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SÍNTESIS

Este capítulo examina dos medidas de reparación adoptadas por el Go-
bierno de Chile para las víctimas del estallido social: El Programa Inte-
gral de Reparación Ocular y la denominada “Glosa 12” que les asigna 
una pensión de gracia. Se analiza el funcionamiento de ambas políticas 
bajo el estándar de reparación integral, obligación internacional que se 
desprende del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos. El análisis concluye que las acciones llevadas a cabo por 
el Estado, por medio de estas iniciativas, no cumplen, cabalmente, con 
los requerimientos que impone el estándar. 

PALABRAS CLAVES: Reparación integral, estallido social, rehabilita-
ción, indemnización, víctimas de daño ocular.
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INTRODUCCIÓN

La reparación integral es una obligación internacional que consta de 
tres elementos: el restablecimiento de la situación previa al daño, la re-
paración de sus consecuencias y el pago de una justa indemnización. 
Así lo establece el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, leído en conjunto con los artículos 1.1 y 2 del mismo 
instrumento. Esto exige que en aquellos casos en que un Estado cometa 
una violación de sus obligaciones internacionales de proteger y garanti-
zar los derechos, se deben llevar a cabo acciones positivas que permitan 
la reparación de las víctimas. 

En este contexto, este capítulo se propone analizar, desde la pers-
pectiva del estándar de reparación integral, en especí;co en cuan-
to a la rehabilitación y la indemnización de perjuicios, las medidas 
adoptadas por el Estado de Chile para la reparación de las víctimas 
del estallido social originado en octubre de 2019. En concreto, el 
gobierno ha impulsado dos políticas reparatorias: el Programa Inte-
gral de Reparación Ocular (en adelante, PIRO), implementado en 
noviembre de 2019, y la llamada “Glosa 12” incluida en la Ley de 
Presupuesto de 2021. 

Para el análisis, se desarrollarán, respecto de ambas medidas, sus orí-
genes como políticas de Estado, su implementación y los desafíos que 
enfrentan en la actualidad, evaluando si corresponden al estándar in-
teramericano de reparación. Cabe tener presente que esta investigación 
no consideró la evaluación de otras medidas reparatorias, tales como 
garantías de no repetición y la investigación y sanción de los respon-
sables individuales de las violaciones. La información en la que se basa 
este capítulo ha sido obtenida principalmente en base a entrevistas, le-
vantamiento de prensa, informes de actores de la sociedad civil y de 
organizaciones internacionales. 
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1. LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE REPARAR LAS VIOLACIONES A  
DERECHOS HUMANOS

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, 
CADH) dispone en su artículo 63.1 que: “Cuando decida que hubo 
violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la 
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho 
o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, 
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha con;-
gurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemni-
zación a la parte lesionada.”

El artículo 63.1 le “otorga a la Corte Interamericana un amplio mar-
gen de discreción judicial para determinar las medidas que permitan 
reparar las consecuencias de la violación.” En base a este mandato, la 
jurisprudencia interamericana reconoce como formas de reparación la 
restitución, la satisfacción, la rehabilitación, las garantías de no repeti-
ción, la investigación y sanción de los responsables y la indemnización 
pecuniaria.2 En consecuencia, una reparación integral y adecuada no 
puede ser reducida al pago de compensación a las víctimas, sino que 
debe tener en cuenta las otras formas para así cumplir con el estándar.3

La rehabilitación es una de las medidas que el Estado debe desplegar 
para la reparación de víctimas. Esta forma de resarcir el daño “se re;ere 
a la restitución de funciones o la adquisición de las nuevas competencias 
que requieran las nuevas circunstancias en que se encuentre la víctima 
como consecuencia de la tortura o los malos tratos sufridos.”4 De este 
modo, el objetivo de la rehabilitación es hacer posible que la víctima 
tenga el máximo de autonomía y de funciones, por lo que debe cen-
trarse en el restablecimiento, en la medida de lo posible, de la indepen-
dencia física, mental, social y profesional de la víctima y su inclusión y 
participación en la sociedad.5 

2. EL PROGRAMA INTENGRAL DE REPARACIÓN OCULAR

2.1. La creación del Programa 
La Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador es un 
centro de derivación a nivel público nacional. Funciona en dicho esta-
blecimiento desde 1994, y ha sido reconocida como líder en el manejo 
de patología ocular traumática. El trauma ocular, en concreto, desde 

2 Corte IDH, caso Garrido y Baigorria contra. Argentina, 27 de agosto de 1998, párr. 41.
3 Corte IDH, caso Herrera Espinoza y otros contra Ecuador, 1 de septiembre de 2016, 

párr. 214. 
4 Comité contra la Tortura, Observación General N°3, 2012, párr. 11. 
5 Ibíd. 
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2007 ha sido incorporado dentro de las Garantías Explicitas de Salud 
(GES).6 Incluye como patologías el trauma ocular <abierto y cerrado< y 
el estallido ocular.

Dado los casos de trauma ocular que se comenzaron a observar en 
el contexto de las manifestaciones de 2019 (Informes 2020 y 2021), la 
UTO fue el lugar donde acudió la gran mayoría de las víctimas. Así lo 
relata el tecnólogo médico de la Unidad, Miguel Ángel Campos: “Des-
de que comenzaron las protestas, la UTO aumentó signi;cativamente 
la cantidad de usuarios; en los pasillos se concentraron Carabineros, 
prensa, personas de la sociedad civil y familiares de los pacientes. Era 
algo que no habíamos visto nunca antes en la Unidad.”7

En razón de este cambio en su contexto cotidiano, la UTO elaboró 
un informe sobre los casos atendidos en el periodo entre el 18 de octubre 
y el 8 de noviembre de 2019, esto es, previo a la creación del PIRO. En 
ese lapso de tiempo se evaluaron a 168 personas con trauma ocular se-
vero.8 El principal mecanismo de trauma (que se identi;có en 165 casos) 
fue el impacto de balín antidisturbio. 

Según da cuenta Miguel Ángel Campos, los profesionales de la UTO 
comenzaron a advertir las consecuencias del uso de los perdigones en 
las protestas, dada la gran cantidad de personas que ingresaban a la 
Unidad: “Por medio de redes sociales y prensa recomendábamos a la po-
blación el uso de elementos de protección; de igual manera, se encargó 
un estudio sobre la composición de los perdigones, ya que se observaba 
que brillaban mucho en los TAC [Tomografía Axial Computarizada], 
y se dio cuenta que tenían un porcentaje de plomo, material que se 
encuentra prohibido”.9 Para corroborar, la UTO le solicitó al Departa-
mento de Ingeniería Mecánica <DIMEC< de la Universidad de Chile 
un análisis para determinar la composición de los balines. Así fue como 
constataron que “el proyectil se compone solo de 20% de caucho y el 
80% restante son minerales o metales de alta dureza como sílice, sulfato 
de bario y plomo”.10

Por su parte, la Sociedad Chilena de Oftalmología emitió un comu-
nicado para manifestar su preocupación por el número y la gravedad de 
atenciones que la UTO estaba enfrentando.11 Asimismo, el Dr. Mauri-
cio López indicó a la prensa que “normalmente recibimos dos pacientes 

6 Superintendencia de Salud, “Trauma ocular grave”, sin fecha. (Ver en: supersalud.gob.cl). 
7 Entrevista realizada a Miguel Ángel Campos, tecnólogo médico de la Unidad de 

Trauma Ocular del Hospital del Salvador, con fecha 28 de junio de 2022. 
8 Informe trauma ocular. Resultados preliminares obtenidos de la Unidad de Trauma 

Ocular 19 de octubre al 08 de noviembre de 2019. 
9 Entrevista a Miguel Ángel Campos, op. cit.
10 Patricio Jorquera y Rodrigo Palma, Estudio de perdigón Informe Final (UTO), Santiago, 

FCFM, Universidad de Chile, noviembre de 2019. 
11 Sociedad Chilena de Oftalmología: “Declaración pública Situación traumas oculares 

UTO Hospital del Salvador”, 12 de noviembre de 2019.
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con el ojo abierto al día, y el lunes 21 de octubre recibimos 20, 10 de 
ellos en una hora, luego fueron 6 pacientes diarios, hasta que la frecuen-
cia bajó debido a la presión sobre Carabineros.”12 Según un estudio de 
la Universidad de Chile, a partir del 17 de noviembre de 2019 los casos 
empezaron a descender.13

Dado este escenario, el equipo de trabajo del tecnólogo Campos es 
convocado por el Ministerio de Salud para conformar un grupo de ex-
pertos con la ;nalidad de crear el PIRO: “Se trató de un programa 
interdisciplinario basado en el proyecto de baja visión [publicado en 
2017], añadiendo el contexto de lo ocurrido en 2019”.14

Tres días después de la agresión a Gustavo Gatica,15 el 11 de no-
viembre de 2019, el Ministerio de Salud anunció la creación del Progra-
ma Integral de Reparación Ocular. Fue el entonces ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo 
Zúñiga, quienes anunciaron la implementación del PIRO. Este progra-
ma aseguraría atención gratuita para las personas que resultaran con 
lesiones en sus ojos producto de los hechos de violencia ocurridos en 
el contexto del estallido social, incluyendo atención médica, estética y 
funcional, además de apoyo psicológico.

En el anuncio, el subsecretario Zúñiga detalló que las atenciones del 
PIRO se llevarían a cabo en la UTO: “Esta unidad brindará atención 
psicológica, social, rehabilitación, apoyo visual y todas las intervencio-
nes necesarias para optimizar la posibilidad de recuperación”, indicó. 
Además, señaló que, para el cumplimiento de los objetivos, el hospital 
contaría con un equipo multidisciplinario integrado por oftalmólogos, 
cirujanos, psicólogos, cirujanos plásticos y terapeutas ocupacionales.16

De este modo, la Subsecretaría de Redes Asistenciales (primero 
mediante la ordenanza 5255, y luego por Resolución Exenta 684)17 

formalizó el Programa Integral de Reparación Ocular en el servicio 
de oftalmología del Hospital del Salvador. La resolución indica como 
objetivos especí;cos: 

• Garantizar el cumplimiento de la garantía AUGE #50 y la cali-
dad de las atenciones de trauma ocular severo.

• Ampliar la cobertura de tratamiento establecida en la Ley del 

12 Bachillerato.udechile.cl: “Médicos analizan casos de 182 víctimas de trauma ocular por 
balines de manifestaciones”, 30 de diciembre de 2019.

13 Álvaro Rodríguez y otros, “Ocular Trauma by Kinetic Impact Projectiles During Civil 
Unrest in Chile”, Eye, 24 de agosto de 2020.

14 Entrevista a Miguel Ángel Campos, op. cit.
15 BBC.com: “Protestas en Chile: la mirada rota de Gustavo Gatica, el joven fotógrafo que 

quedó ciego en una manifestación”, 30 de noviembre de 2019.
16 Ministerio de Salud: “Ministerio de Salud anuncia Programa Integral de Reparación 

Ocular”, 11 de noviembre de 2019.
17 Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Ord. Nº5255, del 6 de 

diciembre de 2019; Resolución Exenta N° 0684, del 16 de febrero de 2020.
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AUGE para todos aquellos pacientes que sufrieron lesiones ocu-
lares a partir del 18 de octubre de 2019. 
 - Diseñar el modelo de atención para la rehabilitación integral 

de pacientes con trauma ocular severo.
 - Implementar el espacio físico para el funcionamiento de la 

Unidad con el equipamiento necesario.
 - Incorporar el recurso humano necesario para la atención in-

tegral de los pacientes en la Unidad.
 - Otorgar a corto plazo a los pacientes que lo requieran, reha-

bilitación estética, psicosocial y funcional.
 - Generar un sistema de registro para el seguimiento de cada 

paciente que ingrese a ambos programas,18 el cual se debe 
implementar tanto en el Policlínico como en la Unidad de 
Trauma Ocular. 

Tal como mandata la resolución, fue necesaria la contratación de per-
sonal adicional para la UTO. Camila Urrea, quien se desempeñó como 
única psicóloga del PIRO hasta julio de 2021, detalla que “en diciembre 
de 2019 ingresamos varios profesionales al Programa por concurso pú-
blico: dos tecnólogas médicas, un terapeuta ocupacional, un protesista, 
una trabajadora social”.19 Sin embargo, indica que no recibieron por par-
te del Hospital ningún tipo de instrucción sobre cómo llevar a cabo el 
Programa, por lo que de manera proactiva comenzaron a organizar el 
trabajo para iniciar la atención de las víctimas: “Cuando se conformó el 
equipo nos percatamos que el programa no estaba estructurado; no se 
daba relevancia al contexto en el que se encontraban las víctimas, se las 
consideraba como usuarios [pacientes] y no se hablaba de violaciones a 
derechos humanos”. 

Camila Urrea indica, además, que en los inicios del PIRO se llevaron 
a cabo varias reuniones, a las que los representantes del gobierno acudie-
ron rara vez y, por tanto, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente fue 
la entidad que quedó realmente a cargo del Programa. En este contexto, 
había una enfermera que era parte del gabinete del entonces ministro de 
Salud, Jaime Mañalich, quien le daba a entender al equipo del PIRO que 
el Programa era el inicio de un proyecto a largo plazo de la Universidad 
de Chile, para crear una unidad nacional de baja visión. La psicóloga 
Camila Urrea precisa que el equipo de profesionales del PIRO comenzó 
a plantear la necesidad de darle un enfoque reparatorio al Programa, de-
bido a que, al iniciar la atención de las víctimas, el equipo de profesiona-
les detectó necesidades psicosociales que debían ser relevadas y tratadas. 

18 Se re!ere tanto al PIRO como al Programa de baja visión. 
19 Entrevista a Camila Urrea, psicóloga del PIRO (entre diciembre de 2019 y julio de 2021), 

realizada el 11 de julio de 2022. 
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En este escenario, el equipo del PIRO comenzó a diseñar un manual 
de atención, un compilado donde se de;nieron los roles y funciones de 
cada profesional. También elaboraron un sistema de registro, de aten-
ción, de derivación y de interconsulta para los pacientes. Según indicó 
Camila Urrea “se echaba de menos que alguien nos preguntara si ne-
cesitábamos algo, si nos sentíamos bien trabajando así, si era necesario 
abarcar otras áreas.”20

Es así como, en febrero de 2020, se presenta un plan de priorización 
en la atención de víctimas, por medio de la resolución exenta N°684. Di-
cho documento aprobó el funcionamiento del PIRO, en base al trabajo 
de los y las profesionales de la Unidad, y estableció un modelo de aten-
ción y otorgamiento de prestaciones médicas. En la resolución se de;ne 
como objetivo general del programa “otorgar reparación integral a usua-
rios con trauma ocular, ocurridos producto de la contingencia social, 
desde el 18 de octubre de 2019, y asegurar la continuidad de los cuidados 
de los usuarios en los diferentes niveles de atención.” Para ello, se plantea:

• Otorgar atención oftalmológica oportuna e integral a los usua-
rios con trauma ocular.

• Prevenir y tratar complicaciones intercurrentes (que se producen 
durante el curso de otra enfermedad).

• Pesquisar y tratar a usuarios con necesidad de entrenamiento 
funcional-visual.

• Lograr el ajuste psicosocial frente al dé;cit visual.
• Otorgar rehabilitación ocular protésica.

En base a este Plan, se creó un sistema de priorización en la atención de 
las víctimas de acuerdo al nivel de gravedad de la lesión. Se dividió la 
atención en dos áreas: una parte psicosocial (dupla psicóloga/trabajado-
ra social) y otra funcional (dupla oftalmólogo/terapeuta ocupacional).21 

A primera vista, las acciones desplegadas parecieron ir en la direc-
ción correcta de acuerdo con el estándar de rehabilitación, puesto que 
se otorgaba atención gratuita (médica y psicológica), a través de una 
institución de salud especializada.22 No obstante, las reclamaciones por 
parte de las víctimas no se hicieron esperar. 

La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular (en adelante, la 
Coordinadora), a marzo de 2020, señalaba las de;ciencias del PIRO. 
Falta de cobertura de medicamentos, altos costos en traslados y alimen-
tación por parte de las personas que venían de regiones, retraso de las 
operaciones oftalmológicas y escasez de profesionales en salud mental 

20 Ibíd. 
21 Entrevista a Miguel Ángel Campos, op. cit. 
22 Corte IDH, caso 19 comerciantes contra Colombia, 5 de julio de 2004, párr. 278.
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<contratación de solo una psicóloga<, fueron algunos de los aspectos 
denunciados por la vocera de la Coordinadora.23 

Además, varias personas decidieron no continuar con la atención en 
la UTO porque, según señalaron, acudir a ese centro hospitalario im-
plicaba un grado de revictimización, dado que tras el trauma ocular la 
mayoría había recibido la primera atención en el Hospital del Salvador. 
Esto fue relevado tanto por los profesionales del PIRO como por las pro-
pias víctimas.24 Además, se trataba de una iniciativa del propio  gobier-
no, lo que también generó resistencia entre los pacientes del Programa. 
Al respecto, Matías Vallejos de la Fundación Los Ojos de Chile, resume 
las principales aprensiones de algunas víctimas: demasiada burocracia, 
descon;anza de un servicio otorgado por el Estado, experiencias de re-
victimización y discriminación en el recinto “inclusive protagonizadas 
por parte de los guardias del mismo Hospital”.25 Vallejos, sin embargo, 
no planteó una alternativa concreta sobre el lugar de atención ideal para 
las víctimas. 

Al respecto, el relator especial de la ONU sobre la promoción de la 
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición indicó 
que “la prestación de servicios médicos como medida de reparación no 
debería concebirse simplemente en términos de ofrecer a las víctimas 
servicios médicos que ya existían. Las víctimas de graves violaciones 
de los derechos humanos suelen necesitar servicios especializados (…) 
las experiencias previas de las víctimas afectan a la forma en que deben 
prestarse los distintos tipos de servicios, y por lo tanto es preciso des-
plegar grandes esfuerzos para que los proveedores, en todos los niveles, 
sean conscientes de esas necesidades especiales”.26

2.2. Los primeros meses de funcionamiento del PIRO
Con el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, el Hospital del Sal-
vador tuvo que adaptarse a la emergencia sanitaria y, en consecuencia, 
todo el personal y los recursos económicos se volcaron a la atención de 
la Covid-19. Esto provocó que las intervenciones quirúrgicas fueran 
postergadas, así como también las atenciones psicológicas y psiquiátri-
cas. Según relata Miguel Campos, se comenzó a hacer teletrabajo con 
los pacientes, sin embargo, se produjo una baja en la atención.27 

23 Radio JGM.cl: “Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular: ‘Nos tratan de olvidar y nos 
siguen mutilando’”, 16 de marzo de 2022. 

24 Entrevista a Miguel Ángel Campos, op. cit. Entrevista a Camila Urrea, op. cit. 
25 Entrevista a Matías Vallejos de la Fundación Los Ojos de Chile, realizada el 10 de mayo 

de 2022. 
26 Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la 

promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Pablo 
de Grei!, U.N. Doc. A/69/518, 14 de octubre de 2014, párr. 36.

27 Entrevista a Miguel Ángel Campos, op. cit.
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La Coordinadora indicó que por la pandemia se reagendaron ciertas 
horas y otras simplemente se aplazaron; se agudizó más el abandono psi-
cológico, dado el encierro producto de la emergencia sanitaria, y por la 
existencia de solo una psicóloga y una terapeuta ocupacional para todo 
el PIRO, tal como se señaló.28 

Esta información es complementada por María Landaeta, directo-
ra del Hospital del Salvador en aquella época. En una sesión ante el 
Senado,29 en agosto de 2020, indicó que al inicio de la pandemia se de-
bieron postergar las atenciones programadas por el riesgo de contagios. 
Sin embargo, aclaró que se fueron progresivamente retomando, en los 
meses de abril y mayo de 2020, mediante atención remota <videollama-
da o vía telefónica<, monitoreo de salud integral a distancia <comuni-
cación abreviada< y seguimiento de los casos. No obstante, manifestó 
que hubo una adherencia disminuida a estas modalidades (casi 50% 
en algunas áreas de atención), aunque, después, entre mayo y junio de 
2020, hubo un plan de recuperación de actividades que tuvo como con-
secuencia la reactivación de las atenciones presenciales. 

La Coordinadora en conjunto con la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos, el 6 de julio de 2020, enviaron una carta al entonces director 
del Hospital del Salvador dando cuenta de las de;ciencias del Progra-
ma.30 Las peticiones más importantes fueron las siguientes:

• Aumentar profesionales para la atención (psicoterapia, oftalmo-
logía, terapia ocupacional, somato prótesis).

• Extender la atención, incluyendo la de oftalmólogos que puedan 
realizar evaluación del ojo sano, no solo tratamiento del trauma 
ocular, además de asumir la atención en caso de patología ocu-
lar, dé;cit visual y ceguera permanente por cualquier causa, en 
cualquier momento de la vida.

• Incorporar profesionales psiquiatras al programa.
• Considerar medicamentos de uso psiquiátrico dentro del 

programa.
• Aumentar el espectro de medicamentos asociados a entrega del 

programa.
• Capacitar al personal en trato al usuario.
• Mejorar sistema de asignación de horas médicas para disminuir 

tiempo de espera y aglomeración.
• Adaptar instalaciones para la cantidad de pacientes que asisten.

28 RadioUchile.cl: “’Queremos saber quiénes nos dispararon a la cara’: Víctimas de trauma 
ocular denuncian olvido y abandono del Estado”, 10 de agosto de 2020. 

29 TV Senado Chile, Comisión de Derechos Humanos, 24 de agosto de 2020, (revisado el 
28 de junio de 2022). 

30 Carta a Enrique Mullins, director del Hospital del Salvador, enviada por la Coordinadora 
de Víctimas de Trauma Ocular y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Santiago, 
6 de julio de 2020. 
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• Agregar vía formal de contacto en caso de consultas, de forma 
expedita.

• Facilitar el traslado de los pacientes –incluido el o la acompañan-
te< al centro de salud correspondiente para su atención, sea desde 
una región a Santiago o a otras ciudades, junto con solventar su 
estadía y alimentación.

• Reembolsar prestaciones efectuadas fuera de la UTO.
• Extender programa de reparación ocular de por vida con atención 

de los profesionales indicados, que incluya atención del ojo sano.
• Incluir otro tipo de terapias de rehabilitación emocional, terapia 

de shock y otros; además de terapias complementarias (acupun-
tura, =ores de Bach, biomagnetismo, entre otras).

• Extender apoyo a los familiares de las víctimas, que también han 
sido afectados por el trauma ocular.

• Transparentar la guía clínica de funcionamiento del programa, 
con sus prestaciones y bene;cios.

• Incluir rehabilitación y capacitación laboral.
• Cuidar y mantener la infraestructura donde se desarrolla el 

programa.
• Asignar profesionales de cabecera para evitar recambio de profe-

sionales y mantener la atención de forma continua, con posibili-
dad de solicitar cambio del médico de cabecera.

• Proveer lentes ópticos de por vida con todas las características 
necesarias.

Tras la carta, la Coordinadora indicó que, si bien no tuvieron una res-
puesta formal, desde el Programa comenzaron a llamar a las personas 
para controles médicos. Sin embargo, algunas de las atenciones fueron 
otorgadas en el mismo día y horario, lo que provocaba esperas de tres 
a cuatro horas.31 Además, las licencias y medicamentos no fueron en-
tregados de forma oportuna, lo que generaba que las víctimas debían 
incurrir en tales gastos, sin posibilidad de reembolso, como indicó la 
Coordinadora en una sesión en el Senado.32 Ante este panorama, la 
Coordinadora convocó, entre el 14 y el 18 de agosto de 2020, a una 
campaña con la ;nalidad de costear atención médica, urgencias parti-
culares y medicamentos.33 

Al respecto, la Corte IDH ha sido clara en establecer que “los trata-
mientos deben ser provistos por el tiempo que sea necesario, y deben in-
cluir la provisión de medicamentos y, en su caso, transporte, intérprete 
y otros gastos que estén directamente relacionados y sean estrictamente 

31 RadioUchile.cl, “Sin una reparación integral: las víctimas de trauma ocular a diez meses 
del estallido social”, 24 de agosto de 2020. 

32 TV Senado Chile, op. cit.
33 Cooperativa.cl: “Heridos oculares del estallido social lanzan campaña para pagar 

gastos médicos”, 14 de agosto de 2020.
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necesarios”,34 debiendo solicitarse, además, el consentimiento informa-
do para cada uno de los tratamientos.35 

Frente a estas demandas, la exdirectora del Hospital del Salvador re-
cuerda que el equipo del PIRO había constatado la necesidad de atención 
psicosocial de las personas. En ese sentido, como Hospital consideraron 
necesario articular apoyos con otras instituciones del Estado. Por tanto, 
se realizaron convenios y derivaciones con entidades públicas y privadas, 
tales como la Universidad de Chile, COMPIN, SENAME, ICHTA, Mi-
nisterio Público, municipios y la Comisión Chilena de Derechos Huma-
nos, entre otras.36 El derecho internacional de los derechos humanos ha 
establecido, en esta materia, que la rehabilitación debe incluir la atención 
médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.37 Por su parte, 
el relator contra la tortura ha indicado que los aspectos médicos, incluidos 
los psicológicos, no deben disociarse de la asistencia legal y social, que 
tiene, también, que ser proporcionada a los familiares de las víctimas.38

En este escenario, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (en 
adelante, INDH), en su primer informe de seguimiento a las recomen-
daciones de su Informe Anual 2019, si bien valoró la instalación del 
PIRO, fue de la opinión que no constituía un programa de reparación 
integral. Esta a;rmación se fundamentaba en que las prestaciones de sa-
lud estuvieran centradas en la rehabilitación física, en tanto, la atención 
psicológica fuera limitada y no se considerara el apoyo social, económico 
y jurídico a las y los usuarios. El informe añade que el PIRO no incor-
poró la participación de las víctimas en su fase de diseño y que, al en-
contrarse centralizado, es difícil el acceso para las personas de regiones. 
Finaliza, indicando que el equipo médico es insu;ciente y que el número 
de víctimas que han accedido al Programa es reducido (al 30 de junio 
de 2020 se habían contactado a 105 personas para ingresar, es decir, un 
40% de las 263 personas que cumplen los requisitos de ingreso).39

34 Corte IDH, caso Fernández Ortega y otros contra México, 15 de mayo de 2011, párr. 251.
35 Corte IDH, caso Guachalá Chimbo y otros contra Ecuador, 26 de marzo de 2021, párr. 234. 
36 Óptica Pincus, Fundación INSPIRA, Fundación Familia de María (Casa de acogida); 

CINTRAS, Red de Colaboradores a víctimas de trauma ocular, Ojos de Chile, 
establecimientos educacionales, empresas privadas (para puestos de trabajo); 
Subsecretaria de Derechos Humanos y particulares que han colaborado en el 
desarrollo del PIRO. 

37 Asamblea General de Naciones Unidas, 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea 
General el 16 de diciembre de 2005: Principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones mani!estas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, párr. 21. Comité Contra la Tortura, Observación 
General N°3, 2012, párr. 11.

38 Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura, A/59/324, 1 de septiembre 2004, 
sección 4, párr. 57.

39 INDH, Informe de Seguimiento de Recomendaciones: Primer Informe de Seguimiento de 
las Recomendaciones del INDH en su Informe Anual 2019, 2 de febrero de 2021, p. 36.
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2.3. Salud mental, una de las de!ciencias más relevantes del PIRO
Una de las demandas más signi;cativas por parte de las víctimas de 
trauma ocular ha sido la de aumentar, signi;cativamente, la cobertura 
de su atención en materia de salud mental.40 Desde los inicios del Pro-
grama, las organizaciones de víctimas han reclamado la falta de psicó-
logos <solo había una profesional en esa área< y la necesidad de reclutar 
un/a psiquiatra con dedicación exclusiva. 

Camila Urrea, quien se desempeñó como la única psicóloga del 
Programa desde diciembre de 2019 hasta julio de 2021, indica que en 
los inicios del PIRO se le encomendó a ella junto con una trabajadora 
social comenzar la atención de pacientes. En ese ámbito, no existía un 
formato de atención clínica; la trabajadora social no contaba con un 
box de atención y solo se sustentaban como equipo en la resolución 
que creaba el PIRO. Recuerda, además, que, al comenzar la atención 
de víctimas, se dieron cuenta de que ciertas personas requerían un 
tratamiento especializado en salud mental. Al no contar con un/a 
psiquiatra, el trabajo de contención e intervención del estrés postrau-
mático era muy limitado. Por tal motivo, se comenzó a trabajar con 
redes como el ICHTA (Instituto Chileno de Trauma). Al respecto, 
Urrea es enfática en señalar que “hubo mucha gente de la sociedad 
civil que se mostró dispuesta a colaborar con el equipo. Por tanto, 
nuestro trabajo más de impacto en las personas fue con entidades 
de afuera del Hospital, y eso molestaba a la UTO y al Servicio de 
Salud”.41 La autora de este capítulo del Informe solicitó una entrevista 
para obtener información adicional sobre esta situación a las actuales 
autoridades del MINSAL pero al cierre de este capítulo <15 de agos-
to< no había obtenido respuesta.

Camila Urrea cuenta que llegó a tener en agenda, con tratamiento 
activo, a 50 personas, “lo que es una alta carga”.42 La psicóloga acompa-
ñaba a las víctimas mientras, paralelamente, se trataban su salud visual: 
“el PIRO fue propuesto por Mañalich [ministro de Salud de la época] 
como la gran solución a las víctimas con trauma ocular, pero en lo con-
creto [el Programa] nunca ha tenido un carácter reparatorio en derechos 
humanos. Tratar de explicárselo a los usuarios era muy difícil, ya que 
éramos la única instancia en que las personas estaban siendo atendidas.”

Para dar apoyo psicosocial integral, y por iniciativa propia de los 
profesionales del PIRO, el equipo se vinculó con el Centro de Salud 
Mental y Derechos Humanos, CINTRAS, y el Servicio Nacional de 
Discapacidad, SENADIS, para gestionar credenciales de discapacidad, 
jubilaciones y otros aspectos derivados de las necesidades psicosociales 

40 Carta a director del Hospital del Salvador, op. cit. 
41 Entrevista a Camila Urrea, op. cit. 
42 Ibíd. 
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de las víctimas. Urrea relata que, incluso, le tocó apoyar a las víctimas 
durante sus procesos judiciales, enviando informes a tribunales. 

La profesional señala que, recién en 2020, las autoridades del Hospi-
tal del Salvador comprendieron que el per;l de las personas atendidas 
por el PIRO era el de víctimas de violaciones a los derechos humanos. 
Otra entidad que prestó mucho apoyo al equipo del PIRO fue el Pro-
grama de Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, PRAIS, 
que los orientó respecto al tipo de tratamiento que requerían las vícti-
mas por trauma ocular. Incluso se dieron cuenta que tenían usuarios en 
común, es decir, personas que se atendían por el PRAIS, y que ahora 
eran víctimas de trauma ocular. Urrea, quien ahora trabaja en el PRAIS 
oriente, relata que tiene dos usuarios en esta condición, es decir, “perso-
nas doblemente dañadas por el Estado”. 

Con el transcurso de los meses, los profesionales psicosociales del 
PIRO, incorporando las diferentes variables involucradas en una vícti-
ma de trauma ocular, de;nieron el per;l de los usuarios y usuarias del 
Programa: “Toda persona [que], independiente del sexo, la edad, ha su-
frido la experiencia de trauma ocular en uno o ambos ojos; a consecuen-
cia del contexto de violencia política y manifestaciones sociales en Chile 
a partir del 18 de octubre de 2019, y que desde entonces experimentó 
algún grado de estrés post traumático que en concordancia con varia-
bles del ámbito físico, psicológico, social y relacional, asociadas al suce-
so de trauma ocular y signi;cando aquello una violación de derechos 
humanos, los sitúa en una condición de vulnerabilidad psico social.”43 

En una presentación ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado, Camila Urrea indicó que el 80% de las personas atendidas en la 
UTO presentaban uno o dos indicadores de estrés postraumático. Entre 
tales indicadores mencionó “recuerdos y sueños angustiosos recurren-
tes; malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a sucesos 
que simbolizan o se parecían al trauma ocular vivido; alternaciones al 
estado de ánimo (incapacidad de recordar aspectos importantes de lo 
ocurrido); disminución en la participación de actividades; problemas de 
concentración, entre otras.” 

El PIRO incorporó a un psiquiatra con dedicación de 22 horas sema-
nales, recién en mayo de 2021.44 Previo a ello existían derivaciones a pro-
fesionales del mismo Hospital, uno de los cuales fue denunciado por las 
víctimas, por maltrato.45 Dicha situación fue reconocida por la directora 
del Hospital del Salvador, quien indicó en una sesión ante la Comisión 

43 Tv Senado Chile: Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, 17 
de mayo de 2021, (visto el 30 de junio de 2022). (Ver en: https://www.youtube.com/
watch?v=OOTusrb35ZE)

44 Ibíd. 
45 Documenta.labot.cl: “Trauma Ocular: la compleja historia del programa estatal de 

reparación”, 13 de octubre de 2021. 
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de Derechos Humanos y Ciudadanía del Senado, en mayo de 2021, que 
el médico en cuestión ya no atendía pacientes del PIRO.46 Esto también 
fue con;rmado por Camila Urrea, quien señaló que al inicio del PIRO, 
ella siguió el conducto regular y derivó pacientes al equipo de enlace de 
psiquiatría del Hospital del Salvador, el que ya venía dando algunas ho-
ras de atención. Sin embargo, dadas las quejas por parte de las víctimas, 
la profesional evitó tal derivación, puesto que incluso hubo una denuncia 
a la Superintendencia de Salud por un caso de maltrato. 

Aparte de las mencionadas de;ciencias en la atención psiquiátrica, las 
víctimas también han dado cuenta de la falta de acceso a medicamentos 
de salud mental.47 

El 10 de diciembre de 2021, Patricio Pardo, joven de 26 años, usua-
rio del PIRO, se quitó la vida.48 Patricio padecía una depresión severa 
tras recibir el impacto de cuatro balines a corta distancia en su cuerpo 
y rostro, en la ciudad de Valparaíso, que le causaron la pérdida total 
de visión. 

Frente a este triste y lamentable hecho, es preciso recordar lo que la 
Corte IDH ha sostenido: “Al proveer el tratamiento psicológico o psi-
quiátrico se debe considerar, además, las circunstancias y necesidades 
particulares de cada víctima, de manera que se les brinden tratamien-
tos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con 
cada una de ellas y después de una evaluación individual.”49 Además, 
el tratamiento psicológico debe brindarse por personal e instituciones 
estatales especializadas, en atención a los hechos particulares ocurridos 
a la víctima.50 

En su jurisprudencia reciente, la Corte IDH ha incluido, en sus reco-
mendaciones, tratamientos médicos alternativos, tales como apoyo psi-
coterapéutico, relajación aplicada, meditación, manejo farmacológico y 
no farmacológico de síntomas ansiosos; terapias cognitivo-conductuales 
centradas en el trauma para así combatir los síntomas del estrés postrau-
mático.51 El relator contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes también ha reconocido la necesidad de incorporar la tera-
pia de trauma como una forma de rehabilitación.52

46 TV Senado Chile, op. cit. 
47 Carta al director del Hospital del Salvador, op. cit. 
48 Adnradio.cl: “Con!rman muerte de Patricio Pardo, víctima de trauma ocular: falleció a 

los 26 años tras quitarse la vida”, 10 de diciembre de 2021.
49 Corte IDH, caso Munárriz Escobar y otros contra Perú, 20 de agosto de 2018, párr. 130. 
50 Corte IDH, caso I.V. contra Bolivia, 30 de noviembre de 2016, párr. 332. 
51 Corte IDH, caso Vera Rojas y otros contra Chile, 1 de octubre de 2021, párr. 167. 
52 Nils Melzer, Informe provisional del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, 16 de julio de 2021, párr. 45.
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3. EL ROL DE OTRAS INSTITUCIONES

3.1. El Instituto Chileno de Terapias de Avanzada
El Instituto Chileno de Terapias de Avanzada (en adelante, ICHTA), 
por medio de su directora Mariella Norambuena, se contactó con la psi-
cóloga Camila Urrea para ofrecer atenciones terapéuticas gratuitas en 
trauma especializado a pacientes con daño ocular, a contar de marzo de 
2020. Así crearon un equipo de salud mental constituido por 20 psicó-
logas, tres psiquiatras y 10 terapeutas ocupacionales. En junio del mismo 
año se le comenzaron a derivar pacientes del PIRO, como también de la 
Comisión Chilena de Derechos Humanos, de la Fundación Los Ojos de 
Chile, y del INDH. A junio de 2021 habían atendido a 28 víctimas de 
trauma ocular, con un promedio de 36 sesiones de atención psicológica. 

Tanto Mariella Norambuena como Camila Urrea indicaron que, 
cuando se transparentó esta vinculación, el Hospital del Salvador no 
estuvo muy de acuerdo. El ICHTA solicitó que se formalizara la alianza 
de alguna manera, pero no hubo voluntad por parte del recinto.

Luego se concretó <por intermedio de Lorena Recabarren, exsubse-
cretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia< un acuerdo 
con la Fundación para la Con;anza, con el ;n de ofrecer 1350 horas 
destinadas a salud mental (1200 sesiones psicológicas y 150 psiquiátricas). 
No obstante, la directora subrogante del Hospital del Salvador se negó a la 
celebración del convenio. Camila Urrea indica que, si bien la vinculación 
nunca se realizó, de todas formas, existió un pago estatal de $50.000.000 
a la Fundación para la Con;anza sin haberse ejecutado las prestaciones 
comprometidas. Cabe mencionar que esta información consta en el Re-
gistro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades.53 

3.2. Los programas clínicos de la Universidad de Chile 
De forma paralela a la creación del PIRO, el Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile implementó un proyecto de ayuda integral en 
esta materia, denominado Programa de Atención y Rehabilitación para 
personas afectadas por violencia de agentes del Estado (en adelante, el 
Programa). Es así como, el 13 de noviembre de 2019, el entonces rector 
Ennio Vivaldi y la decana de la Facultad de Odontología Irene Morales, 
aprobaron el diseño y entrega de prótesis gratuitas para las víctimas de 
trauma ocular y dento-maxilares. A ello, sumaron el otorgamiento de 
tratamientos multidisciplinarios por parte de su Clínica Odontológica 
junto con la Unidad de Oftalmología y la de Salud Mental del Hospital 
Clínico.54 

53 Ministerio de Hacienda, Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, 
(visto el 1 de junio de 2022). 

54 Uchile.cl: “U. de Chile anuncia programa de rehabilitación odontológica y apoyo 
integral a las víctimas de violencia policial”, 4 de diciembre de 2019. 
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En cuanto al acceso al Programa, se indicó que para que sea gratui-
to las víctimas deben acreditar la causa de las lesiones, mediante un 
certi;cado de denuncia ante la Fiscalía, ante el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos o bien, obtenido luego de una atención de urgencia 
en un servicio de salud. 

Patricio Bustamante, académico de la Unidad de Baja Visión y Re-
habilitación Visual del Hospital Clínico de la U. de Chile, indicó que 
el Programa busca dar una atención integral a las víctimas, no solo en-
focándose en la indicación de prótesis oculares: “el PIRO planteó como 
primera solución las prótesis, entiendo simplemente como la acción de 
llenar una cavidad ocular vacía; el ojo dañado y el ‘ojo bueno’ necesitan 
seguimiento y atención, principalmente en relación a la funcionalidad de 
la persona.”55 Bustamante junto a Miguel Ángel Campos de la Unidad 
de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, se encuentran realizando 
una investigación sobre cómo las personas con trauma ocular han per-
dido sus funciones: “Conseguir tomar un vaso de agua o evitar chocar 
con las puertas son funciones que las víctimas de trauma ocular han 
perdido”.56 Por tanto, Bustamante recalca la importancia de la rehabili-
tación integral de las personas con traumas: “No basta con solo otorgar 
la prótesis, sino que debe existir un acompañamiento y entrenamiento 
visual para adaptarse a la nueva condición, dado que las víctimas están 
con un campo visual menos y con falta de visión en profundidad.”57

Desde la Facultad de Odontología, el académico Gonzalo Rojas 
precisó que el foco del Programa era el abordaje del trauma ocular y 
dentomaxilar,58 dado que existen otras lesiones producto del daño que 
también son relevantes, como el perder piezas dentales y las afectaciones 
orgánicas y psicológicas que se derivan de esa pérdida. 

En un conversatorio llevado a cabo por la Universidad de Chile, en 
abril de 2021, la Dra. Camila Corral del Departamento de Rehabilitación 
Dentomaxilar, señaló que el Programa nace en razón de la información 
recibida por distintos canales (estudiantes que pertenecían a las brigadas 
de salud para el estallido social, como también de dentistas que se encon-
traban en las urgencias de servicios públicos), en cuanto a que, aparte de las 
víctimas con daños oculares, también hubo personas que sufrieron lesiones 
en la boca y tejidos cercanos a los dientes. En este contexto, se solicita la 
derivación de estos casos al hospital de esa casa de estudios y surge la ne-
cesidad de otorgar una alternativa a la terapia de estas lesiones, y así crear 
un Programa que aborde esto de forma gratuita. Al proyecto se sumaron 

55 Entrevista a Patricio Bustamante, tecnólogo médico de la Universidad de Chile, 
realizada el 7 de junio de 2022. 

56 Entrevista a Miguel Ángel Campos, op. cit. 
57 Press Latam.cl: “U. de Chile reunirá a víctimas de trauma ocular y especialistas en 

relanzamiento de programa de rehabilitación de la casa de Bello”, 26 de abril de 2021.
58 Entrevista a Gonzalo Rojas, op. cit. 
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estudiantes de pre y postgrado, académicos y varias unidades administrati-
vas de la universidad.59 A poco andar, el equipo del Programa se percató de 
que las personas presentaban diferentes lesiones que obedecían a impactos 
provenientes de balines, bombas lacrimógenas, golpes de puño o lumas, 
que ocasionaron avulsiones dentarias, es decir, cuando el diente sale por 
completo del hueso, un fenómeno muy poco habitual cuando el daño es 
provocado por un accidente.60

Por otro lado, Gonzalo Rojas indicó que en la actualidad se encuen-
tra dirigiendo un proyecto FONIS (adjudicado a ;nales de 2020), cuyo 
objetivo es identi;car las experiencias psicológicas frente al trauma 
maxilofacial y ocular, en las personas víctimas de violencia ejercida por 
agentes del Estado en el contexto del estallido social.61 El equipo se 
encuentra conformado por dentistas, psicólogos y terapeutas ocupacio-
nales. A partir de este proyecto, buscan generar una guía de recomen-
daciones que indique a los equipos de salud cómo deberían abordar a las 
víctimas. Los autores del proyecto esperan que, al ;nalizar el trabajo, el 
Ministerio de Salud acoja las recomendaciones. 

Gustavo Gatica <quien quedó ciego a raíz del impacto de perdigones 
en su rostro, el 8 de noviembre de 2019, en medio de protestas por el 
estallido social< fue una de las víctimas que recurrió al Programa de la 
U. de Chile. Al respecto, rememoró que tras sufrir trauma ocular fue 
derivado a la UTO, donde acudió dos veces, cali;cando muy mal la 
atención recibida. En cambio, señaló que en la U. de Chile lo atendieron 
rápidamente, entregándole su prótesis en marzo de 2020, y brindándole 
un trato muy cordial y cercano.62

4. FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL PIRO 

4.1. Necesidad de descentralizar el PIRO
Una de las grandes de;ciencias que ha experimentado el PIRO desde 
su implementación, ha sido la manera en que se atiende a las víctimas 
de regiones, ya que el programa se encuentra asentado de manera ex-
clusiva en la UTO del Hospital del Salvador, ubicado en la Región Me-
tropolitana. Esta situación menoscaba la rehabilitación de las víctimas 
de regiones, ya que para ser atendidas por el Programa deben viajar 
hasta Santiago.63

59 UChile.cl: “Conversatorio Trauma por violencia del Estado: Rehabilitación física, 
psicológica y social”, 27 de abril de 2021. (Visto el 23 de mayo de 2022). 

60 Uchile.cl: “U de Chile relanza su Programa de Atención y Rehabilitación para personas 
afectadas por la violencia de agentes del Estado”, 27 de abril de 2021. 

61 Entrevista a Gonzalo Rojas, op. cit. 
62 UChile.cl: “Conversatorio Trauma por violencia del Estado: Rehabilitación física, 

psicológica y social”, 27 de abril de 2021. (Visto el 23 de mayo de 2022).
63 Fastcheck: “Programa Integral de Reparación Ocular: las falencias del programa de 

Salud para atender víctimas de estallidos oculares”, 29 de abril de 2021. 
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Frente a esta situación, el 27 de abril de 2021, la Cámara de Diputa-
dos presentó el proyecto de acuerdo N°28,64 que sugiere al Presidente de 
la República fortalecer, dotar y descentralizar el PIRO. El mencionado 
proyecto explica el descontento de los usuarios y usuarias del PIRO des-
de su funcionamiento, ya que sienten que existe un notable abandono 
de deberes del gobierno y del resto de autoridades a cargo, además de la 
precaria calidad del programa. El informe señala textual que “el PIRO 
no cuenta con una estructura que brinde una cobertura e;caz, debido 
a que solamente existe un centro de atención a lo largo de todo Chile, 
concentrándose ésta en la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hos-
pital Salvador en la comuna de Providencia”.

Desde el establecimiento del PIRO, no se han dispuesto nuevos 
centros de atención en otras regiones del país. Debido a esto, los di-
putados estimaron que “es imperiosa su descentralización, especial-
mente para que las víctimas no tengan que agotar sus recursos”. Tam-
bién sostuvieron que “es necesario que el PIRO con;gure una red con 
otras instituciones públicas y privadas, para aumentar la atención, 
y ésta sea de carácter gratuito”. Estos aspectos fueron acogidos por 
el nuevo protocolo de atención del PIRO, que analizaremos en la 
siguiente sección.

Al respecto, la Corte IDH ha sido enfática en señalar que la aten-
ción médica debe realizarse, en la medida de lo posible, en los cen-
tros de salud más cercanos al lugar de residencia de las víctimas.65 
Asimismo, los tratamientos deben incluir el transporte y todos los 
gastos que estén directamente relacionados y que sean estrictamente 
necesarios para su rehabilitación.66

4.2. Nuevo protocolo de atención del PIRO
Frente a las demandas de las víctimas durante 2020, el 12 de mayo de 
2021, el Hospital del Salvador dicta la resolución exenta N°1843 en la 
que actualiza el Protocolo Programa Integral de Reparación Ocular, 
dejando sin efecto la resolución exenta N°684, de 2020. 

El nuevo protocolo establece una vigencia de dos años, considerando 
una revisión en abril de 2023. Las principales diferencias con el docu-
mento anterior son las siguientes:

1. Incorpora en sus objetivos el enfoque bio-psicosocial en la aten-
ción de las víctimas. La justi;cación de esta modi;cación se fun-
damenta, en palabras de la Coordinadora del PIRO, en que la 

64 El acuerdo fue aprobado por la Cámara de Diputados el 5 de mayo de 2021 (sesión 
N°29), por lo que fue enviado al Presidente de la República. Cámara de Diputadas y 
Diputados de Chile, Acuerdo Nº28, 5 de mayo de 2021.

65 Corte IDH, caso Rosendo Cantú y otra contra México, 15 de mayo de 2011, párr. 253.
66 Corte IDH, caso Fernández Ortega y otros contra México, 15 de mayo de 2011, párr. 251.
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mayoría de los pacientes ya tiene resuelta la lesión ocular aguda y 
se enfrentan a problemas de adaptación social y salud mental.67

2. Explicita quienes son los responsables de la supervisión y ejecu-
ción del Programa. 

3. Contempla un procedimiento de traslado y alojamiento de pacien-
tes de regiones, incluyendo un acompañante. Para ello, la Ley de 
Presupuesto del año 2021 incorporó recursos. 

Como objetivo general, el nuevo protocolo establece el otorgamien-
to de “reparación integral en salud a usuarios/as con trauma ocular 
producto de la contingencia social ocurrida desde el 18 de octubre 
de 2019, promoviendo la continuidad de los cuidados con enfoque 
biopsicosocial en los diferentes niveles de atención.”68 Como objeti-
vos especí;cos se incorporaron la entrega de apoyo psicosocial frente 
al dé;cit visual y la promoción de continuidad de los cuidados en la 
red de salud local. 

Uno de los aspectos relevantes del nuevo protocolo, es que inclu-
ye un sistema de evaluación del Programa por medio de indicadores 
y de;ne que la enfermera coordinadora estará a cargo de manejar 
esta información. Aunado a estos indicadores, el nuevo protocolo 
incluye la medición de la satisfacción de las y los usuarios. Al res-
pecto, se establece que al momento del egreso y en cualquier etapa 
del proceso de atención, se podrán realizar encuestas. Estas pueden 
ser aplicadas de forma presencial o remota y tendrán carácter anó-
nimo y voluntario. La percepción de las y los usuarios del PIRO es 
un indicador relevante para incorporar mejoras y constituye, a lo 
menos, una participación indirecta de las víctimas en la implemen-
tación del Programa. 

4.3. Evaluación de los avances del PIRO
La actual directora del Hospital del Salvador, Victoria Pinto, presentó 
información sobre el PIRO ante la Comisión de Derechos Humanos, 
Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, en mayo de 2021.69 En dicha 
sesión expuso acerca de los orígenes del programa, los bene;ciarios, las 
prestaciones y el equipo multidisciplinario. Dio cuenta de que el PIRO 
se había abocado en sus inicios a la rehabilitación funcional de los usua-
rios, lo que, sin embargo, estaba siendo ampliado con los enfoques del 
reciente protocolo actualizado. 

Puntualizó que, a abril de 2021, “el PIRO estaba atendiendo a 375 
usuarios y usuarias”: 240 pacientes activos, 37 personas han rechazado 

67 TV Senado Chile, op. cit. 
68 Resolución exenta N°1843 del Hospital del Salvador, de fecha 12 de mayo de 2021. 
69 TV Senado Chile, op. cit.  
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las prestaciones, 72 se encuentran en gestión para visita domiciliaria y 
25 han sido declarados como inubicables.70

Además, informó que se realizó una evaluación respecto a la disponibili-
dad de horas en el PIRO, entre enero y abril de 2021. En dicho periodo 
existían 2262 horas disponibles para atención de bene;ciarios. No obs-
tante, 1276 horas no habían sido utilizadas porque no pudieron ser agen-
dadas (793) o fueron reservadas por personas que no se presentaron (483). 

Otro de los puntos desarrollados por la directora del hospital, fue 
sobre el presupuesto destinado al Programa. Indicó que durante 2021 
se produjo un aumento de recursos para cubrir todas las atenciones del 
nuevo protocolo; que se cambió el lugar físico de atención (ahora fuera 
del Hospital del Salvador, pero en las cercanías); y que se está ;nancian-
do el traslado de pacientes de regiones y su alojamiento. No obstante, 
puntualizó que ese aumento en el presupuesto cubría las prestaciones de 
los usuarios activos del PIRO, e indicó que en la medida que ingresaran 
nuevos pacientes se iría rindiendo el presupuesto de acuerdo a las acti-
vidades realizadas. 

Durante una entrevista se nos proporcionó información71 sobre la 
existencia de brechas en el PIRO, que dicen relación con el carácter 
integral –o no< del programa. En ese sentido, surge la pregunta sobre 
qué tan efectivas son las intervenciones del equipo multidisciplinario, el 
cual, si bien se ha ido ampliando, aún no parece su;ciente para cubrir 
las necesidades de las y los usuarios. Otro aspecto controvertido es que, 
tal como lo han indicado las víctimas, en el diseño de esta política de 
reparación no se contó con su participación. Del mismo modo, toma-
mos conocimiento de que el INDH recibió denuncias relativas a que, al 
iniciarse el Programa, personas a;liadas a ISAPRE no habrían recibido 
los bene;cios de forma gratuita Esta cuestión fue luego subsanada, al 
igual que la cobertura universal y gratuita de fármacos y prótesis.

De acuerdo a lo informado por el entrevistado que pre;rió mantener 
el anonimato, para el INDH es necesario avanzar en la integralidad del 
PIRO en torno a una mirada multidisciplinar y considerando el trau-
ma psicosocial, dado el contexto en que se produjeron esas violaciones 
de derechos humanos. Esta visión, a su juicio, debe también considerar 
el entorno familiar, en especial poner atención a los cuidadores de las 
víctimas. Por último, considera que es necesaria la existencia de canales 
efectivos de evaluación de la satisfacción de las víctimas, para que así 
se puedan incorporar las mejoras necesarias al Programa. Al respecto, 
Gonzalo Rojas indicó que, tras el trauma ocular, se genera un efecto de 

70 Al respecto, dio cuenta de que existían problemas en el registro e imprecisión sobre 
datos de las y los usuarios, lo que di!cultaba su contacto. 

71 Entrevista a persona que pre!rió mantener el anonimato, 29 de junio de 2022.
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irradiación que afecta el entorno inmediato de las víctimas, por tanto, 
es imposible pensar que el daño es solo individual.72

Es importante resaltar, en esta línea, que la Corte IDH incluye a las 
familias como bene;ciarias de las medidas de rehabilitación73 y que, 
por su parte, el relator de Naciones Unidas sobre la tortura ha sido claro 
en señalar que los programas de rehabilitación deben dar cabida a la 
familia de la víctima.74

4.4. Protesta de las víctimas frente a las dependencias del PIRO
El 5 de noviembre de 2021 la Coordinadora de Víctimas de Trauma 
Ocular se tomó las dependencias del PIRO, presentando un petitorio 
donde exigieron una reparación ocular y psicóloga e;ciente para todas 
las víctimas, sin discriminar por estado de salud, región ni género. 

La Coordinadora develó aspectos, a su juicio, críticos del Programa: 
atención médica precaria a las víctimas, expresada en la dilación de las 
citaciones médicas; falta de profesionales, y la cancelación de cirugías y 
de citas a última hora.75 En el petitorio exigieron:

• Una Ley de reparación integral para todas las víctimas y supervi-
vientes del terrorismo del Estado.

• Horas de atención concretas y operaciones sin aplazamientos.
• Psicólogos(as), psiquiatras y especialistas con perspectiva de gé-

nero y derechos humanos.
• Intervención de la Coordinadora y de especialistas en traumas 

oculares en la toma de decisiones médicas, de recetas de lentes, 
tratamientos y asistencia social integral.

• Alojamiento, transporte y colaciones para víctimas de regiones.
• Atención de emergencia con equipo integral (24/7).
• Cumplimiento de petitorios presentados al INDH.
• Renuncia de la directora del Hospital del Salvador, Victoria Pinto.
• Transparentar los presupuestos asignados al PIRO desde su 

vigencia. 

Esta manifestación permite suponer, desde la perspectiva de las vícti-
mas, que los cambios incorporados por el nuevo protocolo no han sido 
correctamente implementados o siguen siendo insu;cientes. Según ex-
plicó Gonzalo Rojas, los equipos de salud no estaban preparados para 
atender a las víctimas del estallido social, por tanto, para algunas de 

72 Entrevista a Gonzalo Rojas, op. cit.
73 Corte IDH, caso 19 comerciantes contra Colombia, 5 de julio de 2004, párr. 278. 
74 Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, A/59/324, 1 septiembre 2004, sección 4, párr. 51.
75 Laizquierdadiario.cl: “Toma al PIRO: La legitimidad de la Coordinadora de Víctimas de 

Trauma Ocular”, 20 de noviembre de 2021.
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ellas la intervención médica fue re-traumatizante.76 En este sentido, 
Matías Vallejos, director de la Fundación Ojos para Chile, indicó que 
el personal a cargo del PIRO no fue capacitado en derechos humanos 
para tratar a las víctimas.77

Al respecto, el Colegio Médico indicó que en la UTO “tienen la ma-
yor experiencia a nivel latinoamericano en muchos ámbitos, pero esta 
unidad no fue diseñada, ni cuenta con profesionales especializados con 
experiencia en tratamiento de personas que han sido vulneradas en sus 
derechos humanos, porque no es su función. Por su naturaleza, la UTO 
tiene que priorizar la lesión por criterio de gravedad. Los profesionales 
deben actuar por situaciones de riesgo. Además, cuentan con un espacio 
físico insu;ciente”.78 

4.5. Informe de la Contraloría
La ejecución del presupuesto del PIRO no ha estado exenta de críticas. 
Según un reportaje realizado por Documenta, en 2020 el presupuesto 
disponible para el programa fue de $2.203 millones, pero solo se ocupó 
el 32%, es decir, $718 millones. Desde el hospital indicaron que no fue 
necesario hacer más gastos. No obstante, Documenta da a conocer que, 
a partir de los antecedentes reunidos, se observa que se podría haber 
invertido más en profesionales e infraestructura.79

El 18 de marzo de 2022 se dieron a conocer los resultados de una 
auditoría realizada por la Contraloría al PIRO. El examen, que abar-
có el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de 
marzo de 2021, tuvo como ;n veri;car si el Hospital del Salvador 
estableció medidas de “monitoreo” y “control” relacionadas a la eje-
cución de recursos asignados al PIRO, junto con veri;car el cumpli-
miento del programa.80

En concreto, el organismo de control descubrió una “de;ciencia en la 
trazabilidad de remesas y gastos” del programa. Se detectó que los fon-
dos del PIRO se encuentran destinados a “;nalidades generales, como 
cubrir anticipos de remuneraciones, pagos a proveedores (…) pero no 
se distingue entre los fondos orientados a dichos objetos, aquellos cuya 
;nalidad es el desarrollo del programa PIRO, circunstancia que impide 
cuanti;car con exactitud las cantidades destinadas a su ejecución”.

Los dineros que ingresan al PIRO, a través del Servicio de Salud 

76 Entrevista a Gonzalo Rojas, op. cit.
77 Entrevista a Matías Vallejos, op. cit. 
78 Colegio Médico.cl: “Depto. de DD.HH. solicita cambios al programa de reparación de 

víctimas de trauma ocular”, 3 de junio de 2021.
79 Documenta.labot.cl, op. cit. 
80 Contraloría General de la República: “Base de Informes de Auditoría: I. Final Nº740 de 

2021, Sobre Auditoría al Programa Integral de Reparación Ocular desarrollado por el 
Hospital del Salvador, en el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y 31 
de marzo de 2021”. 
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Metropolitano Oriente (en adelante, SSMO), provienen del Fondo Na-
cional de Salud (FONASA). Al respecto, la Contraloría observó que 
para el año 2020 se asignó la suma de $718.269.000 al SSMO con el 
;n de que dichos recursos fueran destinados al programa. No obstante, 
“los gastos efectuados con cargo a dicho programa, entre los años 2019 
y 2020, habrían ascendido a $576.839.768, lo que implica la existencia 
de un saldo de 141.429.232, al 31 de diciembre de 2020, respecto del 
cual no se obtuvo información sobre su utilización”.

También se acreditaron “;chas clínicas sin registro de atenciones”. 
De la muestra examinada por la Contraloría (respecto a 93 usuarios), en 
ocho casos “el historial clínico de los pacientes no contiene antecedentes 
que acrediten las atenciones prestadas en virtud del programa PIRO”. 
Dado este escenario, el Hospital del Salvador deberá acreditar “que las 
atenciones prestadas en virtud del programa hayan sido debidamente 
registradas en las ;chas médicas de los pacientes”.

El diputado Diego Ibáñez, en conversación con Radio Biobío, co-
mentó que “preocupa la poca prolijidad con la que se administró y ges-
tionó un programa de esta envergadura”, exigiendo “mayor transparen-
cia, probidad, y buena gestión en estos programas implementados por el 
Estado (…) La rehabilitación de quienes fueron víctimas de las violacio-
nes a los DD.HH. durante la revuelta social deben ser una prioridad”.81 
A la fecha de cierre de este capítulo del Informe aún no se ha dado a 
conocer la respuesta del Hospital del Salvador a la Contraloría.

4.6. PIRO en la actualidad
La Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador registra, a marzo 
de 2022, un total de 398 personas atendidas por el PIRO, 25 de las 
cuales son menores de 18 años.82 

En cuanto al estado de atención, a marzo de 2022, el PIRO contaba con:

Tabla 1: Estado de atención usuarios PIRO

Estado Núm. de usuarios Descripción.

Activo 141 Usuario cuenta con atenciones en la actualidad 
(menos de 6 meses)

Rescate 91
Usuarios ya atendidos, cuyo tratamiento se ha inte-
rrumpido, debiendo ser contactados para retomar 
proceso

Contactado 19
Usuarios que han sido contactados luego del 
proceso de rescate, ya agendados para el futuro o en 
proceso de agendar

81 Biobio.cl: “Contraloría detecta falencias al interior del programa de reparación ocular 
para víctimas del 18-O”, 18 de marzo de 2022. 

82 Solicitud de transparencia N°AO079T0000663 de 20 de mayo de 2022. 
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Contactado fallido 70 No ha sido posible lograr contacto. Se puede hacer 
veri;cación si hay dirección

Inubicable 28 No hay datos de contacto, o estos no corresponden 
al usuario

Rechaza 45 Usuarios que rechazan la atención
Fallecido 4 Según base de datos de FONASA
Total 398

Fuente: Hospital del Salvador.

Según lo informado, se produjo un incremento de los profesionales 
del equipo, conformado ahora por 12 personas: un administrativo, 
una enfermera coordinadora, una médico oftalmóloga,83 un médico 
psiquiatra, un odontólogo somatoprotesista, dos psicólogos, un técnico 
en enfermería nivel superior, una tecnóloga médica, una terapeuta ocu-
pacional y dos trabajadores sociales. 

5. NUEVOS LINEAMIENTOS DEL ACTUAL GOBIERNO

El Ministerio de Salud, en agosto de 2022, presentó nuevos lineamien-
tos para el PIRO.84 El objetivo general es aumentar la cobertura y fa-
cilitar el acceso a las prestaciones de reparación integral en salud a los 
usuarios y usuarias con trauma ocular y sus familias. Para ello se con-
templan las siguientes acciones:

• Descentralización en atención en salud mental y rehabilitación 
funcional. Con este ;n se busca fortalecer los equipos de salud 
mental en ciudades de regiones con mayor demanda (Iquique, 
Valparaíso, San Antonio, Maule, Concepción, Araucanía). 

• Capacitación en Derechos Humanos: Entrega de recursos para 
la capacitación a equipo de atención integral de la red asistencial 
para fortalecer la atención en red local. Se consideran 50 capaci-
taciones para funcionarios del Programa. 

Además, el Ministerio de Salud, con la ;nalidad de estructurar un equi-
po de trabajo, proyecta la constitución de una mesa técnica desde la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales, junto con la realización de nue-
vas orientaciones técnicas para el Programa. Finalmente, se considera la 

83 Los usuarios y usuarias también reciben atención oftalmológica de especialistas de la 
UTO y Policlínicos de Oftalmología del Hospital del Salvador. 

84 Minsal.cl: “Gobierno lanzó nuevo Plan PACTO para víctimas de trauma ocular del 
estallido social”, 3 de agosto de 2022. 

Estado Núm. de usuarios Descripción.
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de;nición de estrategias para el desarrollo de unidades de baja visión en 
diferentes regiones del país. 

6. EVALUACIÓN A LA LUZ DEL ESTÁNDAR DE REPARACIÓN INTEGRAL

6.1. ¿El PIRO es un programa administrativo de reparación?
La Corte IDH ha reconocido que en aquellos casos en que existe un 
gran número de víctimas, los programas administrativos de reparación 
constituyen una de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la 
reparación.85 Sin embargo, deben comprender otras medidas de verdad 
y justicia,86 tales como un reconocimiento de responsabilidad, enjui-
ciamientos penales y garantías de no repetición.87 Además, cada una 
de las acciones emprendidas deben ser adecuadas, efectivas, rápidas y 
proporcionales a la gravedad de las violaciones y al daño experimenta-
do por las víctimas.88 

En el caso particular de Chile, el PIRO no constituye un progra-
ma administrativo propiamente tal, sino una iniciativa puntual para 
enfrentar la contingencia, focalizada en las prestaciones de salud y no 
en medidas de reparación. El PIRO fue creado para proveer la rehabi-
litación física de las víctimas de trauma ocular y, si bien ha existido un 
acompañamiento psicológico, este ha sido de;ciente y no ha apuntado, 
en todos los casos, a la superación del trauma provocado por la violación 
de derechos. Asimismo, las víctimas han reclamado la falta de profesio-
nales con formación en derechos humanos, di;cultades en el acceso a 
medicamentos, demoras en la atención, maltratos por parte de ciertos 
médicos tratantes y de personal administrativo, entre otros aspectos de-
;cientes ya señalados con anterioridad. 

En este sentido, el actual Relator Especial para la verdad, la justicia, 
la reparación y las garantías de no repetición ha precisado que “Los 

85 Corte IDH, caso familia Julien Grisonas contra Argentina, 23 de septiembre de 2021, 
párr. 243. 

86 Ibíd.
87 Ibíd. Véase también en Cfr. Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del 

Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición, Sr. Pablo de Grei!, U.N. Doc. A/69/518, 14 de octubre de 2014, párr. 83.

88 Cfr. Asamblea General de las Naciones Unidas, Principios y directrices básicos sobre 
el derecho de las víctimas de violaciones mani"estas de las normas internacionales 
de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario 
a interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, 
Principio IX; Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial 
sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 
Sr. Pablo de Grei", U.N. Doc. A/69/518, 14 de octubre de 2014, párr. 46; y Consejo de 
Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Fabián Salvioli, U.N. Doc. A/
HRC/42/45, 11 de julio de 2019, párr. 44.
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programas de reparación tiene por objeto hacer realidad el derecho hu-
mano de las víctimas a un recurso adecuado y efectivo”.89 Por su parte, 
el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes, ha planteado que los programas administrativos 
deben implementarse teniendo en cuenta las cuestiones de género, raza, 
origen étnico, religioso o indígena, la condición social o migratoria, la 
sexualidad, la edad o la discapacidad de las víctimas.90

El Programa Integral de Reparación Ocular, consideradas las de;-
ciencias detalladas, parece estar lejos de cumplir con estos estándares. 

Por último, los programas administrativos de reparación deben traer 
aparejado el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. 
En este sentido, la Corte IDH considera que el reconocimiento de la 
responsabilidad es una medida simbólica y a la vez una garantía de no 
repetición de los hechos lesivos.91

Lo anterior constituye un elemento esencial en el proceso de repara-
ción para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

6.2. La glosa 12 de 2021 y 15 de 2022 de la Ley de Presupuestos: el 
otorgamiento de una pensión de gracia para las víctimas del estallido 
social
En julio de 2021, el INDH tomó conocimiento de la existencia de una 
glosa presupuestaria del Ministerio del Interior, donde se establecía que 
“(…) Se podrá considerar como bene;ciarios a aquellas víctimas de vio-
laciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo 
permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 
de Octubre de 2019 en adelante.”92 Esto implicó que las víctimas que 
fueran acreditadas en tales términos podían postular a las pensiones de 
gracia otorgadas por el Presidente de la República a través del Departa-
mento de Acción Social del Ministerio del Interior. 

Sin embargo, el INDH, en declaraciones a medios de comunica-
ción, señaló que nunca fueron consultados sobre esta nueva iniciativa.93 
Por tal motivo, pidieron información al Ministerio del Interior y ma-
nifestaron su preocupación en torno a la implementación de la glosa, 
puesto que, desde la perspectiva del Instituto, se aleja de los estándares 
de una política de cali;cación y reparación integral para las víctimas 

89 Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación 
y las garantías de no repetición (2019), párr. 31.

90 Nils Melzer, Informe provisional del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, 16 de julio de 2021, párr. 71.

91 Corte IDH, caso Masacre Plan de Sánchez contra Guatemala, 19 de noviembre de 2004, 
párr. 100. 

92 Ley de Presupuestos N°21.289, Glosa 12. 
93 El Desconcierto.cl: “Estallido: INDH o!cializa primera acreditación a víctimas de 

violaciones a los DDHH”, 1 de octubre de 2021.
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de la crisis social. En este sentido, señalaron haber enviado una serie 
de o;cios de seguimiento y preocupación, insistiéndole al Ministerio 
del Interior que la medida adoptada no se podía considerar reparato-
ria, sino más bien se trataba de una pensión asistencial.94 El pago de 
la pensión de gracia requiere que la víctima demuestre un menoscabo 
laboral <total o parcial< a causa de la vulneración sufrida. Según la 
información que recibimos, el INDH consideró este estándar dema-
siado elevado, pudiendo ser discriminatorio con aquellas personas que 
no fueran capaces de demostrar dicho detrimento. Por tal motivo, el 
INDH entendió el criterio de menoscabo laboral en un sentido amplio 
(afectación en la vida de las personas, en sus actividades cotidianas o 
instrumentales),95 en razón de que no son un organismo especializado 
en la acreditación de este tipo de vulneraciones. 

Frente a este escenario, el INDH generó un procedimiento interno 
que entró en vigencia en septiembre de 2021. Para ello crearon un con-
sentimiento informado para las víctimas, en el cual se explica en qué 
consiste el procedimiento. De esta manera, cada vez que una víctima 
solicita la acreditación se genera un expediente; luego se relata e informa 
del caso ante el Consejo del INDH, como órgano acreditador. La infor-
mación de las víctimas acreditadas se envía con una serie de resguardos 
al Ministerio del Interior para su evaluación. Una vez aprobada la solici-
tud, el Departamento de Acción Social de ese ministerio toma contacto 
con la víctima para explicar el procedimiento de cobro, que se autoriza 
por medio de un decreto con el que debe acudir a la Tesorería General 
de la República. 

A junio de 2022, no ha habido ningún caso en que el Consejo del 
INDH haya rechazado una solicitud. La persona entrevistada <que pi-
dió anonimato< informó que, hasta esa fecha, se han acreditado a 396 
personas, y ninguna de las que ha solicitado pensión de gracia (251 has-
ta antes del cambio de gobierno) ha sido rechazada por el Ministerio  
del Interior.96

La incorporación de la glosa 12/2021 se originó en una indicación 
propuesta por los diputados Daniel Núñez (PC), Raúl Soto (banca-
da PPD); Daniel Verdessi (jefe de bancada DC); Luis Rocafull (PS) 
y Giorgio Jackson (RD). En el debate parlamentario, Núñez sostuvo: 
“Pedimos que se contemple y se deje abierta la posibilidad que el Es-
tado entregue una pensión de gracia a aquellas personas que han sido 

94 Latercera.com: “INDH o!cia a Interior por partida presupuestaria que permite 
indemnizar a víctimas de violaciones a derechos humanos tras el 18/O”, 29 de julio de 
2021.

95 INDH, Proceso de acreditación: Víctimas de violación de derechos humanos desde el 18 
de octubre del 2019. (Ver en: https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2021/09/
Folleto-Proceso-Acreditacion-con-formulario-1-2.pdf ). 

96 Entrevista a persona que pre!rió mantener el anonimato, 29 de junio de 2022.
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víctimas de violaciones a los DD.HH. y que hoy día se encuentran (…) 
en condición de discapacitados. Muchas veces le hemos pedido al Go-
bierno que tiene el deber ético de entregarlas. No tiene el sentido de 
obligación, sino que se deje abierta la posibilidad (...)”

La iniciativa fue aprobada con 60 votos a favor, tres de ellos de la 
derecha: la RN Ximena Ossandón, la ex UDI Virginia Troncoso y la 
independiente Érika Olivera; tuvo 34 en contra y 7 abstenciones <to-
dos votos del entonces o;cialismo<.97 Esos fondos, que superaron los 
$52.500 millones, estaban destinados a ;nanciar 1.054 nuevas pensio-
nes de gracia otorgadas por el Presidente de la República.98

Sin embargo, hasta julio de 2021 nadie había solicitado el bene;cio, 
puesto que no se conocía de la existencia de la glosa. Según detalla 
el medio Documenta, se consultó al INDH, entidad que señaló no 
haber recibido ninguna solicitud y que no estaban al tanto de esta po-
sibilidad. El mismo medio social informó que ni siquiera el diputado 
Daniel Núñez, que propuso la glosa, se había enterado de la vigencia 
del bene;cio.99 

Frente a esta situación, Sergio Micco, exdirector del INDH, mani-
festó lo siguiente: “El Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde 
octubre del 2019, ha pedido una política de reparación integral para las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto no ha existido has-
ta el día de hoy, y peor aún, nos enteramos por la prensa que habría una 
indemnización económica a estas víctimas. El Ministerio del Interior 
tiene que actuar con más seriedad y por eso hemos pedido una reunión 
para saber en qué consistiría esta política, porque las víctimas se merecen 
la reparación que Chile les debe y esta reparación debe ser integral”.100

6.3. Nueva glosa, 12/22
En la Ley de Presupuestos de 2022 se incluye otra glosa vinculada a be-
ne;cios para las víctimas del estallido social: “Con cargo a estos recur-
sos se podrá considerar como bene;ciarios, a personas afectadas en el 
contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, 
conforme a lo establecido en la ley N°18.056.”.101

97 Cooperativa.cl: “Parlamentarios del PC y el Frente Amplio piden al Gobierno levantar 
secreto del informe Valech”, 7 de julio de 2022. 

98 Documenta.labot.cl: “Gobierno ha ignorado partida presupuestaria que permite 
indemnizar a víctimas del estallido”, 28 de julio 2021. 

99 Ibíd. 
100 Latercera.com: “INDH o!cia a Interior por partida presupuestaria que permite 

indemnizar a víctimas de violaciones a derechos humanos tras el 18/O”, 29 de julio de 
2021.

101 La glosa 12/2021 en la Ley de Presupuestos vigente es la 15/2022: “Con cargo a estos 
recursos se podrá considerar como bene!ciarios a aquellas víctimas de violaciones a 
los derechos humanos acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de 
su capacidad de trabajo, desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.” (Disponible en: 
http://www.dipres.gob.cl/597/articles-257438_doc_pdf.pdf ) 
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Esta nueva glosa amplía el acceso a las pensiones de gracia y no hace 
referencia a la cali;cación del INDH. Según la información que recibi-
mos, solo existe una circular que da cuenta del proceso general para la 
postulación a la pensión, sin embargo, como se puede apreciar de la sola 
lectura, el estándar para el acceso al bene;cio es diferente. 

Del mismo modo, tomamos conocimiento de que el INDH ha dado 
a conocer su preocupación en torno a la existencia de ambas glosas, 
puesto que ni ellos ni el Ministerio del Interior, con sus competencias 
actuales, son organismos que puedan cali;car víctimas.102 

6.4. ¿La pensión de gracia es una medida de indemnización para las 
víctimas?
La Corte IDH ha recurrido a la indemnización como forma de repa-
ración desde los inicios de su jurisprudencia. Frente a ello ha sostenido 
que su ;nalidad es compensatoria,103 por tanto, debe ser otorgada en la 
extensión y en la medida su;ciente para resarcir los daños materiales y 
morales ocasionados.104 Hacerse cargo del daño material implica com-
pensar la pérdida de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados 
con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que 
tengan un nexo causal con los hechos del caso.105 En lo que se re;ere 
al daño moral, en cambio, se busca compensar los sufrimientos y las 
a=icciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el 
menoscabo de valores signi;cativos para las personas y otras perturba-
ciones que no son susceptibles de evaluación pecuniaria.106 

La compensación por daño moral puede adoptar dos modalidades: a 
través del pago de una suma de dinero <o entrega de bienes o servicios 
apreciables en dinero< o mediante la realización de actos u obras de 
alcance o repercusión públicos con la ;nalidad de recuperar la memoria 
de las víctimas, restablecer su dignidad y/o transmitir un mensaje de re-
probación de las violaciones a los derechos humanos, para su no repeti-
ción.107 Cabe mencionar que esta última manera de compensar, después 
adopta la forma de medida de satisfacción, por lo que el daño moral en 
la actualidad es compensado mediante una suma de dinero determi-
nada por la Corte IDH, en base a la apreciación judicial y a principios 

102 Entrevista a persona que pre!rió mantener el anonimato, 29 de junio de 2022. 
103 Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, 29 de julio de 1988, párr. 36.
104 Corte IDH, caso Garrido y Baigorria contra Argentina, 27 de agosto de 1998, párr. 47.
105 Corte IDH, caso Villarroel Merino y otros contra Ecuador, 24 de agosto de 2021, párr. 176; 

Corte IDH, caso Bámaca Velásquez contra Guatemala, 22 de febrero de 2002, párr. 43; 
Corte IDH, caso Chitay Nech y otros contra Guatemala, 25 de mayo de 2010, párr. 261; 
Corte IDH, caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia, 26 de mayo de 2010, párr. 242.

106 Corte IDH, caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y Otros) contra Guatemala, 19 de 
noviembre de 1999, párr. 84. 

107 Corte IDH, caso Vereda La Esperanza contra Colombia, 31 de agosto de 2021, párr. 306.
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de equidad.108 Esto no quiere decir que los montos indemnizatorios se 
;jen de forma arbitraria, ya que el Tribunal Interamericano, en base a 
la prueba del daño sufrido y la relación especí;ca entre la pretensión 
pecuniaria y los hechos del caso, determina la suma de dinero.109  

En lo que respecta a las pensiones de gracia, si bien se reconoce el 
esfuerzo del Estado en de;nir un mecanismo para la indemnización, 
este no se corresponde con el estándar. Se trata, más bien, de un monto 
simbólico que no se ajusta al daño efectivamente causado a cada víctima 
en particular. En este sentido, se asemeja más a un bene;cio económi-
co. Asimismo, el procedimiento para su otorgamiento tuvo falencias 
importantes. Esto se aprecia principalmente en que la acreditación de 
víctimas no fue informada ni debatida con el INDH, que no tiene entre 
sus facultades este tipo de evaluaciones. Aunque se valora el esfuerzo 
llevado a cabo por el INDH, es necesario que se implemente un sistema 
de cali;cación que permita el acceso a todas las víctimas del estallido 
social. Esta cuestión además se complejiza con la incorporación de glo-
sas presupuestarias poco claras y con estándares de solicitud diferentes. 

7. CONCLUSIONES

A causa del estallido social, originado en octubre de 2019, el gobierno 
de Chile ha llevado a cabo dos acciones tendientes a la reparación de las 
víctimas de esa crisis. Por una parte, se creó el PIRO, como medida de 
rehabilitación, que, si bien implicó un despliegue de recursos públicos, 
humanos y técnicos, ha demostrado ser un programa insu;ciente. Esto 
quedó en evidencia, entre otras razones, en un principio, por la falta de 
personal, las demoras en el otorgamiento de horas médicas, de cirugías 
y medicamentos; y por la necesidad urgente de descentralización para 
la atención de víctimas en regiones. A pesar de que se han impulsa-
do cambios en su funcionamiento, incluso desde el gobierno actual, la 
participación de las víctimas en el diseño del programa sigue sin estar 
presente. Por otro lado, surgen, incorporadas a la Ley de Presupuestos, 
las pensiones de gracia, que constituyen un avance y representan un 
aporte valioso para las víctimas, dada su situación de vulnerabilidad. 
Sin embargo, este bene;cio no se hace cargo de la integralidad del daño 
causado y sus estándares de solicitud son poco claros y excluyentes.

Aunado a lo anterior, ambas medidas no fueron acompañadas por 
un reconocimiento de responsabilidad ante los hechos ocurridos en el 
estallido social, es decir, el gobierno de la época las implementó sin 

108 Corte IDH, caso Godínez Cruz contra Honduras, 21 de julio de 1989, párr. 25. Véase 
también: Corte IDH, caso Quispialaya Vilcapoma contra Perú, 23 de noviembre de 2015, 
párr. 303. 

109 Corte IDH, caso Atala Ri!o y Niñas contra Chile, 24 de febrero de 2012, párr. 291.



94

admitir las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto 
de dicho estallido.

Por los motivos señalados, las acciones reparatorias descritas no han 
estado a la altura, en algunos aspectos importantes, de los estándares 
de reparación integral, de;nidos en diversos instrumentos y acuerdos 
internacionales suscritos por Chile en la materia.

RECOMENDACIONES 

1. El Estado de Chile debe reconocer públicamente la responsabi-
lidad que le corresponde respecto a las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas en el contexto del estallido social, a partir 
de octubre de 2019, junto con impulsar medidas de justicia para 
la debida diligencia en la investigación. Asimismo, debe incor-
porar garantías de no repetición para erradicar las de;ciencias 
estructurales presentes en el Estado que permitieron dichas vul-
neraciones. En este sentido, la reforma estructural a Carabineros 
y la capacitación obligatoria en derechos humanos en la función 
pública, constituyen el piso para comenzar a plantearse una ver-
dadera política de reparación integral.

2. Crear una ley de reparación integral que incorpore medidas efec-
tivas y adecuadas de reparación en torno a acciones de rehabili-
tación, indemnización, restitución de derechos, satisfacción, in-
vestigación y sanción de los responsables, considerando garantías 
de no repetición. 

3. Incorporar la participación efectiva de las víctimas y sus familias 
en las políticas de reparación por violencia de Estado, tanto en el 
diseño, implementación y seguimiento de las medidas adoptadas. 

4. Incorporar el PIRO en la ley de reparación integral, fortaleciendo 
el acceso de las víctimas a una rehabilitación efectiva y adecuada, 
incluyendo la salud mental; con un equipo de trabajo interdis-
ciplinario capacitado en derechos humanos, en la atención de 
víctimas con trauma y con perspectiva de género. Asimismo, que 
se garanticen las prestaciones por parte de los encargados de esta 
labor, en instalaciones públicas o privadas para el tratamiento 
integral de cada persona a nivel nacional y de forma descentrali-
zada y en un plazo razonable, e incorporando a los familiares y 
al entorno cercano de las víctimas.

5. Diseñar un mecanismo de indemnización para las víctimas, que 
contemple un proceso cali;cador como antecedente su;ciente 
para la solicitud de bene;cios. En este sentido, el organismo 
cali;cador debe contar con experiencia en la acreditación de 
traumas por violencia estatal, formación en derechos humanos 
y perspectiva de género. 


