Esas críticas, con todo, no reparan en
las diferencias que establecen entre trabajadores adultos y tra-
bajadores jóvenes, todo ello bajo el supuesto de incentivar su
contratación.

Finalmente, el informe de la CEPAL entrega algunas nocio-
nes relativas a la forma en que los jóvenes evalúan sus trabajos.
Frente a la pregunta de si acaso se encontraban satisfechos con
las relaciones con sus compañeros, un 95,9% contestó afirmati-
vamente. Un 88,1% señaló poseer buenas relaciones con sus je-
fes, mientras un 79,8% dijo sentirse a gusto con el tipo de traba-
jo que realiza. Como se aprecia, los porcentajes son altos, pero
se trata de temas más cercanos a las relaciones personales con
personas –jefes y compañeros– que a condiciones propias del
trabajo que desempeñan. En este segundo grupo de preguntas,
los porcentajes bajan, en algunos casos, considerablemente. En
efecto, un 75,8% señaló estar satisfecho con el lugar en el que
trabaja, un 66,9% contestó que su trabajo le permitía desarrollar
otras actividades y, finalmente, solo un 51,5% dijo estar confor-
me con su salario o ingreso46.

44 Los detalles generales del programa, en: http://www.logos-net.net/ilo/
150_base/es/init/chi_7.htm

45 Ibíd.
46 Véase “La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias” (cit.), p. 233.
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En resumen, si bien han existido algunas políticas estatales
destinadas a aumentar los niveles de empleo en los jóvenes, el
impacto ha sido escaso. Aunque los programas estatales han
tenido éxito inmediato, en términos de abrir nuevos espacios a
la contratación, no se explica por qué razón estos no se han
renovado. Fuera de las políticas que puedan implementarse en
el mercado laboral, sea flexibilizándolo, creando programas de
empleo o discutiendo en torno al salario mínimo, lo cierto es
que la evidencia indica que “los problemas de inserción laboral
se concentran en forma creciente en los jóvenes de hogares más
pobres, fortaleciéndose el ciclo pobreza-deserción escolar temprana
o acceso a una educación de peor calidad-inserción laboral preca-
ria”47. Tomando en cuenta estos antecedentes, entonces, y de la
mano con uno de los estudios que acá se analiza, quizás “no
serían los jóvenes los que requieren de acciones específicas de
política, sino más bien los jóvenes de hogares más pobres, de-
sertores de la educación escolar, principalmente los de 15 a 20
años y, en especial, las mujeres”48.

DESEMPLEO Y FLEXIBILIDAD LABORAL

Como señalamos, uno de los principales problemas que ha
enfrentado el Estado de Chile, durante 2004, han sido los eleva-
dos índices de desempleo. Como se verá en las cifras, y como
ya se ha estado anticipando, dentro del número de desemplea-
dos los jóvenes chilenos ocupan un porcentaje más alto. Ante la
pregunta acerca de cómo revertir esta situación, la respuesta
que ha encontrado un lugar común en los empresarios (priva-
dos), apoyados por el FMI, ha sido la de flexibilizar el mercado
del trabajo. La respuesta estatal, al respecto, es que ello no es
necesario y que el mercado laboral chileno, tal cual como está,
ya es bastante flexible. La respuesta del Presidente Lagos, en
ese sentido, ha sido enfática: “[s]i fuimos capaces cuando la
economía de Chile no estaba andando muy bien de dar recur-
sos para creación de empleo, con mayor razón ahora que la
economía está creciendo y tirando para arriba”49.

47 Larraechea, Ignacio, Desempleo juvenil en Chile (cit.), p. 8.
48 Ibíd.
49 “Alta desocupación: Lagos urge planes de empleo, y los privados, flexibilidad

laboral”, El Mercurio, 7 de julio de 2004.
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En las líneas que siguen damos cuenta de los hitos más im-
portantes ocurridos durante 2004 en torno a este tema.

Como se detalló al inicio de este capítulo, las cifras de des-
empleo fueron durante 2004 bastante altas. Si bien el Gobierno
se jacta de no haber alcanzado los dos dígitos en las cifras que
indican el porcentaje de chilenos que no encuentra trabajo, se
trata solo de un eufemismo si consideramos que en agosto la
tasa de desempleo alcanzó el 9,9%50. Por lo demás, cabe hacer
mención al hecho que, en Santiago, el porcentaje de desempleo
alcanza el 11,6%. Ese porcentaje equivale a 333.500 personas sin
trabajo, más de la mitad del total nacional.

Uno de los problemas detectados en el Informe Anual ante-
rior era que el Gobierno había decidido reducir los planes de
emergencia en contra de la cesantía51. La razón para ello eran
las señales de reactivación económica y el crecimiento de la
economía. Sobre esa base, el Gobierno decidió reducir las pla-
zas de trabajos que crearía para afrontar la cesantía52, en con-
tradicción con las palabras del propio Presidente antes transcri-
tas. Como se detalló en el acápite relativo a Jóvenes, Trabajo y
Desempleo, si hay algo que puede sacarse en limpio de la expe-
riencia acumulada hasta ahora, es que el crecimiento económi-
co no significa necesariamente mayores puestos de Trabajo y
ello, en el caso de los jóvenes, no tiene nada de cierto. En efec-
to, si se llegan a crear plazas de trabajo ellas van dirigidas a
satisfacer las necesidades de quienes están fuera del tramo 18-
25 años y solo aumenta la brecha53. La pregunta que enfrenta el
Gobierno, entonces, es qué hacer con el desempleo: ¿se deben
mantener y crear más planes de trabajo o, en cambio, debe fle-
xibilizarse más el mercado laboral?

Algunos economistas han planteado que la vía idónea para
superar los altos índices de desempleo es la creación de planes
de subsidio a la contratación. En general, varios expertos con-
cluyeron que el sistema de programas de empleos del Gobierno
evita que la cifra de desempleo pase del 10%. Aunque recono-
cen que los 9,4% o, incluso, 9,9% son casi lo mismo, desde el

50 “Fuerza de Trabajo y Tasas de Desempleo” (cit.).
51 Véase Informe 2004, (ob. cit.), pp. 450-453.
52 Alta desocupación (cit.).
53 Larraechea, Ignacio, Desempleo juvenil en Chile (cit.), p. 7.
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punto de vista psicológico produce varias diferencias54. En este
sentido, el Gobierno presenta como “proyecto estrella” el pro-
grama Proempleo, ya analizado, que entre otras cosas opera
solo por un período de cuatro meses, siendo extremadamente
inestable y de escaso impacto a largo plazo; así, el número de
plazas que crea en los meses de mayor necesidad (durante el
invierno) es de 55.000, número insuficiente si se toma en cuenta
que el número de personas cesantes es mayor a las 600 mil
personas.

En 2004, una vez que se dispuso de este programa, en 6
semanas se hizo uso de 40.000 plazas. En ese momento el Mi-
nistro del Trabajo, Ricardo Solari, indicó que, evaluados los re-
sultados del programa en años anteriores, “la proporción de
contratos que se prolongan más allá de los cuatro meses que
tenemos el subsidio, es entre 50% y 60%”55. Ello, en su concep-
to, servía para demostrar que el programa sí poseía un efecto a
largo plazo en la contratación; sin embargo, posteriormente se
dio a conocer una cifra de desempleo alta, alcanzando un 9,7%
para el trimestre mayo-julio56. Luego, en agosto, se registraría
el peak de desempleo del año 2004, con un 9,9%. La Cámara de
Comercio de Santiago (CCS), por su parte, señaló que, pese a
los altos índices de desempleo, durante el período agosto de
2003-agosto de 2004, se crearon 153 mil nuevos empleos asala-
riados, tipo de empleo que representa el 70% del empleo total y
que influyó en la disminución del empleo por cuenta propia. El
programa del gobierno, finalmente, ubicó todas las plazas
(55.000)57.

Mientras Chile mantiene un buen nivel de crecimiento eco-
nómico, las cifras de desempleo –particularmente en el caso de
los jóvenes– se mantienen bastante altas. Ello, en concepto de
los privados, se debe a la rigidez laboral del mercado chileno.
Juan Claro, presidente de la Confederación de la Producción y
del Comercio (CPC) señala que “[h]ay que erradicar esa visión
maniquea de guerra fría entre los dirigentes empresariales y
laborales y algunos dirigentes políticos y buscar fórmulas para
54 “Expertos prevén que subsidios evitarán desempleo de dos dígitos”, La Tercera,

27 de julio de 2004.
55 “Ministro Solari: Quedan 15.000 cupos hasta el 31 de agosto para subsidio al

empleo”, El Mercurio, 26 de agosto de 2004.
56 “Desempleo ya se acerca al 10%”, El Mercurio, 26 de agosto de 2004.
57 “Proempleo ubicó laboralmente a 55 mil cesantes”, El Mercurio, 2 de septiem-

bre de 2004.
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incorporar en la sociedad más flexibilidad”58. El diputado UDI
Julio Dittborn, por su parte, señaló que el desempleo se debe a
las reformas laborales de 200159 “que permitieron el triunfo de
Lagos, en las alzas demagógicas de salario mínimo en períodos
de bajísimo crecimiento”60.

La otra entidad gremial que agrupa a los empresarios, la
Cámara Nacional de Comercio (CNC), también insistió por ma-
yor flexibilización laboral. Fernando Lihn, presidente de la
CNC, señaló que “este aumento [del desempleo] junto con una
caída estacional del número de ocupados o demanda de trabajo
durante el período de invierno hace urgente y necesario tanto
agilizar como reformular el proyecto de ley hacia una flexibili-
dad laboral efectiva y operativa”61. Solo por medio de esa refor-
ma se podrá –insiste la CNC– mejorar la situación de los jóve-
nes entre 18 y 24 años.

Para el período que critica Lihn, la tasa de desempleo fue de
un 9,4% (trimestre marzo-mayo), donde se observa que el tramo
entre 15 y 19 años, alcanza un índice de desocupación del 32,5%,
mientras que el tramo entre 20 y 24 años, 21,3%. La CNC afirma
que esos jóvenes requieren de medidas concretas que les permi-
tan la entrada al mercado formal del trabajo, que su escasa expe-
riencia no les permite. Mientras los jóvenes se mantengan al mar-
gen de la fuerza de trabajo ocupada, trae consecuencias en el
aumento de la delincuencia y el comercio ilegal62. Las críticas de
la CNC no se refieren solo a la supuesta rigidez del mercado
laboral, sino que alcanzan también a la propuesta estatal para
subir el salario mínimo a $ 120.000 (unos US$ 200) respecto a lo
cual señaló que “es poco factible que el país retome niveles de
crecimiento y ocupación acordes al proceso de expansión econó-
mica que está experimentando”63. Insiste en que “quienes se
opusieron a la flexibilidad laboral parecen oponerse a los vientos
de cambio de la historia. La experiencia de las naciones indus-
trializadas ha demostrado que esta modalidad es la que reactiva
el empleo”. Las palabras de Lihn ejemplifican, sin duda, la pos-

58 “Alta desocupación” (cit.).
59 Véase Informe 2003 (cit.).
60 “Alta desocupación” (cit.).
61 “Según CNC cifras de desempleo urgen agilizar proyecto de flexibilidad labo-

ral”, El Mercurio, 30 de junio de 2004.
62 Ibíd.
63 Ibíd.
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tura de los empresarios: el proyecto de flexibilidad laboral, mar-
ginado por el Gobierno, “autorizaba a cada empresa a pactar la
jornada laboral en forma libre con sus trabajadores. Esto permiti-
ría no solo más y mejores ingresos, sino que también ofrecería
mayores expectativas de creación de plazas de trabajo, sobre
todo entre los jóvenes entre 18 y 24 años”64. Además, criticó el
hecho de que el Gobierno se aboque a la tarea solo de crear 35
nuevos tribunales y de establecer sistema de fiscalización que, en
sus palabras, develan el mensaje claro de la autoridad: “no a la
modernidad y sí al mayor control”. Como veremos enseguida –y
en particular en lo relativo a las reformas a la jornada laboral,
que comenzaron a implementarse en enero de 2005– pareciera
que el Gobierno no es exagerado en establecer sistemas de fisca-
lización de los empleadores.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), por su parte, también
adhirió a la necesidad de flexibilizar el mercado laboral. La
Comisión Económica Social de ese partido político, por medio
del senador Hossain Sabag, indicó que “la inquietud por la ce-
santía de las mujeres y los jóvenes los llevará a plantear que es
necesario reformar el mercado laboral y permitir la implemen-
tación de jornadas parciales (...) estamos a favor de la flexibili-
dad de la jornada pues preferimos que la gente tenga trabajo”.
De paso, aprovecharon para criticar el sistema de indemniza-
ciones chileno “que es de las más altas del mundo y por esta
razón los contratos no duran más de seis meses, así el emplea-
dor evita pagarla”65.

El Ministro del Trabajo, Ricardo Solari, respondió a estas crí-
ticas señalando que “[e]sto se está transformando en un asunto
ideológico, hemos presentado un proyecto, pero decir que esa
es la solución al desempleo hay una distancia muy grande”.
Por lo demás “[l]os países que han logrado usar fuerte la flexi-
bilidad laboral son aquellos que han logrado hacer acuerdos
sindicales y empresariales, como Holanda e Irlanda”, países y
metodologías –insistió– de las cuales estamos muy lejos66.

64 Lihn, Fernando, “Flexibilidad laboral: una necesidad”, La Tercera, 31 de agosto
de 2004, p. 3.

65 De conformidad al artículo 163 del Código del Trabajo, el derecho a indemni-
zación nace solo si el contrato ha estado vigente por un año. “DC se la jugará
por flexibilidad laboral”, La Tercera, 16 de agosto de 2004.

66 Importantes notas al respecto en Guardia, Alexis, “Flexibilidad, empleo y FMI,
El Mostrador, 13 de septiembre de 2004, y en Ramos, Joseph, La verdad sobre
el desempleo, La Tercera, 14 de septiembre de 2004.
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El intenso debate sobre flexibilización del mercado del traba-
jo sumó un nuevo interesado cuando en agosto el FMI señaló
que le preocupaba el lento avance de la creación de empleos. El
organismo internacional recomienda, en este sentido, aumentar
la flexibilidad del mercado laboral para permitir la incorpora-
ción de los jóvenes y mujeres –sectores más afectados– al traba-
jo67. Rodrigo Rato, director del organismo, señaló que “[e]xisten
rigideces en el mercado laboral chileno que impiden que pueda
haber una mejor situación de empleabilidad en áreas como el
empleo a tiempo parcial y también de la capacidad de las pe-
queñas empresas de poder aumentar su capacidad de empleo”.
En opinión del FMI, una reforma laboral es algo que debe figu-
rar en el calendario de reformas de Chile”. Complementado por
Juan Claro, como vimos, presidente de la Confederación de la
Producción y el Comercio (CPC), “la rigidez del despido y las
jornadas laborales han hecho que el trabajo sea más costoso
para las empresas”68. Como era de esperarse, los comentarios
del director del FMI provocaron réplicas en Chile. Una de ellas
fue la del presidente del Partido Socialista (PS), Gonzalo Mart-
ner, quien señaló que rechazaba las intervenciones del organis-
mo en asuntos internos del país. Indicó que “es inaceptable en
el mundo globalizado (...) Nosotros tenemos, eso sí, una venta-
ja, y es que no dependemos ni un milímetro del FMI, no le
debemos un peso al FMI, y eso es lo que nos da, y estamos
orgullosos de eso, la garantía de que nuestra política económica
y social se determina en Chile y no en Washington”69. Por su
parte, el Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, señaló que
“el Gobierno está preocupado por la cesantía, pero que están
convencidos que este flagelo disminuirá cuando las empresas
se enfrenten a un mayor consumo y por ende necesiten más
personas para producir (...) Objetivamente creo que para dismi-
nuir el desempleo la flexibilidad laboral hoy no tiene ningún
impacto porque hoy esto se combate con mayor demanda inter-
na, tiene poco sentido”70.

67 “FMI elogia a Chile y proyecta PIB de 5% para 2004 y 2005”, La Segunda, 5 de
agosto de 2004, p. 20.

68 “El director del FMI apoya flexibilizar mercado laboral”, El Mercurio, 2 de
septiembre de 2004.

69 “PS acusó a director del FMI de intervención”, El Mercurio, 4 de septiembre de
2004.

70 “Eyzaguirre ante flexibilidad laboral: Tiene poco sentido”, La Segunda, 2 de
septiembre de 2004.
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Pese a ello, el Gobierno señaló que existe la voluntad de
avanzar en todas aquellos temas referidos a la disminución del
desempleo, como el proyecto de flexibilidad laboral, pero que
“depende de un mejor clima en el ámbito del trabajo, dado por
un mejor cumplimiento de las leyes (...) cerrar las brechas y
crecer de manera más tranquila (...) [E]s posible evitar el debate
político ácido, ya que los países avanzan cuando se ponen de
acuerdo”. El Ministro del Interior, José Miguel Insulza, señaló
además que es “un partidario de buscar mayor flexibilidad en
la contratación, en el tipo del trabajo, ya sea más tarde, ya sea
ahora, pero es difícil hacer algunas transformaciones sobre la
base de la confianza de los trabajadores, que no quieren verse
privados de sus trabajos, eso es complicado y ese clima se crea
básicamente porque no se cumplen las leyes laborales”71. Las
declaraciones de Insulza se originaron a raíz de un plantea-
miento de la CPC que solicitó al Gobierno levantar el veto del
PS sobre el Gobierno, en orden a apurar el proyecto de flexibili-
dad.

Lo que ocurrió, entonces, y en medio de este debate, es que
la pregunta que debía responderse era si acaso Chile es o no un
país con rigidez en el mercado laboral. Durante septiembre de
2004 el Banco Mundial dio a conocer un informe sobre flexibili-
dad laboral, en el que se indicó que Chile ocupaba el lugar 15o
a nivel mundial. Es decir, de todos los países del mundo, Chile
es el 15º país con el mercado laboral más flexible. El informe72
señala que “Chile, el décimo país con menos regulación hora-
ria, el día de trabajo se puede extender hasta 12 horas, la sema-
na de trabajo hasta 6 días, no hay impedimentos para el trabajo
nocturno o de fin de semana, y el pago mínimo por permiso es
de 19 días por año”73.

En medio de este encendido debate se conoció el resultado
del desempleo para el trimestre junio-agosto, que alcanzó su
nivel más alto de 2004 con 9,9%. Ello, en comparación al perío-
do anterior, significó un aumento de un 0,5% lo que, en cifras,
significa que la fuerza de trabajo es de, en ese trimestre, de
6.135.690 personas, de las cuales 5.530.230 aparecen ocupadas y

71 “Gobierno asegura que hay voluntad para avanzar en flexibilidad laboral”, El
Mercurio, 26 de octubre de 2004.

72 Disponible en: http://rru.worldbank.org/Documents/DB-2005-Overview.pdf.
73 “Chile es “top 15” en flexibilidad laboral”, El Mercurio, 9 de septiembre de

2004.
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605.460 como desocupadas74. El Gobierno anunció nuevos pla-
nes de empleo; el Presidente de la República señaló que
“[q]ueremos generar programas especiales respecto de todas
aquellas comunas que tengan dos dígitos de desempleo”, razón
por la cual la Ley de Presupuestos tendrá “una especial priori-
dad [en] lo que dice relación con el empleo”. Señaló, ese mismo
día, que se han invertido más de $ 13 mil millones (US$ 23
millones) para crear más de 60 mil empleos –55 mil a decir
verdad– con el aliciente de que el 60% de ellos continúan des-
pués como empleados permanentes. Ello, que se ha repetido
hasta el cansancio, no ha sido acreditado, aún, respecto de las
plazas creadas durante 200475.

En los meses siguientes el desempleo tendió a la baja, pero
aún con cifras demasiado altas; en efecto, para el trimestre
julio-septiembre se detectó un índice de desocupación del
9,7%. Pero, en comparación a igual período, el índice está to-
davía 0,3% más alto. Para el tramo septiembre-noviembre
también se detectó una baja, llegando el desempleo a 8,6%,
cifra mayor al 8,1%.

Al cierre de este Informe, el proyecto sobre flexibilidad labo-
ral se encuentra en tercer trámite en el Congreso Nacional76.
Luego de todo lo dicho hasta acá, se puede concluir que el
proyecto apunta a “permitir la posibilidad de que un emplea-
dor contrate a trabajadores de ese rango de edad sin tener que
pagar las indemnizaciones legales en caso de despido por nece-
sidades de la empresa, pero comprometiéndose a beneficiar a
esas personas con actividades de capacitación que deberán ser
reconocidas por el Estado”. De esa forma se busca reducir el
costo de la contratación. Además, se pretende incorporar otra
medida que tiene por finalidad “aumentar la cantidad de em-
presas que puedan acceder a distribuciones especiales de la jor-
nada de trabajo, motivadas por necesidades de la empresa, pe-
ríodos estacionales o variaciones en los ritmos de producción”.
En particular, esta segunda medida supone la posibilidad de

74 Desempleo llega a 9,9% en trimestre junio-agosto, El Mostrador, 28 de septiem-
bre de 2004.

75 “Lagos anuncia nuevos planes de empleo”, La Segunda, 6 de septiembre de
2004.

76 Boletín 3381-13, Iniciativas de Fomento del Empleo y la Productividad, Comi-
sión de Trabajo y Seguridad Social, Cámara de Diputados, ingresado 28 de
octubre de 2003.
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entregar autorizaciones “para que en empresas localizadas en
centros urbanos haya jornadas de siete días continuos de traba-
jo, y que en zonas apartadas de centros urbanos dichas jorna-
das sean de doce días para actividades permanentes y de veinte
para las transitorias. Se agrega que estas jornadas deben ser
extraordinarias, fijarse con acuerdo de los trabajadores, mante-
ner el límite de 45 horas semanales y asegurar los correspon-
dientes descansos y compensaciones a los trabajadores”77.

Con todo, la discusión sobre flexibilidad laboral (que puede
incluir rebaja de salarios a los más jóvenes) ha dejado de lado,
hasta ahora, uno de los estándares más importantes en materia
de DESC: el principio de no regresión. De acuerdo al PIDESC y,
en particular, según lo establece la Observación General Nº 3
los Estados Parte del tratado tienen la obligación de ir adoptan-
do, progresivamente, las medidas tendientes a la efectividad de
los derechos económicos, sociales y culturales. Ello importa que
“todas las medidas de carácter deliberadamente regresivo en
este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y debe-
rán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los
derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovecha-
miento pleno del máximo de los recursos de que se dispon-
ga”78. Por lo demás, varias de esas ideas –como la rebaja de
remuneraciones sin respetar sueldo mínimo, la mayor vulnera-
bilidad de la mujer, entre otras– pugnan con los principios de
igualdad y no discriminación que establecen estos estándares.
El Consejo de la Comunidad Europea, por su parte, ha señalado
que considerando “la necesidad de adoptar medidas para pro-
mover el empleo y la igualdad de oportunidades (...) [y] un
aumento de la intensidad de creación de empleo del crecimien-
to, en particular mediante una organización más flexible del
trabajo”79, los estados de la Comunidad que adoptan el Acuer-
do Marco sobre Contratación a Tiempo Parcial80 deben infor-
77 Fuente: www.bcn.cl, visitada 19 de enero de 2005.
78 Véase Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales

y Culturales, Observación General 3, La índole de las obligaciones de los Esta-
dos Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), (Quinto período de sesiones,
1990), U.N. Doc. E/1991/23.

79 Véase Directiva 97/81/CE DEL CONSEJO de 15 de diciembre de 1997, relativa
al acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICEF, el
CEEP y la CES, Consejo de la Unión Europea.

80 Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, Unión de Confederaciones de la
Industria y de Organizaciones Empresariales, Confederación Europea de Sindica-
tos, Centro Europeo de la Empresa Pública [anexo en Directiva 97/81CE (cit.)].
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mar constantemente sobre las disposiciones de derecho interno
que han elaborado para dar cumplimiento al mismo. Dicho
acuerdo establece que los estados deben “garantizar la supre-
sión de las discriminaciones contra los trabajadores a tiempo
parcial y mejorar la calidad del trabajo a tiempo parcial” así
como “facilitar el desarrollo del trabajo a tiempo parcial sobre
una base voluntaria y contribuir a la organización flexible del
tiempo de trabajo de una manera que tenga en cuenta las nece-
sidades de los empresarios y de los trabajadores”81. El Acuerdo
contempla, además, el principio de no discriminación que dis-
pone que en “lo que respecta a las condiciones de empleo, no
podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de una mane-
ra menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo
comparables por el simple motivo de que trabajen a tiempo
parcial, a menos que justifiquen un trato diferente por razones
de objetivas”82.

CONDICIONES DE TRABAJO

En abril de 2004 se dieron a conocer los resultados de la
Primera Encuesta Nacional de Actividades de Niños y Adoles-
centes83. De acuerdo a sus resultados, más de 100 mil menores
se encuentran trabajando en condiciones que vulneran sus de-
rechos. De hecho, la cifra indica que un 3% de los adolescentes
chilenos (107.676 personas) trabaja en condiciones calificadas
como inaceptables, esto es, condiciones en que se vulneran sus
derechos a la educación, al descanso y a la recreación. Ante
estos resultados, el Ministro del Trabajo, Ricardo Solari, señaló
que “con esta información y la creación de un registro de las
peores formas de trabajo infantil, que estará a cargo del SE-
NAME [Servicio Nacional de Menores], estamos convencidos
de que las políticas públicas que están en juego serán capaces
de hacer retroceder este flagelo, meter a estos niños en redes
de protección social y brindarles un mejor horizonte”, todo lo
cual debe realizarse en las etapas más tempranas de la edad,

81 Cláusula 1 letras a) y b).
82 Cláusula 4.1.
83 Más de 107 mil menores trabajan en condiciones que vulneran sus derechos

(cit.).
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pues, como lo señala el informe de la CEPAL, “[l]a inserción
laboral de los jóvenes determina, en parte, lo que será su vida
futura, pues, una vez definidas las pautas de los aspectos
mencionados recién, es difícil que se modifiquen a lo largo de
su vida adulta84.

Las encuesta, además, indica que el grupo que va de los 5 a
14 años trabaja en promedio 18,5 horas semanales, y el que va
de 15 a 18 años lo hace 39,5 horas. Del total, tres mil niños y
15 mil adolescentes trabajan con horarios sobre el límite máxi-
mo permitido por la ley para los adultos. Todo ello, junto con
ser infracciones al PIDESC, afecta los derechos que se recono-
ce a los niños en la Convención sobre Derechos del Niño que
dispone, en su artículo 32.1, que “[l]os Estados Partes recono-
cen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que
pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea noci-
vo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social”.

Se detectó, finalmente, cuáles eran las peores formas de tra-
bajo, en donde destacan la explotación sexual (16%), uso de
menores en actividades ilícitas como tráfico de drogas (9%),
trabajos peligrosos por naturaleza (39%), como los que se reali-
zan en minas, alta mar, cámaras de congelación y los trabajos
peligrosos por sus condiciones (14%), aquellos que carecen de
medidas de higiene, control sobre horarios y seguridad labo-
ral85. En el caso de los menores que se dedican al trabajo sexual,
el Comité sobre DESC de la ONU señaló que era preocupante
su situación, recomendando al Estado de Chile adoptar mejores
y más medidas para erradicar completamente esta forma de
explotación infantil86.

El siguiente cuadro ilustra la radiografía del trabajo inacep-
table.

84 Véase “La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias” (cit.), p. 205.
85 “Más de 107 mil menores trabajan en condiciones que vulneran sus derechos”

(cit.).
86 Consideration of Reports Submitted by States Parties (cit.), párrafos 23 y 47.
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87 Véase Primera Encuesta Nacional de Actividades de Niños y Adolescentes en
Chile, disponible en versión en línea: www.oitchile.cl/pdf/tra/tra023.pdf., p.
16.

88 Ibíd., p. 19.

5 a 11 años 12 a 14 años 15 a 17 años
36.542 (1,9%) 31.587 (3,5%) 39.547 (4,9%)

Trabajan en la calle Trabajan en la calle Trabajan en la calle
5.127 3.419 4.754

Trabajan en la noche Trabajan en la noche Trabajan en la noche
3.086 7.838 11.719

Trabajan 14 hrs. y más Trabajan 14 hrs. y más Trabajan 14 hrs. y más
9.563 30.243 14.913

Fuente87.

Total de niños, niñas y adolescentes en trabajos inaceptables
107.676 (3,0%)

Como ha sido el factor común del análisis de los anteceden-
tes demostrados hasta acá, el trabajo infantil y adolescente se
relaciona principalmente con la pobreza y el bajo nivel educa-
cional de los padres88. Así, más de la mitad de los jóvenes que
realizan trabajo inaceptable o trabajos domésticos viven en con-
diciones de pobreza y forman parte de familias en las que el
jefe de hogar solo terminó la educación básica. Ello lo fuerza a
salir a las calles en busca de trabajo para generar ingresos, ini-
ciando de esa forma una vida laboral prematura sin estar capa-
citados. Ello, como se señaló, los lleva a interrumpir su proceso
de acumulación de capital humano y a hipotecar su futuro,
pues, en adelante, sus aspiraciones laborales o se estancarán o
no avanzarán demasiado.

En julio de 2004 comenzó a regir el nuevo salario mínimo.
De acuerdo al proyecto aprobado en la Cámara del Senado, el
salario mínimo será de 120 mil pesos (unos US$ 211), que, en
palabras del Ministro del Trabajo, es lo “razonable y posible”.
En comparación con el salario anterior, se trata de un reajuste
de $ 4.316 (US$ 7,5). El proyecto establece que este es el sala-
rio mínimo para personas entre los 18 y 65 años de edad,
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mientras que los trabajadores menores de 18 años tienen un
salario mínimo de $ 90.327 (US$ 159) y, para los mayores de 65
años, $ 78.050 (US$ 137)89. Esa cifra asignada para los menores
de 18 años y la establecida, en general, como salario mínimo,
ha sido parte de los temas que han enfrentado a Gobierno y
empresarios. Estos últimos señalan, al respecto, dos cosas. Pri-
mero, que la política de reajuste del salario mínimo constituye
una verdadera traba a la posibilidad de crear nuevas plazas de
trabajo, pues los costos del salario del trabajador –siempre
crecientes– hacen que ello depende exclusivamente del creci-
miento económico del país, primero, y de la empresa, des-
pués. Segundo, y en el caso particular de los jóvenes, los em-
presarios señalan que el Gobierno debe ceder y permitir que
aquellos que se ubican en el tramo de 18 a 24 años (o más)
reciban sueldos menores a cambio de plazas para el trabajo.
Sin embargo, cabe precisar que el Comité sobre DESC de la
ONU manifestó “su preocupación sobre la información que el
salario mínimo es todavía insuficiente para asegurar un nivel
decente de vida para los trabajadores y sus familias”. Además,
mostró igual preocupación sobre la situación de “algunas ca-
tegorías de trabajadores, como los trabajadores domésticos,
que no están cubiertos por el sueldo mínimo”. Ello, unido a
los estándares comentados de la Observación General 3, sobre
aplicación del PIDESC, son parte de las condiciones que debe-
rán tomarse en cuenta en una discusión futura y que, hasta
ahora, han estado ausentes. Mientras el Comité recomienda a
Chile “tomar las medidas necesarias para que el sueldo míni-
mo sea suficiente para asegurar una vida decente para todos
los trabajadores y sus familias”, los proyectos que se plantean
pretenden rebajar el sueldo de los jóvenes o mantenerlos al
margen de la obligatoriedad del sueldo mínimo90.

Finalmente, y en lo relativo a las condiciones del trabajo, nos
referiremos a la jornada laboral. Como se sabe, el año 2001 se
aprobaron una serie de reformas laborales entre las cuales está
la reducción de la jornada laboral. En efecto, y de acuerdo a lo
acordado, la jornada se reducirá de 48 a 45 horas a partir de 1
de enero de 2005 –reforma ya vigente a la fecha de cierre de
este Informe–. Se trata de reformas que en su momento fueron

89 “Senado aprueba salario mínimo de 120.000 pesos”, El Mostrador, 24 de junio
de 2004.

90 Consideration of Reports Submitted by States Parties (cit.), párrafos 18 y 39.
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sumamente cuestionadas por los empresarios que, en su con-
cepto, las veían ligadas a las campañas políticas presidenciales.
La oposición, de su parte, señala que de no haberse aprobado
las reformas a fines de 1999, su candidato, Joaquín Lavín, ha-
bría vencido. Lagos, una vez elegido, insistió en las reformas a
fines de 2001, entre las que se cuenta la reducción de la jornada
de trabajo91. Su implementación y las fechas cercanas a ella no
fueron pacíficas e incluyeron dictámenes de la Dirección del
Trabajo que resulta necesario analizar. Recuérdese que parte de
las peticiones del empresariado relativas a mayor flexibiliza-
ción del trabajo, dicen relación, también, con menos fiscaliza-
ción y mayor distensión de la jornada laboral.

Antes de su implementación, un sondeo indicó que de las
266 empresarios encuestados un 52,6% piensa que aumentará la
productividad de la empresa. El 16,9% está seguro que aumen-
tarán los costos y un 31,5% cree que se producirá una mezcla de
ambos factores92. Como veremos enseguida, existe la prohibi-
ción de “reajustar” los sueldos de conformidad a la nueva jor-
nada. Es decir, los empleadores tienen vedada la posibilidad de
reducir los sueldos de sus trabajadores que, desde el 1 de enero
de 2005, trabajan semanalmente 3 horas menos. Ello quiere de-
cir que, manteniéndose el sueldo –como debe ser–, la disminu-
ción de la jornada se traducirá en un aumento de un 6,6% de los
costos de la mano de obra. De los sectores afectados por esta
reforma, se ha señalado que quienes trabajan a sueldo variable
pueden sufrir menoscabos en sus sueldos; se trata de personas
cuya mayor parte del sueldo reposa en las comisiones que ga-
nan por vender los productos de su empresa. Con la reducción
de la jornada, estas personas tendrán menos tiempo para ofre-
cer sus productos, lo que podría traducirse en una baja de sus
remuneraciones93.

A las protestas que se han verificado desde la aprobación de
la reforma, se suman las demás disputas que se verificaron du-
rante 2004. Una de las primeras cuestiones que debió enfrentar
el Gobierno fue la solicitud de los sectores empresariales en
orden a implementar la reducción de jornada a través de una
marcha blanca de la misma. La respuesta del Ministro del Tra-

91 “Gobierno prohíbe bajar sueldos por nueva jornada laboral”, La Tercera, 31 de
julio de 2004.

92 “Jornada de 45 horas subirá productividad”, El Mostrador, 14 de septiembre de
2004.
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bajo, Ricardo Solari, fue que “no habrá marcha blanca en la
aplicación de la nueva ley” y, de hecho, “[a] partir del 1 de
enero (…) comenzará una campaña nacional para fiscalizar que
se cumpla la normativa”. Veremos que esa fiscalización arrojó
las primeras sanciones recién iniciada su entrada en vigor94.

Sobre la disputa principal que se verificó al respecto de la
jornada laboral, la Dirección del Trabajo debió pronunciarse a
través de dictámenes. En efecto, una de las cuestiones que se
debatió era la relativa a la posibilidad de reducir las remunera-
ciones de los trabajadores que, ahora, trabajarían menos tiem-
po. La ley guarda silencio respecto al punto. La Dirección del
Trabajo emitió dos importantes dictámenes en los que señaló
que los empleadores tienen la prohibición de rebajar los suel-
dos de sus trabajadores. Un primer dictamen lo emitió el 13 de
julio de 200495. En él, señaló que:

“[el empleador] se encuentra legalmente obligado a modifi-
car la jornada de trabajo de sus dependientes, debiendo ajus-
tarla, sin dilación, al nuevo tope legal señalado imperativa-
mente por el legislador”.

“[C]abe señalar que al no haber establecido la ley norma res-
pecto a la posibilidad de efectuar una rebaja de su monto,
como consecuencia de la citada reducción de la jornada ordi-
naria (…), forzoso resulta concluir que, en opinión de esta
Dirección, que la misma debe mantenerse inalterable de
acuerdo a lo pactado en los respectivos contratos de trabajo”.

Para sostener lo anterior, la Dirección señaló que no debe
olvidarse que la reforma fue acordada en 2001 y que se acordó
aplazar su entrada en vigencia hasta el 1 de enero de 2005,
justamente para que las empresas pudiesen adecuar sus índices
de productividad a la nueva jornada, todo ello para que el costo
que acarrea la reducción de la jornada no recaiga únicamente
en el trabajador a través de la vía que ahora se discute: la re-
ducción de sus remuneraciones.

93 Ibíd.
94 La nueva jornada laboral no tendrá marcha blanca, La Segunda, 21 de diciem-

bre de 2004.
95 Dictamen Ord. Nº 3118/126, 13 de julio de 2004, Dirección del Trabajo.
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Con todo, la Dirección deja abierta una puerta al establecer
que, todo lo señalado, se entiende:

“sin perjuicio de que las partes, vale decir, empleador y tra-
bajador, de común acuerdo procedan a modificar los referi-
dos instrumentos en lo relativo al monto de las remuneracio-
nes, de conformidad [con el] Código del Trabajo”.

Un segundo dictamen se emitió el 8 de octubre de 200496. En
esta ocasión, el dictamen venía a complementar el anterior.
Agregó que la reforma tiene en su seno la legitimidad de haber
contado con un acuerdo político en el que, por unanimidad, se
tuvo a la vista que la disminución de la jornada no afectaría el
ingreso de los trabajadores. En efecto, en la Comisión de Traba-
jo del Senado:

“existía plena conciencia de que la reducción de la jornada
laboral implicaba un mayor costo para las empresas y, en defi-
nitiva, un aumento de las remuneraciones, circunstancia esta
que tuvo en vista dicha Comisión para aprobar [la reforma]”.

“lo conveniente sería una reducción progresiva de la jornada
de trabajo en un período largo de tiempo, permitiendo que,
de esta manera, a raíz de los aumentos de productividad que
existan en el país, pueda absorberse el costo que esto signifi-
ca para el empleador, y sin que se produzcan efectos negati-
vos en las remuneraciones de los trabajadores”.

“[la Dirección tuvo] en especial consideración la aplicación
del principio protector, columna vertebral y a la vez razón
fundante del Derecho del trabajo, el cual en caso de duda
obliga, de acuerdo a las reglas que de él derivan (in dubio pro
operario, norma más favorable, condición más beneficiosa), a
optar por aquella interpretación más favorable al trabajador”.

Finalmente, que “el límite de la autonomía de la voluntad,
está dado por la finalidad precisa del legislador, en el sentido
que la adecuación de la jornada no implique menoscabo remu-
neracional”.

96 Dictamen Ord. Nº 4415/171, 8 de octubre de 2004, Dirección del Trabajo.
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De conformidad a los acuerdos internacionales de Chile, las
personas tienen derecho a una justa retribución que les asegure
a ellas y a su familia “una existencia conforme a la dignidad
humana”97.

Ante los dictámenes de la Dirección del Trabajo vino la res-
puesta del sector empresarial. Álvaro Pizarro, asesor legal de la
SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), señaló que “[e]so no
sale en la ley (…) si un empleador paga $ 3 mil por hora, y
hasta este año se trabajaban 48 horas semanales, pero desde
2005 serán 45 horas, no le está reduciendo el sueldo al trabaja-
dor, sino que estará bajando la carga horaria”. El consultor la-
boral Huberto Berg apuntó que “[l]a ley nada dice sobre el
tema (…) [y] algunas empresas, en especial las grandes, podrán
adecuarse y seguir pagando lo mismo. Pero hay otras, las más
pequeñas, que no tienen la capacidad para hacerlo”98.

La CPC, por su parte, presentó un recurso de reconsidera-
ción en contra del dictamen de la Dirección del Trabajo. El gre-
mio presentó su solicitud el 10 de diciembre de 2004, pero como
la Dirección ha emitido ya tres dictámenes –acá hemos revisado
dos–, el Director subrogante, Marcelo Albornoz, señaló que “ca-
rece de sentido emitir un cuarto pronunciamiento”99.

Una vez que comenzó a regir la reducción de la jornada, se
conocieron las primeras infracciones en contra de las empresas
que se encontraban vulnerando la nueva normativa. Varias de
las empresas buscaron diversas formas para no cumplir con la
normativa. Por ejemplo, algunas decidieron alargar las horas de
colación, de suerte que la jornada, en estricto rigor, no bajaba a
las 45 horas semanales100.

Mientras en países desarrollados como Francia, la jornada
laboral es de 35 horas, Chile recién da un salto para colocarse a
la altura de las demás economías. Hasta 2005, Chile ocupaba el
dudoso sitial de ser uno de los países con la jornada laboral
más extensa. Las exigencias de mayor flexibilización, que miran
97 Véanse, entre otros, artículos 19 Nº 16 de la Constitución, 7º del PIDESC y 23

de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
98 Enseguida veremos que la primera de las empresas sancionadas en las fiscali-

zaciones destinadas a verificar si se cumplía con la reducción horaria, fue una
grande.

99 “Jornada laboral: Rechazado recurso de la CPC”, El Mercurio, 29 de diciembre
de 2004.

100 “Denuncian a tiendas Ripley por violar nueva reducción a la jornada laboral”,
El Mostrador, 11 de enero de 2005.
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a Europa, no toman en cuenta la otra realidad laboral de esos
países en donde el trabajador cuenta con una serie de acuerdos
que le hacen mirar con mayor confianza ese tipo de reformas.
En el caso de los jóvenes, respecto de los cuales se reclama
mayor flexibilidad de la jornada, se corre el riesgo que, de apro-
barse esas modificaciones, ellos queden en una situación des-
mejorada en relación al tiempo que se produce una regresión en
los derechos que las leyes generales les han ya otorgado.

OTRAS VIOLACIONES

Las violaciones a las leyes laborales –además de lo señalado
a propósito de la jornada laboral– también se han sucedido du-
rante 2004. En ese contexto, el diputado Juan Pablo Letelier
señaló que la Comisión investigadora sobre la situación de los
derechos de los trabajadores se encargará de analizar el estado
de avance y cumplimiento de las leyes laborales, en especial, de
las reformas introducidas en 2001. Entre los derechos que fisca-
lizará, se encuentran los derechos relativos a la libertad sindi-
cal, ocultamiento del empleador y contratos falsos a honora-
rios. La Comisión funcionará a través de citaciones dirigidas a
asociaciones sindicales, entidades académicas y otras entidades
especializadas en el tema101.

Otra de las áreas en las cuales Chile se encuentra en deuda
con los estándares internacionales es en el ámbito de los dere-
chos sindicales. La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) llamó la atención a Chile por sus normas sindicales a
través de una notificación que envió al Gobierno de Chile, en
virtud de una queja formal presentada por la Confederación
Nacional de Funcionarios Municipales de Chile. De acuerdo a
la notificación, el Estado de Chile no respeta los convenios in-
ternacionales 151, 87, 98 y 154. De acuerdo a lo señalado por
Óscar Yáñez, presidente de la entidad recurrente, “es un hecho
objetivo la violación de los convenios internacionales (...)” y
que la respuesta del Estado a la OIT “afectará a todos los traba-
jadores cuyo empleador sea [este]”102.

101 “Diputados investigarán incumplimiento de derecho laboral”, El Mostrador, 19
de abril de 204.

102 “OIT impugna normas sindicales chilenas”, El Mostrador, 23 de abril de 2004.
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Otro de los puntos en que se ha centrado la atención, ha sido
el de las violaciones masivas de los derechos de los trabajado-
res cometidas por las grandes tiendas. En febrero de 2004 se
conocieron las investigaciones iniciadas por la Dirección del
Trabajo en contra de Maxo Calderón –dueño de la tienda
Johnson’s–, a quien se acusa de ordenar prácticas antisindica-
les. Las acusaciones de los abogados de la federación de sindi-
catos es que durante las negociaciones “los mandos medios,
ordenados por la gerencia, han mantenido una actitud de ame-
drentamiento hacia los funcionarios”103 104. En el caso de otras
tiendas comerciales, el Gobierno detectó una serie de excesos
(prácticas antisindicales y abusos) que motivan una mayor fis-
calización por parte de la Dirección del Trabajo105.

NUEVOS JUZGADOS DEL TRABAJO

Otras de las reformas de las cuales dimos cuenta en el Infor-
me Anual anterior es la creación de nuevos juzgados del traba-
jo. Tal como lo pusimos de manifiesto, la situación de desigual-
dad en que se encuentran los contratantes de un contrato
individual de trabajo, acarrea múltiples infracciones a los dere-
chos del trabajador, la parte débil de esa relación106. La supre-
sión de los juzgados laborales, acontecida en 1981 bajo el go-
bierno de Pinochet, y su posterior reinstauración, pero en
menor número, hacen que esta justicia especializada sea lenta y,
las más de las veces, ineficaz en el establecimiento de responsa-
bilidades y en la defensa de los derechos del trabajador107.

En julio de 2004, la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados despachó el proyecto que aprueba la creación de
nuevos juzgados del trabajo, así como la creación de juzgados
de cobranza laboral y previsional. El diputado Enrique Jarami-
llo señaló que “los actuales 20 tribunales abarcan amplias juris-
dicciones, lo que genera problemas para las demandas labora-

103 In forme Anual sobre Derechos Humanos en Chile (Hechos de 2003). p. 43.
104 “Dirección del Trabajo investiga excesos laborales de Maxo Calderón”, El Mos-

trador, 12 de febrero de 2004.
105 “Gobierno dispara contra duro sistema de trabajo de las multitiendas”, El Mos-

trador, 13 de febrero de 2004.
106 Ibíd., p.43.
107 Ibíd., en especial, el cuadro estadístico de p. 47.
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les”. En efecto, los existentes 20 juzgados del trabajo tramitan
causas de las cuales un 80% corresponde a deudas previsiona-
les y un 20% a despidos injustificados. Esta última causal es
donde está en juego el trabajo de las personas108. Sobre la de-
mora que experimentan las causas en los juzgados del trabajo,
cabe señalar que el tiempo de espera entre la presentación de la
demanda y la realización del primer comparendo es de 123
días. Solo en Santiago ese tiempo es de 209 días, mientras que
en el resto del país son 80 días los que hay que esperar para
tener recién el primer comparendo. Las sentencias se dictan en
Santiago en un plazo promedio de 356 días; ese promedio baja
para el país (213 días) y para las demás regiones (141 días)109.
Lo problemático, con todo, es que una cosa es contar con la
sentencia que declara derechos (a indemnización, a reintegro,
etc.), pero otra distinta es la ejecución de la misma, lo cual toma
bastante tiempo más. Aun así, las sentencias corresponden solo
al 24% de las causales de término de los juicios; un 15% corres-
ponde a avenimientos, un 0,8% por incompetencia del tribunal
y un porcentaje del 60% de las causales de término responden
al archivo, esto es, causas que se cierran debido al escaso o nulo
movimiento que reciben110.

Los dineros que deban aportarse para esta nueva justicia
provendrán de los ministerios del Trabajo y Justicia111. En lo
concreto, con el proyecto se busca aumentar a 44 el número de
jueces en todo el país, de los cuales 35 serán especializados en
materias laborales, y los restantes 9 se encargarán de las labores
de cobranza. A esta propuesta se suman otras dos que lo com-
plementan, a saber, la Ley de Nuevo Procedimiento Laboral y
la Ley sobre Cobranza Previsional.

La reforma procesal penal –ha señalado el Gobierno– sirve
para ilustrar la forma en que se desarrollará la nueva justicia
del trabajo, pues se incorporarán los juicios orales y públicos en
una sola audiencia a cargo del juez, para un mejor asegura-
miento de los derechos laborales y previsionales112. Con todo,

108 “Gobierno arremete con reforma laboral”, El Mercurio, 2 de agosto de 2004 (C p. 3).
109 Ibíd.
110 Ibíd.
111 “Comisión aprueba aumento de tribunales laborales”, El Mercurio, 7 de julio de

2004.
112 “Aprueban crear juzgados del Trabajo y de cobranza laboral”, El Mostrador, 21

de julio de 2004.
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varias críticas se han dirigido en contra de este proyecto113, par-
ticularmente porque los estándares de la reforma que se pro-
mueven como principal innovación –juicio oral y público– no
serían tales. A ello se suma, además, la imperfección con que se
ha desarrollado el proyecto que crea juzgados de cobranza,
que, de acuerdo al Proyecto, serían solo cuatro (Valparaíso, San
Miguel, Santiago y Concepción), cuestión que viene a replicar
parte de las deficiencias que motivan la reforma.

Como se conoce, en la actualidad la práctica en los juzgados
del trabajo indica que los juicios se desarrollan en varias au-
diencias que son dirigidas por un actuario o secretario del tri-
bunal, es decir, audiencias que, de tales, no tienen sino el nom-
bre y donde el juez, la mayoría de las veces, no interviene.

Estas iniciativas, que habían sido enviados al Congreso en
octubre de 2003, tuvieron una rápida tramitación, pues la Co-
misión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el pro-
yecto en julio de 2004, mientras que la Sala del Senado aprobó,
en septiembre de 2004, los proyectos de ley que crean los juzga-
dos de cobranza laboral y de cobranza judicial de deudas previ-
sionales114. Al momento de aprobarse estos proyectos, se abrió
un plazo para presentar indicaciones que se extendió hasta el
18 de octubre de 2004. En esas sesiones, la discusión se trabó en
la distribución geográfica de los nuevos juzgados. Finalmente,
el Presidente Lagos señaló que un país requiere modernizarse y
crecer, pero que ello no debe hacerse a costa del respeto de los
derechos de las personas y de las condiciones sociales que ase-
guren dignidad. Sobre el proyecto, en concreto, dijo que “[a]sí
como hay una reforma procesal penal, hay una reforma a la
justicia del trabajo que está en el Parlamento y espero que salga
este año [2005] para que los trabajadores, cuando se violenten
sus derechos, tengan donde recurrir directamente”115.

El proyecto no ha estado exento de críticas. Tres son, en par-
ticular, las que se le realizan desde la oposición. Álvaro Pizarro,
abogado del Instituto Libertad y Desarrollo y asesor de la SO-
FOFA, señala que, primero, “se deja abierta la posibilidad de
demandar el cobro de indemnizaciones por daño moral”. Según

113 Mensaje 3-350, 22 de septiembre de 2003.
114 “Senado aprobó dos proyectos que modernizan la justicia laboral”, El Mostra-

dor, 1 de septiembre de 2004.
115 “Presidente Lagos: Es necesario reformar la justicia laboral”, El Mercurio, 11 de

enero de 2005.
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el abogado, se trata de un tema ya abordado antes en modifica-
ciones anteriores y que se tradujo en un aumento de las indem-
nizaciones por despido. Agregó, además, que de persistir esta
idea en los legisladores “estaremos frente a un incentivo ma-
yúsculo para crear una verdadera industria de juicios por este
motivo, y no porque efectivamente se haya producido tal daño
moral”. Con todo, no debe dejar de mencionarse que, mientras
se discutían las reformas a la ley de protección al consumidor,
este mismo argumento se utilizó para rechazar la incorporación
de las acciones de tutela de intereses colectivos y difusos; es-
tando vigente desde julio de 2004, a la fecha de cierre de este
Informe no se había presentado ninguna demanda. Lo que re-
sulta curioso desde el estándar de los derechos humanos, es la
opinión sobre este punto del diputado Nicolás Monckeberg
(RN), quien señaló que es “especialmente grave que posibilite
la demanda por daño moral, aun sin haber sido contratado,
solo por sentirse discriminado”116.

La segunda crítica señala que el proyecto establece la posibili-
dad de reclamar infracción a los derechos fundamentales de los
trabajadores, el que, en caso de terminar con un reintegro del
trabajador, “tendría efectos negativos en todos los sentidos”. Fi-
nalmente, señala el abogado Pizarro que “el proyecto, en el áni-
mo de acelerar la tramitación de los juicios, impide un recurso de
apelación efectivo, ya que no permite que el tribunal de alzada
revise el fallo de primera instancia”117. Ello, también fue objeto
de críticas en el contexto de la reforma procesal penal y carecen
de justificación. Todas esas críticas son compartidas por la Con-
federación de la Producción y del Comercio (CPC).

PLAN DE ACCIÓN EN JUVENTUD

La situación en que se encuentran los jóvenes en relación con
el derecho al trabajo son preocupantes. Las altas cifras de des-
empleo –que llegaron al 9,9% durante 2004– afectan principal-
mente al grupo de jóvenes que se ubica entre los 18 y 24 años.
Dentro de ellos, a su turno, y como se ha visto, los que poseen
niveles de educación más bajo y pertenecen al primer y segun-

116 Gobierno arremete con reforma laboral (cit.).
117 Ibíd.
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do quintil de ingresos son los que se encuentran en las peores
condiciones. Junto con no encontrar trabajo e interrumpir el
proceso de acumulación de capital humano, se ven obligados a
desertar de las escuelas para, de alguna u otra forma, ayudar al
sustento de sus hogares.

En ese contexto, y a comienzos de 2004, el “Comité guberna-
mental para el Fortalecimiento de la Acción Estatal en Materia
de Juventud”, creado en enero de 2004118, con el objetivo, entre
otros, de “[d]efinir y proponer la implementación de nuevas
acciones y medidas orientadas al desarrollo de jóvenes, espe-
cialmente en ámbitos de (...) empleo y emprendimiento (...)”119.
Para ello, el Comité trabajó durante tres meses examinando la
actual oferta de programas y acciones dirigidas al mundo juve-
nil120.

El Comité llegó a la conclusión de que los jóvenes no son
reacios al trabajo, es más, que la mayoría tiene una actitud muy
positiva hacia el trabajo: el 86,4 es optimista acerca de su traba-
jo futuro, mientras un 75,7% cree estar preparado para enfren-
tarlo. Sin embargo, a la hora de analizar la forma en que los
percibe el mercado laboral, se llega a la conclusión que no exis-
te total confianza sobre las habilidades generales y herramien-
tas de los jóvenes. Como señalamos antes, acá se produce una
nueva suerte de círculo vicioso: los empleadores exigen de los
jóvenes experiencia que, las más de las veces, no poseen. Como
no la tienen, no los contratan, interrumpiendo o negando dere-
chamente la posibilidad de que aumenten la experiencia en el
mercado laboral. Lamentablemente, los problemas de este sec-
tor en la búsqueda de experiencia laboral no solo quedan allí,
pues una vez que ingresan a trabajar, solo un 10,2% de ellos
recibe capacitación121. Ello cala en la percepción de los jóvenes;
en efecto, ellos perciben que no tienen las mismas oportunida-
des laborales que los adultos y muestran poca satisfacción con
sus sueldos122. En efecto, y como se vio, los salarios mínimos

118 Instructivo Presidencial Nº 03, 23 de enero de 2004.
119 Chile se Compromete con los Jóvenes, Plan de Acción en Juventud, Ministerio

de Planificación, Instituto Nacional de la Juventud, Comité Intergubernamen-
tal en Juventud, Santiago, 2004 (mayo) p. 4.

120 Ibíd., p. 5.
121 Ibíd., p. 18.
122 Véase, IV Encuesta Nacional de Juventud 2003 (cit.).
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para los jóvenes de entre 15 y 18 años son un 25% inferiores a
los de mayores de 19 años y más123.

Analizadas las conclusiones, el Comité determinó, entre
otros, los siguientes compromisos: (1) el SENCE beneficiaría
durante 2004 a 9.000 jóvenes a través del Programa de Forma-
ción en Oficios para jóvenes y contrato de aprendices; (2) el
SENCE se encargará de capacitar durante los años 2004-2005 a
conscriptos en áreas vinculadas a la formación para el trabajo;
(3) el Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, INJUV,
SERCOTEC, implementarán, durante 2004, el concurso Desafío-
SEBRAE, destinado a 486 sedes de Institutos de Educación Su-
perior, con el objetivo de promover iniciativas de emprendi-
miento dirigido a estudiantes de educación universitaria e
institutos profesionales124. Si estas propuestas se cumplieron o
no, será objeto de análisis en un siguiente Informe.

123 Véase, Tokman, Víctor, “Desempleo juvenil en Chile”, El Mercurio, 19 de enero
de 2005 (A p. 2).

124 En este último, el número de jóvenes inscritos durante 2004 fue de 1.182. Mayo-
res informaciones sobre su funcionamiento en www.desafiosebrae.cl


