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INTRODUCCIÓN

Hubiera sido prematuro empezar a escribir esta introducción antes del 4 
de septiembre. La ciudadanía –por primera vez con registro automático 
y voto obligatorio– tenía que pronunciarse sobre la propuesta de la nue-
va Constitución elaborada por la Convención Constitucional. Había 
muchas determinaciones que la Convención debía tomar que impacta-
rían positiva o negativamente en la promoción, respeto y protección de 
los derechos humanos. En este contexto, habíamos tomado la decisión 
editorial –simplemente por razones de los tiempos del proceso de edi-
ción– de no analizar los contenidos de la propuesta. Pero sí, decidimos 
poner a disposición un capítulo del presente Informe que evalúa el dere-
cho a la participación en el proceso constituyente. 

Después de un plebiscito con un resultado claro de rechazo, lo que 
suceda en el futuro dependerá de la capacidad de las fuerzas políticas 
y ciudadanas de realizar un cambio constitucional que responda a las 
demandas de mayor justicia social, garantía de derechos sociales, y un 
sistema económico más respetuoso con las personas y la naturaleza, sin 
innovar más allá de las exigencias del derecho internacional de los dere-
chos humanos en ámbitos que hayan despertado el temor de la ciudada-
nía. El resultado fue contundente, por lo cual sería ingenuo pensar que 
fue solo resultado de las campañas de noticias falsas –sin querer reducir 
el problema de la información falsa que desafía, hoy como nunca, a las 
democracias, como lo han demostrado estudios sobre el plebiscito por 
el Brexit o la toma del Capitolio, y como han recalcado los órganos de 
las Naciones Unidas.1 Sería importante contar a futuro con estudios 
sobre el rol del uso de noticias falsas ( fake news) en Chile, su impacto 
en los derechos de participación política y en la democracia. Estos estu-
dios podrían mostrar en qué medida las noticias falsas pudieron haber 
influenciado los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, tal como 

1  Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión, La desinformación y la libertad de opinión y de expresión, A/
HRC/47/25, 13 de abril de 2021, párr. 93.
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lo podrían haber hecho otras variables que se han ido discutiendo en las 
semanas posteriores al plebiscito, tales como la contingencia política y 
social, la mayor o menor aprobación ciudadana al gobierno y el compor-
tamiento de algunos y algunas convencionales.

En los 20 años de ininterrumpida publicación que, este año, el In-
forme Anual sobre Derechos Humanos en Chile editado por el Centro 
de Derechos Humanos de la UDP celebra, hemos también analizado 
el marco constitucional, criticándolo, en muchas ocasiones, por su in-
congruencia con los tratados internacionales de derechos humanos que 
Chile ha rati;cado. Nuestro foco de análisis ha estado siempre guiado 
por una mirada amplia de todo el sistema de protección, y dilucidar, 
con métodos socio-jurídicos, el cumplimiento concreto de estos están-
dares internacionales, para garantizar los derechos, en particular, de 
grupos vulnerables. No deseamos con esto opacar la importancia del 
marco constitucional, en especial, su forma de incorporar los tratados 
de derechos humanos, su manera de reconocer los derechos, y la e;ca-
cia, independencia y probidad de los órganos que los implementan y 
protegen. Estas variables son claves, pero por sí solas no son su;cientes. 
Incluso con una Constitución ideal, los derechos humanos se concretan 
en el día a día.

Así, mientras una Constitución de;ne el marco para los derechos hu-
manos, su reconocimiento, justiciabilidad, y, eventualmente, su ;nan-
ciamiento, el goce de los derechos humanos, por su parte, depende de 
cómo las leyes, los reglamentos, las políticas públicas, los presupuestos 
y las decisiones judiciales logren materializar las disposiciones consti-
tucionales. Es por eso que, en la situación concreta en la que derechos 
como la salud, la seguridad social, la vivienda, la integridad personal, la 
seguridad o el debido proceso están amenazados o violados, el Estado 
debe asegurar la vigencia de los derechos. Así, el Informe sigue analizan-
do el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos en 
relación con todo el sistema normativo y la práctica de su aplicación, y 
no se limita al análisis constitucional, por importante que sea. 

El borrador de la nueva Constitución incorporaba, de manera mu-
cho más sustantiva que la Constitución de 1980, los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente. Sin embargo, como fuera reconocido 
también durante el proceso de elaboración, no todos sus cambios eran 
estrictamente necesarios a la luz de las obligaciones derivadas del dere-
cho internacional de los derechos humanos aplicable a Chile. En varios 
aspectos, la propuesta fue más allá de lo que el derecho internacional 
de los derechos humanos exige. Sin embargo, creemos que ninguna de 
las disposiciones contradecía el derecho internacional vigente para Chi-
le. Así, pensando en un segundo proceso para llegar a una propuesta 
que la mayoría acepte, consideramos que, mientras no se propongan 
instituciones o derechos que se oponen al derecho internacional de los 
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derechos humanos, hay ciertamente varias y distintas formas de imple-
mentar los derechos humanos en lo concreto, a través de las institucio-
nes políticas y en el sistema judicial. Esta discrecionalidad está limitada, 
no obstante, en lo referido a ciertos elementos procesales del sistema 
político, como el derecho a la participación, y en relación a los mínimos 
sustantivos establecidos por las obligaciones internacionales. La nueva 
propuesta, entonces, no podría situarse por debajo de estos umbrales, 
a pesar de que el derecho internacional conceda discreción al Estado 
sobre cómo garantizar estos mínimos. 

Para de;nir lo que el derecho internacional de los derechos huma-
nos exige constitucionalizar, y cómo hacerlo, debemos también mirar 
la cultura legal y jurídica de nuestro país, y evaluar críticamente, o de-
rechamente descartar, modelos que no han logrado cumplir con estos 
mínimos, aunque hayan sido creados con el propósito de hacerlo. En 
seguida, identi;camos aquellas partes de la propuesta de la Convención 
Constitucional que representaban los mínimos que el derecho interna-
cional de los derechos humanos, vigente en Chile, establece.

En este contexto, no es tan relevante el nivel de detalle con el que una 
Constitución reconoce los derechos. Es cierto que, a menor detalle, más 
responsabilidad para el Poder Legislativo de adoptar leyes que re<ejen 
correctamente la interpretación autoritativa de los órganos internacio-
nales de derechos humanos, para evitar responsabilidad del Estado por 
el incumplimiento con los estándares internacionales. Sin embargo, una 
adecuada cláusula de incorporación del derecho internacional de los de-
rechos humanos, tal como el Centro de Derechos Humanos la propuso 
y, ;nalmente, fue incluida en la propuesta, puede evitar cláusulas de-
masiado detalladas y largas si está combinada con una cláusula corres-
pondiente que de;ne las obligaciones del Estado y las responsabilidades 
de los privados en relación a estos derechos.2 Como Centro de Derechos 
Humanos desarrollamos propuestas de cláusulas para una nueva Cons-
titución que recogieran, en relación con distintos derechos, los estánda-
res internacionales.3 En el caso del Estado, el deber de respetar, proteger 
y garantizar los derechos, y en el caso de los privados, de respetarlos. 
En una redacción futura de esta cláusula debieran agregarse criterios 
para permitir al Estado limitar los derechos en función de objetivos 
tales como salud pública, seguridad pública, y los derechos de los y las 
demás personas. Aunque estas limitaciones permitidas estén de;nidas 

2  Centro de Derechos Humanos de la UDP, Propuesta de articulado, enviado a 
154 convencionales con fecha 21 de diciembre de 2021, disponible en https://
derechoshumanos.udp.cl/publicacion/minuta-centro-de-derechos-humanos-udp-
propuestas-de-articulado/. 

3  Lidia Casas, Jaime Gajardo y Judith Schönsteiner (eds), Propuestas para una 
Constitución desde los Derechos Humanos, Contexto 2022, todos los capítulos 
disponibles en derechoshumanos.udp.cl. 
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de manera clara en el derecho internacional de los derechos humanos 
y están también incorporadas plenamente, parece recomendable cons-
truir una cláusula general, al respecto, para de;nir –en forma explícita= 
los principios que rigen la interpretación en el caso de necesitar limitar 
el goce de algún derecho humano: legalidad, necesidad, idoneidad de 
las medidas, y proporcionalidad de la restricción, todos los cuales están 
ampliamente reconocidos en la jurisprudencia internacional. 

En relación a los derechos sociales, es discutible si la de;nición de los 
sistemas que garantizan cada uno de los derechos =como el de seguri-
dad social, de salud, de educación o de aguas=, requiere explicitarse en 
la misma Constitución, o si podría ser su;ciente de;nir,  como sucede 
en el derecho internacional de los derechos humanos, los principios que 
debieran regir, tales como la no-discriminación, la accesibilidad, la ca-
lidad, la adaptabilidad, la justiciabilidad y su desarrollo progresivo. Lo 
que debe quedar claro, sin embargo, es que el Estado es el responsable 
de garantizar estos derechos de manera progresiva, independiente de la 
participación de actores privados. Es por este motivo que la Constitu-
ción –aunque no de;na los detalles de estos modelos– debe establecer 
las bases para una rigurosa ;scalización de los actores privados (a través 
de lo que hoy son las superintendencias) y una estricta rendición de 
cuentas de los actores públicos (mediante la Contraloría) que prestan los 
servicios correspondientes.

Entre los derechos que fueron reconocidos en la propuesta de nueva 
Constitución, solo tres, en la actualidad, no tienen un reconocimiento 
explícito a nivel internacional: el derecho a la ciudad =aunque todos 
sus elementos especí;cos están reconocidos y constituyan obligaciones 
para el Estado de Chile= y el derecho a “un mínimo vital de energía 
asequible y segura”. No está reconocido, tampoco, un derecho al aborto, 
aunque sí se exige su despenalización para las mujeres que abortan, y 
un aborto seguro si la vida o la salud de la mujer o niña están en riesgo, 
así como la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.4 Luego, 
hay una serie de derechos derivados, adaptados a los nuevos contextos 
digitales, entre los que ;gura el “derecho al acceso universal a la conec-
tividad digital”, el “derecho a la protección y promoción de la seguri-
dad informática” y el “derecho a participar de un espacio digital libre 
de violencia”, que no están reconocidos explícitamente en los tratados 
internacionales ni en resoluciones de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas (como sí lo está, por ejemplo, el derecho humano al agua 
potable y saneamiento).5 Sin embargo, estos últimos han sido derivados 

4  Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 36, Derecho a la vida, 3 de 
septiembre de 2019, CCPR/C/GC/36, párr. 15, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso Manuela y otros contra El Salvador, 2 de noviembre de 2021.

5  Asamblea General de las Naciones Unidas, El derecho humano al agua potable y 
saneamiento, Resolución A/RES/64/292, 28 de julio de 2010.
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del derecho a la privacidad y libertad de expresión, en el trabajo del 
Comité de Derechos Humanos,6 el Relator Especial sobre el derecho 
a la privacidad,7 y la Relatora Especial sobre la libertad de expresión, 
adecuando el sentido (el contenido y alcance) de estos derechos a la era 
digital. Así, si bien estos derechos responden al principio evolutivo de 
los derechos en sociedades tecnologizadas, no han sido aún consagrados 
de manera independiente en algún instrumento internacional. Además, 
el derecho internacional no reconoce el “derecho a una muerte digna”, 
pero sus elementos se encuentran reconocidos en el derecho a la salud 
e integridad personal. Asimismo, ni el derecho internacional ni la pro-
puesta reconocen un derecho a la eutanasia. El derecho internacional 
tampoco ha reconocido a la naturaleza ni a los animales como sujetos 
de derechos; sin embargo, no hay norma internacional que impida este 
reconocimiento. 

Por último, sería de utilidad distinguir más claramente entre deberes 
del Estado, como la seguridad alimentaria, y los correspondientes de-
rechos de las personas, en este caso, el derecho a la alimentación. Esta 
diferenciación permitiría de;nir con mayor claridad la justiciabilidad 
de los derechos a través de la tutela.

Los principios de la propuesta son, a nuestro juicio, todos compati-
bles con el derecho internacional de los derechos humanos y prometían, 
según la experiencia comparada, un mayor cumplimiento con los tra-
tados de derechos humanos que el sistema subsidiario actual. El prin-
cipio de subsidiariedad, en abstracto, no se opone al PIDESC, porque 
dicho Pacto deja la elección del sistema económico a discreción de cada 
Estado. Sin embargo, este principio tal como ha sido aplicado por el 
Tribunal Constitucional en su jurisprudencia (al no estar consagrado 
explícitamente en la Constitución de 1980) sí ha impedido, en distintas 
ocasiones, el cabal cumplimiento con las obligaciones internacionales, 
como hemos mostrado en otras oportunidades.8

Una deuda histórica del Estado de Chile es el reconocimiento cons-
titucional de los pueblos indígenas.9 La forma de este reconocimiento 
no está prescrita por el derecho internacional de los derechos humanos, 

6  Los Estados deben asegurar el acceso al internet, Comité de Derechos Humanos, OG 
34, párr. 15, y Secretario General de las Naciones Unidas, Nuestra Agenda Común, 
A/75/982, propone reconocer el acceso universal al internet como derecho. 

7  Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, La inteligencia arti!cial y la privacidad, 
así como la privacidad de los niños, A/HRC/46/37, 25 de enero de 2021, párr. 44 sobre 
los derechos de los titulares de los datos, y párr. 89ss sobre el derecho a la seguridad 
informática. 

8  Ver, por ejemplo, Judith Schönsteiner, Fernando Araya y otros, Estudio línea base sobre 
derechos humanos y empresas, Centro de Derechos Humanos UDP, marzo de 2016.  

9  Comprometido por el Estado de Chile internacionalmente cuando !rmó el Acuerdo 
de solución amistosa del caso Ralco, véase CIDH, Informe N°30/04, Petición 4617/02, 
Solución Amistosa, Mercedes Julia Huenteao Beroiza y otras con Chile, 11 de marzo de 
2004.
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pero según el Convenio 169 de la OIT, los pueblos deben tener parti-
cipación en la de;nición de cómo realizar el reconocimiento. Además, 
se deben garantizar los derechos de los pueblos indígenas consagrados 
en los tratados internacionales. Así, en particular, tienen el derecho a 
sus territorios, tierras tradicionales y recursos naturales; el derecho a la 
cultura, a la auto-determinación, a la consulta libre, previa e informada 
y los otros derechos que consagra el Convenio 169. Los demás derechos 
humanos deben respetarse y protegerse considerando sus particularida-
des como pueblos. Finalmente, el derecho a la participación política, a 
la educación o al trabajo pueden requerir de acciones a;rmativas para 
superar las barreras de discriminación que históricamente han enfrenta-
do los y las integrantes de pueblos indígenas.

Varias de las medidas propuestas en función de la plurinacionalidad 
respondieron a esta lógica, sin embargo, la plurinacionalidad en sí no 
está requerida para el cumplimiento del derecho internacional de los 
derechos humanos en esta materia. Así, el reconocimiento de los pue-
blos indígenas y de sus derechos también hubiera podido diseñarse de 
otras formas. El amplio rechazo de la propuesta de nueva Constitución 
en comunas con mayoría de población indígena –en varias de ellas, con 
un porcentaje más alto que el promedio nacional–, sugiere que el con-
cepto de la plurinacionalidad encontró un reducido apoyo incluso en el 
mundo de los pueblos originarios, cuestión que pudiera ser estudiado 
en los próximos años.

En otro ámbito relevante, la propuesta incorporó un concepto de 
igualdad sustantiva exigido por el derecho internacional de los dere-
chos humanos. El mayor avance al respecto se produjo en relación a los 
derechos políticos de las mujeres, optando por un sistema de paridad 
estricta. Es ciertamente una opción que se debiera mantener, tal como 
el reconocimiento de la discriminación interseccional. 

La capacidad de garantizar los derechos humanos en el futuro cer-
cano no solo dependerá de su consagración, sino también está sujeta 
a su ;nanciamiento. En este sentido, se ha criticado la propuesta por 
no haber de;nido mecanismos de fomento de la economía. Aunque el 
desarrollo económico no necesariamente se de;na a nivel constitucio-
nal –podría hacerse a nivel legal–, es importante encontrar un balance 
con otro factor del cual dependerá la garantía de los derechos humanos: 
el calentamiento global y la contaminación. En esa dirección, la acti-
vidad económica debiera ser sostenible y responder a las medidas de 
prevención, adaptación, y mitigación ante la crisis climática y ecológica, 
así como a la necesidad de proteger la biodiversidad. Estas observacio-
nes empíricas requieren una protección e;caz de la naturaleza, incluso 
desde la perspectiva antropocéntrica del derecho internacional de los 
derechos humanos.
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***

Celebramos 20 años del Informe Anual sobre Derechos Humanos en 
Chile. Una de nosotras (las autoras de esta Introducción) había estado 
desde los inicios del Informe y recuerda los enormes desafíos que Chile 
enfrentó en 2002/2003. La otra autora llegó a Chile cuando el Informe 
iba en su sexta edición. El AUGE había sido creado tres años antes (en 
2006), cuando la “protesta pingüina” empezó a llenar las calles; Karen 
Atala estaba litigando contra el Estado de Chile por discriminación a 
causa de su orientación sexual; el país preparaba su postulación a la 
OCDE para participar del “club de los países desarrollados”. Cierta-
mente, desde 2002, Chile ha avanzado en muchos ámbitos de derechos 
humanos: en la no-discriminación, con la adopción de la Ley Zamudio 
(2012), la Ley de Inclusión Escolar (2015) y la Ley de Inclusión Laboral 
(2017), por nombrar solo algunas. Se avanzó en la participación política 
y social de las mujeres y sus derechos reproductivos, en particular, el 
acceso a todos los métodos anticonceptivos en los establecimientos pú-
blicos, sin discriminación por nivel socioeconómico (2010) y la ley de 
aborto en tres causales (2017); los derechos civiles de las personas de la 
diversidad sexual, con las leyes de unión civil (2015), identidad de géne-
ro (2018) y matrimonio igualitario (2021). Ya antes se había garantizado 
el acceso a la información pública (2008) –una garantía sin la cual el 
Informe no podría elaborarse. Menos avance se registra en materia de 
derechos sociales, a pesar de la gratuidad en la educación superior, y las 
garantías explícitas de salud cuyo catálogo se ha ido ampliando paula-
tinamente. 

Chile ha creado una institucionalidad de derechos humanos y ha 
avanzado –en particular, después del 2005= en materia de justicia, re-
paración y memoria por crímenes de la dictadura. La protección am-
biental ha mejorado en comparación con el panorama de hace 20 años 
atrás. Siempre quisiéramos que estos cambios se dieran más rápidamen-
te, y de manera más profunda, pero es innegable que hubo mejoras. 
Mejoras que –sin embargo– no están aseguradas, que siguen en riesgo 
por factores externos (pandemia, economía mundial, precios de energía 
a causa del ataque de Rusia a Ucrania, etc.) y por factores internos como 
la discriminación estructural, la incapacidad de dialogar sobre compro-
misos y soluciones políticas que se ha ido instalando en la sociedad; el 
aumento rápido y preocupante de la violencia, la in<ación acelerada; y 
causas institucionales como un débil sistema de ;scalización con sus 
puertas giratorias, falta de ;nanciamiento e incentivos débiles; falen-
cias considerables en la prevención y persecución de la corrupción y del 
narcotrá;co. Mejoras que, en algunos ámbitos como la reducción del 
trabajo informal y la protección del medioambiente, además, han sido 
todavía considerablemente de;cientes. 
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Con el rechazo a la propuesta constitucional se con;rman los prin-
cipales pendientes, algunos de carácter estructural, como hemos se-
ñalado de manera reiterada en los análisis de los Informes, y también 
en el Estudio línea base sobre derechos humanos y empresas en Chile: 
no-discriminación en relación con derechos sociales y en torno al daño 
ambiental, participación signi;cativa, reconocimiento constitucional de 
los derechos de los pueblos indígenas, y derechos colectivos de los y las 
trabajadores. Otros pendientes son más puntuales y, por lo tanto, más 
fácilmente abordables, por ejemplo, los derechos civiles de personas con 
discapacidad; el derecho a voto de la población carcelaria, que se imple-
mentó por primera vez en el plebiscito para quienes, aunque privados 
de libertad, no habían perdido de los derechos políticos. Hay otros ele-
mentos que irrumpieron en la Convención =como indican Tomás Vial 
y Catalina Vargas en el análisis sobre el derecho a la participación en el 
proceso constituyente, en uno de los capítulos de este Informe=, que res-
ponden a desafíos de larga data y que debieran, por lo tanto, mantenerse: 
la participación –con cinco medidas a;rmativas para la participación de 
los grupos históricamente discriminados como los pueblos indígenas; la 
integración al debate de los NNA –aunque haya sido organizada por la 
Defensoría de la Niñez en vez de ser propiciada por la propia Convención 
= y, ciertamente, la inédita paridad de género que marcó  el proceso . 

El primer Informe Anual salió antes de las reformas constitucionales 
de 2005. Desde entonces, hemos proporcionado año tras año, una re-
visión detallada de la situación de justicia, memoria y reparación de los 
crímenes de la dictadura. Lamentamos mucho que este año, por razones 
de fuerza mayor que afectaron al equipo que históricamente ha prepara-
do este capítulo, no lo podamos ofrecer. Esperamos contar prontamente 
con una actualización electrónica de estas temáticas. Si en los primeros 
años del Informe discutimos los últimos remanentes de la transición 
política, hoy debatimos sobre la transición del sistema económico ins-
talado por la dictadura. Esta transición debiera consolidarse, a pesar del 
rechazo de la propuesta de la nueva Constitución. Sin embargo, esto 
no signi;ca que otros temas ya estén resueltos. El Estado debe seguir 
implementando garantías de no-repetición que, por lo menos, aportan 
algún elemento de reparación, si bien aún no sabemos dónde está la 
mayoría de las personas desaparecidas, y alrededor de 30.000 víctimas 
todavía esperen que la justicia penal identi;que y condene a quienes les 
torturaron. La obligación de avanzar en estas dos tareas no desaparece-
rá, al igual que no prescribirá la acción penal al respecto.

***

Todavía estamos a tiempo –aunque, como analizan Lidia Casas, Eduar-
do Alcaíno y Danitza Pérez, solo quedan dos años– para que algunos 
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delitos cometidos durante el estallido por parte de agentes de las fuerzas 
de orden y seguridad pública del Estado potencialmente prescriban. Sin 
embargo, la evidencia que hemos recopilado en los capítulos sobre ac-
ceso a la justicia en el contexto del estallido, y sobre reparación integral 
a las víctimas de trauma ocular, muestra un real peligro de impunidad. 

Un sistema judicial alineado con los estándares internacionales de-
biera enjuiciar en plazos razonables, pudiendo recoger y resguardar 
la evidencia. En los hechos, vemos con preocupación que ha sido 
más fácil para el sistema investigar y sancionar a los manifestantes o 
personas que hayan delinquido en el contexto del estallido, haciendo 
reiterado uso de la prisión preventiva. Sin embargo, en relación a los 
agentes del Estado observamos, en algunos casos, una débil o nula 
investigación, y que el impulso procesal depende de las víctimas y no 
del Ministerio Público, que debiera realizarlo ex o;cio. Las condenas, 
cuando se producen, no necesariamente se condicen con el daño oca-
sionado. En los numerosos casos cerrados la respuesta institucional 
quedó bajo la exclusiva discrecionalidad de ;scales regionales y loca-
les, quienes tomaron decisiones que no se ajustaron a las obligaciones 
internacionales de investigar, procesar y sancionar a los y las respon-
sables. Los avances, en ocasiones, parecen estar in<uenciados más 
bien por esfuerzos personales que basados en decisiones y políticas 
institucionales, lo que permite cuestionar tanto la seguridad jurídica 
como el cumplimiento con la obligación internacional en casos de 
derechos humanos. Por ello instamos a que el Ministerio Público 
cuente con una clara política sobre delitos relacionados con violacio-
nes a los derechos humanos.

La participación de Carabineros en la investigación, a pesar de ser la 
principal institución involucrada en las denuncias de violaciones a los 
derechos humanos, hace que la tarea de investigar sea aún más com-
pleja. La institución policial no colabora en la recolección de evidencia 
ni con la información necesaria para identi;car a los responsables y se 
comporta como una entidad que protege a sus miembros, tal como ha 
sido señalado en diversas entrevistas realizadas para el capítulo dedica-
do al tema, publicado en este Informe.  Al no existir la posibilidad de 
identi;car, documentar los ilícitos y sancionar a agentes individuales, 
reviste gran importancia determinar la responsabilidad institucional. 
En este contexto, es también indispensable perseguir las responsabilida-
des del alto mando, tanto por sus acciones como por las omisiones en 
relación a lo sucedido, tal como hemos sugerido en varios amicus curiae 
presentados en las querellas impulsadas por el INDH. 

En de;nitiva, la discrecionalidad en las decisiones del Ministerio Pú-
blico tiene un claro límite: el cumplimiento de las obligaciones inter-
nacionales de debida diligencia de investigar, procesar y sancionar para 
impedir la impunidad. Cuando ello no se produce, se podrá convertir 
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en una institución que contribuye, por omisión, en la impunidad de 
estas violaciones de derechos humanos. 

El estallido y las vulneraciones a los derechos humanos que ocurrie-
ron en ese contexto, produjeron nuevas heridas en el tejido social, com-
prometiendo la legitimidad de las instituciones y su rol ante lo sucedido. 
Las posturas con miras a la adopción de medidas decididas para inves-
tigar, sancionar o reparar, se cruzarán, también, con las deudas que esta 
sociedad tiene por otras heridas, más antiguas, que aún no cierran por la 
falta de verdad, justicia y reparación. Así también en relación al estallido 
social, Marcela Zúñiga analiza, desde una perspectiva de reparación in-
tegral, la respuesta estatal a las víctimas de trauma ocular. Valorando la 
existencia de un programa de reparaciones, concluye que su implemen-
tación, sin embargo, ha sido insu;ciente, por la escasez de personal y 
demoras en la atención, en particular, en regiones. Además, las víctimas 
no han podido participar del diseño de ese programa. Dicho esto, se 
evalúan positivamente, desde la perspectiva de la reparación integral, las 
pensiones de gracia, aunque su mecanismo de solicitud y otorgamiento 
esté poco claro. La autora observa, sin embargo, que el programa no fue 
acompañado de un reconocimiento de responsabilidad por los daños 
ocasionados, que sería la primera medida en el camino hacia una re-
paración integral, desde la perspectiva del derecho internacional de los 
derechos humanos. Tampoco ha habido aún, indemnizaciones por los 
daños sufridos.

Si las violaciones de derechos humanos durante el estallido social 
se deben abordar a través de los operadores de justicia, hay violaciones 
antiguas e igualmente urgentes de responder, aunque sea de otra forma. 
En este campo se encuentran los muchos casos de abuso de poder, de 
conciencia y sexual en la Iglesia católica, y los abusos a la integridad per-
sonal que sufrieron miles de NNA en instituciones del Sename o bajo 
su supervisión, todos delitos que están prescritos. El deber estatal no 
se extingue con la prescripción y el Comité de los Derechos del Niño, 
en julio pasado, recordó al Estado sus obligaciones al respecto. Ambos 
tipos de abuso responden a problemas estructurales de control de poder 
y transparencia en las instituciones. Es urgente avanzar en la creación 
de una comisión de verdad y reparación integral que proponga medidas 
en relación con la deuda hacia las víctimas del Sename y de las iglesias.10 
Esta comisión –cuya creación fue recomendada a Chile, de hecho, por 
el Comité de los Derechos del Niño en julio del 2022=11 debe ser in-
dependiente, interdisciplinaria y enfocada en evitar la revictimización 

10  Judith Schönsteiner, Reparación integral: sanar las heridas y reparar (un poco) el daño, 
en: Carolina del Rio (ed), Vergüenza, Ediciones UAH, 2020, pp. 315-338. 

11  Comité de Derechos del Niño, Observaciones !nales sobre los informes periódicos sexto 
y séptimo combinados de Chile, CRC/C/CHL/CO/6-7, Ginebra, 9 de junio 2022.
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de las personas que han sido abusadas en estas instituciones. En este 
contexto, hay quienes son inclusive víctimas de ambas instituciones, 
ya que sufrieron abusos a su integridad en Organismos Colaboradores 
del Sename (OCAs) administrados por las iglesias. Una situación muy 
similar a la acontecida en los dramáticos casos de abusos en Canadá o 
Irlanda. No hemos analizado esos temas, ya que esa labor corresponde 
precisamente a una comisión de verdad y reparación integral en esta 
materia: Un solo capítulo de este Informe no podría reemplazar esa la-
bor, que destacamos como una necesidad urgente.

Tal como en años anteriores, el presente Informe trae también un 
análisis de la institucionalidad de derechos humanos, considerando su 
crucial importancia para el respeto, la protección y la garantía de los 
derechos humanos en nuestro país. Vicente Aylwin y Gastón Iturriaga 
analizan el funcionamiento del INDH, del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, de la Defensoría de la Niñez y la labor de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos. Mientras el INDH siguió exhi-
biendo, tal como informamos en 2021, un desempeño tensionado y 
algunas decisiones que no se condicen con el derecho internacional de 
los derechos humanos (ver también, en este Informe, capítulo sobre el 
estallido social), el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortu-
ra que ;nalmente, después de un complejo inicio que reportamos en el 
Informe 2021, asumió sus funciones y se encuentra realizando visitas en 
centros de detención e institucionalización en todo el país, incluyendo, 
últimamente, centros de acogida humanitaria para personas migrantes, 
en Colchane. Finalmente, también se creó –desde la Defensoría Penal 
Pública– el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a 
Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria. Será necesario observar, 
en el tiempo, la coordinación práctica entre estos mecanismos y la rea-
lidad de las cárceles =dada la dispersión de la institucionalidad de de-
rechos humanos= y =en lo referido a las residencias de Mejor Niñez= la 
coordinación de los citados mecanismos con la Defensoría de la Niñez. 

***

El goce de los derechos sociales hoy no solo depende de mejorar las 
garantías, la institucionalidad, la probidad y la recaudación del sistema 
tributario. Está supeditado, también, en gran medida, a la capacidad 
del Estado de enfrentar amenazas sociales y antropogénicas al goce de 
los derechos, en particular, el cambio climático y la violencia delictual. 
Esto se puede observar de manera más nítida en el debate sobre dere-
chos de las personas migrantes ante la situación del crimen organizado 
en el norte del país, al igual que en la discusión sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, en un contexto de aumento del crimen organizado 
y de las actividades de grupos armados que reivindican estos derechos 
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para cometer delitos y crímenes. Dejando las percepciones de inseguri-
dad a un lado –porque tienen como referente el tiempo de pandemia, 
no la época previa a ella–, el crimen organizado se cobija en grupos vul-
nerables o usa sus necesidades para delinquir, en escuelas rurales usán-
dolas como escudo humano, en barrios críticos como áreas de control 
territorial y fuente de maniobra para el microtrá;co, o en la migración 
ilegal, transportando droga o prestando “servicios” de prostitución for-
zada como pago de coyotes. Esto constituye no solo una amenaza a 
la seguridad y el Estado de derecho, sino también para la capacidad 
del Estado de proteger y garantizar los derechos, en particular, a los 
grupos más vulnerables en nuestro país. En esta línea, el Estado debe 
enfocarse de manera urgente en el tema seguridad pública, sin perder 
de vista que estas medidas tienen, en sí, que ser acordes a los derechos 
humanos, tanto en relación con las personas investigadas, detenidas y 
procesadas, como en su interacción con los entornos donde se realizan 
los operativos. 

La crisis migratoria es un con<icto tanto de origen como de recep-
ción. Las desigualdades en el continente, en particular las extremas ca-
rencias y, en algunos casos, las persecuciones políticas, como sucede en 
Venezuela y Nicaragua, generan un <ujo migratorio sin precedentes. 
Ninguna solución al problema migratorio será sostenible o duradera si 
no se abordan, también, sus causas y el hecho de que esa migración se 
produce, en la mayoría de los casos, por una crisis política y económica 
en los países de origen de esas personas. En tanto crisis de recepción, 
los desafíos inmediatos son humanitarios y de seguridad ciudadana y, 
en general, el reto que se presenta es la integración social, educacional y 
laboral de las personas migrantes. El Estado tiene, en los dos ámbitos, 
obligaciones positivas. En este contexto, resulta grave que los discursos 
pro-seguridad del gobierno del presidente Piñera no hayan sido acom-
pañados por medidas e;caces contra el crimen organizado, además de 
disposiciones sanitarias y humanitarias su;cientes. Es, en especial, pre-
ocupante que esta ausencia del Estado y la falta de debida diligencia se 
dieran en un contexto electoral, en el cual se podía esperar un impacto 
tanto más positivo en los resultados electorales a favor de la misma dere-
cha que estaba en el gobierno, cuanto más caótica se presentara la crisis 
migratoria. A pesar de que se produjo un cambio de discurso con la nue-
va administración, en relación a la temática, el gobierno del presidente 
Boric debe abordar con mayor determinación la crisis humanitaria y la 
violencia, especialmente en las comunas de ingreso al país como por 
ejemplo, Alto Hospicio. Dado este escenario, el capítulo de Francisca 
Vargas, Constanza Nazar, Valeria Álvarez y Massiel Cárdenas analiza la 
crisis migratoria, en particular, la política de visado y el ingreso masivo 
de personas a través de pasos no-habilitados, que las autoras relacionan 
con la incapacidad de la institucionalidad migratoria de dar respuesta 
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e;caz a la cantidad de solicitudes que llegan por vía reglamentaria. El 
capítulo también evalúa la garantía de los derechos a la vivienda y a la 
educación para migrantes en situación regular e irregular, durante los 
primeros meses después de llegar al país. 

La seguridad pública es sin duda un tema de derechos humanos, 
aunque en el imaginario político los dos conceptos muchas veces no 
estén asociados. El Estado debe proteger los derechos humanos, prio-
ritariamente a la vida y a la integridad, ante las posibles agresiones por 
terceros. Ciertamente, esto no implica un control total –lo cual estaría, 
de hecho, prohibido por el mismo derecho internacional de los derechos 
humanos–, pero signi;ca adoptar medidas razonables de prevención, 
investigación y sanción de los delitos contra la vida y la integridad, en 
particular, de parte del crimen organizado y transnacional. Ante este 
panorama, si el riesgo en una parte del país es particularmente alto –
como ocurre en estos meses en la región de Tarapacá que casi triplica 
la tasa de homicidios a nivel nacional=12 el Estado debe tomar medidas 
especiales para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes. La PDI 
y el Ministerio Público han reportado acciones exitosas de esta índole 
y quedará por estudiar, en otra oportunidad y con la metodología ade-
cuada, si las estrategias de investigación, la dotación presupuestaria y la 
política penitenciaria son las apropiadas para hacer frente a los desafíos 
particulares del crimen organizado transnacional. 

Dicho esto, la prevención en materia de seguridad ciudadana no se 
restringe a la política criminal: abarca, como lo planteó el INDH en 
2021, factores sociales como el acceso a la educación, a la salud y a los 
servicios esenciales en un territorio. Al mismo tiempo, no puede res-
tringirse a ello; debe también considerar el control directo del crimen, 
siempre en un marco de respeto a los derechos humanos, en especial, 
las garantías de debido proceso. Mientras en la de;nición de políticas 
públicas la percepción de seguridad es relevante, desde una perspectiva 
de derechos humanos es decisiva la tasa de delitos real o proyectada es-
tadísticamente, y es a partir de ella que el Estado debe de;nir las estrate-
gias de prevención. Así, por ejemplo, es obligación del Estado garantizar 
el resguardo de las armas de servicio de las Fuerzas Armadas de Orden 
y Seguridad Pública,13 y prevenir actos de corrupción y de trá;co de 
armamento entre las y los funcionarios. La existencia de un número in-
determinado de armas que son extraviadas o declaradas como robadas 
a las fuerzas de seguridad, incluido el personal de Gendarmería, debe 
ser investigado. De la misma manera, se deben utilizar los mecanismos 

12  La Tercera.com: “Tras el Tren de Aragua: Región de Tarapacá casi triplica la tasa de 
homicidios a nivel nacional”, 29 de agosto de 2022.

13  Ver: El Mostrador.cl: “FFAA y policías en la mira: se han robado 126 armas de sus 
arsenales por fallas en seguridad y protocolos de !scalización”, 26 de julio de 2022.
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existentes y nuevos, si los actuales no fueran idóneos, para la investi-
gación de lavado de activos a través de una mejora en la detección de 
operaciones sospechosas. Es decir, todo el aparato del Estado debe estar 
instruido en una tarea que permita reducir el crimen organizado, pues 
este pone en peligro a la sociedad en su conjunto y facilita la vulneración 
de los derechos humanos.

El aparato estatal debe, asimismo, reaccionar ante el aumento de deli-
tos que ponen en riesgo la integridad de las personas y que se incremen-
taron considerablemente en el primer semestre de 2022. Según reportes 
públicos, hay un aumento de la participación de personas extranjeras en 
estos delitos. Obviamente, es necesario evitar sesgos tanto en la infor-
mación en los medios y redes sociales, como en el per;lamiento de la 
investigación o prevención, creemos que es urgente que el Estado tome 
medidas e;caces direccionadas a prevenir la instalación y desmantelar 
las estructuras del crimen organizado en estas regiones y en las cárceles 
del país. Es parte de la obligación del Estado de proteger los derechos 
humanos hacerse cargo de estos fenómenos, siempre respetando, en las 
actuaciones de los distintos órganos de seguridad y de orden público, 
los derechos humanos.

Por otro lado, en los últimos años se han intensi;cado diferentes ti-
pos de violencia en la llamada “Macrozona Sur” =en las regiones del 
Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos=. Mientras hasta 2018, 
tuvimos que analizar, principalmente =y con la notoria excepción del 
caso Luchsinger-Mackay=, la violencia policial y excesos en el uso de la 
fuerza por parte de los organismos de orden y seguridad, el escenario 
se ha complejizado a partir de 2019, con múltiples actores que ocu-
pan métodos violentos contra la integridad y vida de las personas, de-
sa;ando el deber del Estado de proteger los derechos humanos ante las 
vulneraciones de terceros, más allá de respetarlos en su propio actuar. 
Aunque nuestro análisis ciertamente no cambia de parámetros (que 
siguen siendo el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, y el uso proporcional de la fuerza, tomando 
en consideración, particularmente, los grupos vulnerables como niños, 
niñas y adolescentes), la situación en dicha macrozona se ha vuelto más 
compleja en los hechos. Así, en el capítulo escrito por Cristóbal Carmo-
na se analiza la proporcionalidad de tres de las medidas adoptadas por el 
Estado –allanamientos en comunidades, aplicación de la Ley Antiterro-
rista, y los estados de excepción=, a la luz de los estándares del derecho 
internacional, considerando, en particular, los cambios en el compor-
tamiento de algunas personas y grupos que desafían la autoridad del 
Estado y el orden público. En este contexto, por ejemplo, se destaca una 
clara diferencia en la aplicación del principio de la proporcionalidad 
del uso de la fuerza ante comunidades rurales sin armas =o con armas 
muy sencillas como piedras y bastones=, por un lado, y frente a grupos 
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equipados con armas de fuego o armas de guerra, por el otro. En esta 
dirección puede asimismo ser analizada la decisión de detener al líder 
de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul en un lugar lejano 
a su entorno usual, como una medida que respondió a la proporciona-
lidad requerida por el derecho internacional de los derechos humanos.

Aplicando el mismo criterio, el robo de madera masivo14 requiere 
otras estrategias y tácticas de intervención policial si la vida de los cho-
feres de camiones madereros está en riesgo, como sucede desde hace 
algunos años. Dado lo complejo del contexto en la región de la posible 
partición de agentes del Estado en algunos de esos delitos, es impor-
tante contar con una política que sea capaz de mirar integralmente las 
violencias y la diversidad de motivaciones de sus actores. Un análisis del 
uso de la fuerza ciertamente toma en cuenta la diferencia de variables 
en estas situaciones, pero sin perder de vista que la intervención siempre 
tiene que ser necesaria, con medios idóneos y proporcional. Al mismo 
tiempo, necesita ser proporcional la estrategia global de intervención: 
como destaca el capítulo sobre el uso de fuerza en territorios indígenas, 
esta no respondería al criterio de proporcionalidad si la intervención po-
licial –con fuerza excesiva– se concentra en lugares de menor resisten-
cia, mientras los territorios desde donde opera el crimen organizado no 
son ;scalizados. Finalmente, es crucial contextualizar la intervención 
policial y la protección de los derechos, en el marco mayor del respeto y 
de la garantía de los derechos de las comunidades y personas indígenas, 
en particular, sus derechos al territorio, a la protección de sus recursos 
naturales, y a participar de la vida cultural. Lo que planteamos sobre el 
uso proporcional de la fuerza en un contexto de una variedad de medi-
das preventivas y represivas en las comunidades mapuche, podríamos 
también decirlo en relación a cientos de “barrios críticos” en las ciuda-
des, o de algunas unidades de las cárceles del país.

***

Desde los inicios del Informe los derechos sociales –que tienen escasa 
atención en la Constitución de 1980– han sido una temática constante, 
partiendo por temas de educación y salud. En el presente Informe tam-
bién analizamos estos derechos, agregando, por primera vez, un análisis 
del derecho a la seguridad social, en particular, en lo relativo a las pen-
siones. La economista Javiera Arteaga, con el apoyo de Ignacio Fuentes, 
presenta un análisis económico del sistema de pensiones, revisando las 
razones =y eventuales remedios= que determinan la insu;ciencia de la 
gran mayoría de las pensiones que se pagan hoy. Identi;ca los factores 

14  Biobiochile.cl: “La ruta del dinero apunta a Volterra: SII indagó sólo 3 casos vinculados 
al robo de madera en 7 años”, 16 de agosto de 2022. 
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–centrados en la capacidad de cotizar de las personas, así como en la 
administración de las AFP– que podrían mejorar las pensiones que re-
ciben las y los trabajadores en edad de jubilación. En ese capítulo se 
revisan, además, los mecanismos de rendición de cuentas y de ;scaliza-
ción, por parte de los y las a;liados, que podrían mejorar el desempeño 
de las AFP, instituciones que hoy responden, principalmente, ante sus 
dueños, pero no frente a sus “inversionistas”, es decir, todos aquellos que 
debemos cotizar en ellas. 

En materia de educación, Elisa Franco actualiza un análisis del fun-
cionamiento y de la efectividad de la Ley de Inclusión Escolar que, ;-
nalmente, está rigiendo en todo el país. Esta ley ha permitido cerrar 
importantes brechas de acceso al derecho a la educación, porque, por 
primera vez, la selección del colegio radica en la decisión de las familias 
y no en la de los establecimientos. Sin embargo, quedan aún problemas 
pendientes, en relación con la etapa pre-escolar: la de;nición de “fami-
lia”, el acceso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y el catas-
tro de la niñez migrante, en particular, quienes están en situación mi-
gratoria irregular y cuyos padres o apoderados no han querido registrar 
a sus hijos e hijas en el sistema IPE. Este sistema funciona independiente 
de la regularidad de la situación migratoria, y permite que el derecho a 
la educación esté garantizado. Como se muestra en el capítulo donde se 
abordan los derechos de los migrantes, el deber de garante del Estado 
abarca la obligación de identi;car y registrar a la niñez que podría no 
estar escolarizada, para prevenir el trabajo infantil. 

Ester Valenzuela y Francisco Estrada, por su parte, se dedican a ac-
tualizar un capítulo del Informe 2013 sobre salud mental, después de la 
promulgación de la Ley de Salud Mental en 2021, enfocándose, esta vez, 
en niños, niñas y adolescentes. Demuestran que, a pesar de la vigencia de 
la ley, las cifras aún siguen siendo altamente preocupantes, concluyendo 
que la mejora en el goce de este derecho dependerá de una intervención 
preventiva más temprana, sin discriminación territorial; de un aumento 
considerable de profesionales especializados en salud mental de la infan-
cia y, en consecuencia, del presupuesto asignado a salud mental, el cual 
sigue siendo igual de bajo que antes de la adopción de la ley.

Finalmente, en el ámbito de derechos laborales, César Toledo y Javie-
ra Aravena analizan de;ciente implementación de normas laborales por 
parte de la Dirección del Trabajo que, haciendo uso de sus facultades 
discrecionales, ha determinado no ;scalizar correctamente – según es-
tándares del derecho internacional laboral – la subcontratación y el fuero 
sindical.

En momentos de in<ación y contracción económica, surge la pre-
gunta transversal –en relación con todos los derechos sociales– sobre 
la requerida progresividad en el goce de estos derechos, consagrada 
en el Art. 2 PIDESC. Aparejada, encontramos la prohibición de la 



25

regresividad en el goce de estos derechos. ¿Cómo hemos de interpre-
tar estas obligaciones en medio de una crisis económica causada por la 
pandemia y agravada por la guerra de Rusia contra Ucrania; una crisis 
que no solamente afecta a Chile, sino al mundo entero? El derecho in-
ternacional de los derechos humanos nos indica =en particular a través 
de la interpretación autoritativa del PIDESC por parte del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales= que se debe priorizar la 
garantía del núcleo de todos los derechos a todas las personas. Si esto 
no es posible por razones presupuestarias (a pesar de solicitar la coope-
ración internacional y reducir gastos en, por ejemplo, el ámbito de de-
fensa o administración pública, y previniendo la evasión de impuestos y 
los efectos negativos de la corrupción), se debe priorizar la garantía del 
núcleo a los grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes o per-
sonas con discapacidad. Finalmente, la progresividad requiere que las 
garantías, más allá del núcleo de cada derecho, se realicen sin discrimi-
nación, o sea, que el avance no se produzca  de manera discriminatoria.

***

Ciertamente, quedan temas –como todos los años– que no pudimos 
abordar, aunque reconozcamos que son de gran importancia desde una 
perspectiva de derechos humanos. Así, por ejemplo, no analizamos, 
sino super;cialmente, la violencia en los colegios y el acceso a la edu-
cación. Solo pudimos hacer una mención al respecto en el capítulo de 
salud mental e infancia. Por otro lado, no revisamos el estado de protec-
ción de derechos de grupos históricamente excluidos, como las personas 
con discapacidad, las personas de la diversidad sexual o las mujeres. Sin 
embargo, el capítulo sobre mecanismos de participación ciudadana en 
el proceso constituyente aborda algunos puntos al respecto. De igual 
modo, no tratamos la situación carcelaria, considerando que otras insti-
tuciones están a cargo de esta labor, a saber, el INDH y el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura.

Como todos los años, también hemos querido incluir algunos te-
mas novedosos sobre los cuales, aún no se ha desarrollado, para Chile, 
un marco consistente de análisis desde una perspectiva de derechos 
humanos. Consideramos que, como Centro de Derechos Humanos 
académico, podemos aportar, en particular, con la incorporación de 
estos temas nuevos al proporcionar un método de análisis que po-
drá ser replicado, posteriormente, en el mismo Informe o por otros 
actores. Así, Alberto Coddou, Sebastián Smart y Agustina Noguera 
analizan el derecho a la participación ciudadana y, en especial, el de-
recho a la privacidad de datos en relación con el uso de tecnologías en 
las ciudades. Para ello, desarrollan un marco de análisis que abarca 
estándares para los actores públicos y privados que participan en la 
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instalación y el uso de estos sistemas, ponderando los bene;cios en 
la accesibilidad y movilidad de las personas con los riesgos para su 
privacidad. Si en Chile existen ;ltraciones masivas de datos en las 
instituciones tradicionales –como en el Servel, desde donde se ;ltra-
ron datos de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas registrados para 
las elecciones municipales de 2021–, es aún más importante asegurar 
la seguridad informática en tecnologías más <exibles. Frente a estruc-
turas empresariales muchas veces desconocidas y acuerdos sobre la 
propiedad de los datos personales que los usuarios debemos aceptar 
para poder utilizar los sistemas, el derecho a la privacidad en relación 
a nuestros antecedentes particulares requiere la instalación de meca-
nismos de rendición de cuentas y de protección de estos datos, antes 
de embarcarnos en proyectos de sociedades inteligentes. 

Resulta claro que los desafíos de la carbono-neutralidad no pueden 
hacernos perder de vista que muchas personas, tanto en las llama-
das “zonas de sacri;cio” como en las ciudades, aún sufren las conse-
cuencias de la alta contaminación del aire en su derecho a la salud. 
Así lo constató la Corte Suprema en un histórico fallo de 2019, aún 
incumplido a tres años de su dictación.15 Asimismo, las de;ciencias 
detectadas en el Informe 2019 en relación a la calidad del aire en las 
principales ciudades del centro y sur de Chile todavía no han sido 
remediadas y, en 2021, la contaminación ambiental en algunas de 
las urbes más habitadas del país volvió, prontamente, a niveles pre-
pandémicos. Como destacan Pilar Moraga y Roxana Núñez en este 
Informe 2022, los subsidios a combustibles fósiles durante los últimos 
años no solo han sido un incentivo contrario a la política de cambio 
climático, sino que también han puesto en riesgo la salud de las per-
sonas. Así, el término del uso de los combustibles fósiles, tanto para 
la movilización como para la calefacción, debiera ser una meta prio-
ritaria en la implementación de las políticas contra el calentamiento 
global en las ciudades, por su efecto positivo adicional sobre el dere-
cho a la salud de las personas. 

Es en este contexto que resulta sumamente importante analizar los 
impactos del cambio climático y las políticas que Chile ha adoptado 
para hacerle frente. Las autoras abordan la Ley de Cambio Climático 
y la solución de las tensiones que pueden surgir entre el imprescindible 
cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones, las medidas de 
mitigación y adaptación, por un lado, y los derechos laborales, por el 
otro. Así, analizan hasta qué punto el marco legal y político en Chile res-
ponde a una transición justa hacia una sociedad y economía de carbono-
neutralidad. Concluyen que dicha transición requiere la coordinación de 

15  INDH.cl: “Corte acogió a trámite recurso del INDH por contaminación en Quintero y 
Puchuncaví y pidió informes a autoridades y empresas involucradas”, 26 de julio de 2022.
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diversos actores y, por lo tanto, la política de cambio climático no debiera 
ser solamente abordada desde el Ministerio de Energía.

***

Las recomendaciones de cada capítulo son realizadas por el Centro 
de Derechos Humanos. La gran mayoría ha sido propuesta por los y 
las autores, pero en algunos casos puntuales hemos realizado cam-
bios a las recomendaciones para alcanzar la consistencia interna de 
este Informe o para retomar aspectos que hemos destacado en años 
anteriores.

Nuestros agradecimientos van, como todos los años, primero a 
los autores y las autoras de este Informe. Sin su dedicada labor no 
podríamos informar al público interesado sobre el cumplimiento 
de los estándares internacionales de derechos humanos en nuestro 
país. Agradecemos, especialmente, a quienes se sumaron desde otras 
universidades –la Universidad Austral de Chile y la Universidad de 
Chile=. Agradecemos nuevamente la revisión meticulosa de Vicente 
Parrini, editor de estilo, y el apoyo invaluable de Nieves León, asis-
tente de proyectos de la Facultad de Derecho, de Tamara Tobar, Ig-
nacio Gallegos, Juaquín Palma del equipo de comunicaciones UDP, 
así como de Simona Blanco y Milena Faiguenbaum, vinculación con 
el medio de la Facultad de Derecho. Además, reconocemos la im-
portantísima labor de un equipo de 28 ayudantes que colaboraron 
en este Informe, con su mención en cada uno de los capítulos, y de 
10 ayudantes que nos apoyan en las actividades de difusión de los 20 
años del Informe. En particular, la editora general agradece a Pablo 
Lillo, ayudante de edición, por su dedicado trabajo con las referen-
cias. Finalmente, agradecemos a Ediciones UDP y a Marisol Gonzá-
lez por la diagramación.

No quisiéramos cerrar esta introducción sin agradecer a los y las 
editores de este Informe en los últimos 20 años. Su labor y aprecia-
ciones están recogidas en un breve capítulo titulado “20 años del 
Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP”, de autoría de 
Nieves León-Alvarez, que nos permitimos incluir para revisar algu-
nos hitos de estas dos décadas de trabajo. En particular, queremos 
agradecer a Felipe González, actualmente Relator de las Naciones 
Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, quien inició 
este proyecto. 

Si miramos los últimos tres acontecidos años en nuestro país, des-
de el estallido social, la pandemia y el proceso constituyente, y los 
comparamos con los 17 años anteriores, queda patente que ha sido 
imprescindible y muy valorado avanzar en mayor protección de los 
derechos civiles; queda pendiente asegurar sin discriminación los 



derechos sociales de quienes aún no los gozan, y se nos muestra la fra-
gilidad de lo logrado y el desafío que tiene el Estado de respetar, pro-
teger y garantizar los derechos. Pero también el desafío que tenemos 
como sociedad política, social, económica, de respetar los derechos 
humanos en cuanto de nosotros dependa, ante las amenazas de la 
violencia, el cambio climático y el escenario económico desfavorable.

Judith Schönsteiner, editora general del Informe Anual16. 
Lidia Casas Becerra, directora del Centro de Derechos Humanos.

Octubre 2022

16 Doctora en derecho y LL.M. por la Universidad de Essex. Profesora asociada de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. 
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SÍNTESIS

A casi tres años del estallido social que inició el 18 de octubre de 2019, 
seguimos observando y viviendo las consecuencias que ha dejado para 
la ciudadanía. Una de las aristas más impactantes fueron las violaciones 
a los derechos humanos y que analizamos en profundidad en Informes 
anteriores, especialmente en lo relativo a la respuesta del Sistema de Jus-
ticia. En este capítulo nos proponemos dar seguimiento a ello, evaluan-
do bajo estándares del derecho internacional de los derechos humanos, 
el rol del Estado en la persecución penal y en la investigación de las 
imputaciones a civiles en el contexto de la revuelta en comparación al 
tratamiento a agentes del Estado, incluyendo la responsabilidad de los 
Altos Mandos de Carabineros de Chile. Mostramos que la legitimidad 
de un sistema de justicia y la inminente responsabilidad del Estado por 
incumplimiento de sus obligaciones, se juegan en la diligencia con que 
se investigan y fallan estas causas. 

PALABRAS CLAVES: Estallido social; deber de prevenir, investigar, y 
sancionar; debida diligencia; persecución penal; responsabilidad de Altos 
Mandos; Ministerio Público.
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INTRODUCCIÓN

Existe la percepción en parte de la ciudadanía =en especial entre aque-
llos más comprometidos, o que simpatizan, con el estallido social=, de 
que el Ministerio Público ha tenido un comportamiento distinto en la 
investigación a civiles en comparación a agentes del Estado imputados 
en el contexto de hechos de violencia y violaciones a los derechos hu-
manos, a partir de la crisis originada en octubre de 2019 en Chile. La 
distinción entre ambas persecuciones y el conocimiento de estos hechos 
por un mismo organismo, ha llevado a diferenciar a los equipos investi-
gadores, lo que ha sido denominado como “la Muralla China”, esto es, 
que los ;scales que conocen de unos casos son distintos a los que llevan 
otros, de tal manera de evitar in<uenciarse mutuamente.4

El Informe 2021 describió una serie de hallazgos respecto al esta-
do de las investigaciones criminales en contra de agentes del Estado 
por delitos cometidos durante el estallido social. Este capítulo es una 
continuidad de ese trabajo, pero incorpora algunos elementos sobre la 
utilización de la prisión preventiva. 

Se constató, entre otras cosas, que el Ministerio Público no elaboró 
y/o implementó una política de persecución penal oportuna y seria para 
investigar las violaciones de derechos humanos producidas a partir del 
18 de octubre del 2019. La Fiscalía Nacional, el organismo de mayor je-
rarquía dentro de la institución, que cuenta con objetivos institucionales 
de aplicación general en el trabajo cotidiano de los ;scales y sus respecti-
vas atribuciones, no desarrolló oportunamente directrices, o instruccio-
nes especiales, destinadas a establecer una política de persecución penal 
para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el 
contexto del estallido.5

El Informe 2021 señala que durante 18 meses, desde octubre de 2018 
hasta mayo de 2021, la Fiscalía Nacional no estableció directrices acerca 
de cómo las ;scalías debían investigar estos hechos, cuáles serían las 

4  Informe 2020, p. 142. 
5  Informe 2021, pp. 103-137. 
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diligencias mínimas que debían ejecutarse, cómo deberían organizarse 
las ;scalías regionales, cuáles serían sus metas y objetivos, cómo darían 
cuenta de su cumplimiento y, a su vez, qué recursos humanos, logísticos 
y operacionales adicionales se destinarían para efectos de cumplir con 
esta labor respecto de estos casos. 

Desde el punto de vista de las obligaciones del Estado, el Informe 
2021 concluye que la omisión de tomar medidas especiales oportunas 
en situaciones de gravedad, como las vividas en Chile, puede conside-
rarse un incumplimiento de la obligación de investigar bajo el estándar 
de debida diligencia y de plazo razonable. 

El estándar de debida diligencia plantea que, ante violaciones graves a 
los derechos humanos, una investigación “ex o>cio, sin dilación, seria, 
imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para 
la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como 
la libertad personal, la integridad personal y la vida.”6 De este modo, el 
órgano que investiga una violación de derechos humanos “debe utilizar 
todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo ra-
zonable todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias 
con el ;n de obtener el resultado que se persigue”; y, en este sentido, 
tienen que adoptarse todas “las medidas necesarias para visibilizar los 
patrones sistemáticos que permitieron las graves violaciones a los dere-
chos humanos”.7 

Para ello, la Corte IDH enfatiza que es deber del Estado dotar a los 
órganos persecutores de los recursos logísticos y cientí;cos necesarios 
para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades 
para acceder a la documentación e información pertinente con el ;n 
de investigar los hechos denunciados.8 Cualquier actuar que no apunte 
en esa dirección denota una falta de diligencia debida, o sea, una in-
vestigación no efectiva en términos de lo planteado por la Corte IDH.9 

Concluimos que el Ministerio Público está al debe en esta materia.

6 Corte IDH, caso Ríos y otros contra. Venezuela, 28 de enero de 2009, párr. 298. Véase 
también: Corte IDH, caso Fernández Ortega contra México, 30 de agosto de 2010, párr. 
191. Corte IDH, caso de la Comunidad Moiwana contra Suriname, 15 de junio de 2005, 
párr. 153; caso Juan Humberto Sánchez contra Honduras, 7 de junio de 2003, párr. 134, y 
caso Trujillo Oroza contra Bolivia, 27 de febrero de 2002, párr. 99 a 101 y 109.

7 Corte IDH, caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río 
Cacarica (Operación Génesis) contra Colombia, 20 de noviembre de 2013, párr. 372.

8 Corte IDH, caso Anzualdo Castro contra Perú 22 de septiembre de 2009, párr. 135; 
caso Chitay Nech y otros contra Guatemala, 25 de mayo de 2010, párr.196; caso Ibsen 
Cárdenas e Ibsen Peña contra Bolivia, 1 de septiembre de 2010, párrs.167 y 168; caso 
Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) contra Guatemala, 20 noviembre de 2012, párr. 
259; caso García y familiares contra Guatemala, 29 noviembre de 2012, párr.135; caso 
Osorio Rivera y familiares contra Perú, 26 de noviembre de 2013, párr.182 y 185.

9 Corte IDH, caso Defensor de Derechos Humanos y otros contra Guatemala, 28 de agosto 
de 2014, párr. 200.
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Por su parte, respecto de la persecución penal de civiles, el Informe 
2021 dio cuenta de la existencia de un número =no determinado= de 
personas que están o estuvieron sometidas a prisión preventiva =y que 
serían defendidas principalmente, por defensores privados=, quienes 
vienen exigiendo la aprobación de una ley de indulto, al considerarse 
presos políticos. La propuesta de ley,10 por sus características, es más 
cercana a una amnistía que a un indulto. Al cierre de este capítulo aún 
no se votaba en el Congreso, pero se estima que no cuenta con los votos 
su;cientes. Con;rmamos, además, nuestra conclusión planteada en el 
Informe 2021 en cuanto a que no hemos encontrado evidencia, a la luz 
del derecho internacional de los derechos humanos, de que se requiera 
de un indulto o una amnistía en esta materia.

Desde 2020 han surgido voces, entre familiares de los presos de la 
revuelta, alegando un uso excesivo de la prisión preventiva, y la vul-
neración al principio de objetividad que debe primar en las líneas de 
indagación del Ministerio Público.11 Al respecto, el Informe 2021 ahon-
dó sobre el uso de la prisión preventiva en el marco del estallido social, 
mostrando que hubo un uso abusivo de la prisión preventiva por desór-
denes públicos como medida cautelar, y que termina en algunos casos 
con condenas ya cumplidas.12 

La persecución penal, ya sea a agentes del Estado o civiles manifes-
tantes, involucra a otros actores relevantes, además del Ministerio Públi-
co, como son los jueces y las juezas a quienes toca resolver las solicitudes 
de medidas cautelares, sobre la admisión de pruebas para los juicios 
orales, y de;nir la extensión de plazos para la investigación. Además, 
están los y las abogadas de la Defensoría Penal Pública, y del Instituto 
de Derechos Humanos, estos últimos en su calidad de querellantes. Los 
defensores particulares, no siendo agentes del Estado, cumplen una fun-
ción de auxiliares de la justicia penal, pudiendo ser responsables profe-
sionalmente por el resultado de los juicios, al igual que el Estado cuando 
los jueces no intervienen, en particular, para cautelar el derecho a una 
adecuada defensa técnica.13 El Informe 2021 dio algunas luces sobre la 
precaria calidad de la defensa en algunos casos, pero no se pudo estable-
cer esta insu;ciencia como una conclusión generalizada. La masividad 
de los casos no permite hacer un detallado análisis para el presente capí-
tulo, pues no solo se deben recoger testimonios, sino también hacer una 

10 Boletín Nº 13.941-17. Proyecto de ley que concede indulto general por razones 
humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala. Del senador Latorre 
y senadoras Allende y Provoste, y de la exsenadora Adriana Muñoz y el exsenador 
Alejandro Navarro.

11  Biobiochile.cl: “Nicolás Piña, el preso emblemático del 18-O que salió de la cárcel sin 
ayuda del Gobierno”, 23 de marzo de 2022. 

12 Informe 2021, pp.139-174.
13 Véase Corte IDH, caso Manuela y otros contra El Salvador, 2 de noviembre de 2021.
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revisión más acotada de las diligencias efectuadas y de otros factores que 
pudieran intervenir, en ciertos casos, en la calidad de la defensa. 

El objetivo de este capítulo es evaluar, bajo estándares del derecho in-
ternacional de los derechos humanos, el rol del Estado en la persecución 
penal y el uso de la prisión preventiva en dos tipos de causas vinculadas 
al estallido social originado en Chile en 2019: por un lado, aquellas rela-
tivas a personas detenidas en el contexto de manifestaciones y, por otro, 
respecto de denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas 
por agentes del Estado. Se busca establecer si hubo arbitrariedad en 
contra de manifestantes o un trato preferencial respecto de agentes del 
Estado. En caso de respuesta a;rmativa, se intenta determinar si esto se 
produce tanto por el accionar del Ministerio Público como del Poder 
Judicial. En este capítulo no revisaremos las reparaciones que se deben a 
las víctimas por haber sido abordado en Informes anteriores.14

1. DEBER DE INVESTIGAR EN PLAZO RAZONABLE

El derecho a un plazo razonable, es una de las dimensiones relevantes en 
la materia.15 Así, “el paso del tiempo guarda una relación directamente 
proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad– de 
obtener pruebas y/o testimonios, di;cultando y aún tornando nugatoria o 
ine;caz, la práctica de diligencias probatorias a ;n de esclarecer los hechos 
materia de investigación, identi;car a los posibles autores y partícipes, 
y determinar las eventuales responsabilidades penales”.16 El derecho de 
acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los 
hechos que se investigan y las correspondientes responsabilidades en un 
tiempo razonable. La demora prolongada puede llegar a constituir una 
violación a las garantías judiciales.17 Aquí, una de las cuestiones centrales 
es determinar cuándo un plazo es razonable. La Corte IDH ha estableci-
do que se deben tomar en cuenta cuatro elementos para analizarlo, a sa-
ber: (i) La complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; 
(iii) la conducta de las autoridades judiciales; y (iv) la afectación generada 
en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. La aplica-
ción de estos criterios depende de las circunstancias de cada caso,18 para 

14  Ver Informe 2021, p. 25.
15  Voto razonado del Juez Sergio García Ramírez, caso López Álvarez contra Honduras, 1 de 

febrero de 2006, párr. 34.
16 Corte IDH, caso Anzualdo Castro contra Perú, 22 de septiembre de 2009, párr. 135.
17 Corte IDH, caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros contra Trinidad y Tobago, 21 de 

junio de 2002, párr. 145; caso Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador, 24 de junio 
de 2020, párr. 180; Corte IDH, Caso Grijalva Bueno contra Ecuador, 3 de junio de 2021, 
párr. 140.

18 Corte IDH, caso Anzualdo Castro contra Perú, 22 de septiembre de 2009, párr. 156; caso 
Radilla Pacheco contra México, 23 de noviembre de 2009, párr. 244.
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lo cual se debe realizar una valoración especí;ca, aplicando los cuatro 
criterios en cada una de sus etapas.19

Finalmente, la obligación de investigar es un deber de medios o de 
comportamiento. Por tal motivo, no es necesariamente incumplida por 
el hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio: 
lo clave es valorar las diligencias llevadas a cabo en cada caso particular.20 
Así, es deber del Estado dotar a los órganos persecutores de los recursos 
logísticos y cientí;cos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en 
particular, de las facultades para acceder a la documentación e informa-
ción pertinente que permita investigar los hechos denunciados.21 

2. CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA22

Dentro de las directrices para la investigación y sanción en los casos 
relativos al estallido, se encuentra el uso de la prisión preventiva y los 
estándares ;jados por órganos internacionales de derechos humanos en 
esta materia. Estos han establecido que el uso de la prisión preventiva 
debe ser conforme a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ser 
indispensable para el desarrollo del proceso,23 y sin que exista un ;n 
punitivo.24 En el voto razonado del juez Sergio García Ramírez en el 
caso López Alvarez contra Honduras, señaló que si la prisión preventiva 
se prolonga más allá de la pena impuesta a una persona, se convertirá, 
en los hechos, en una medida punitiva y contraria a la Convención,25 
cuestión que ocurre en el caso de Nicolás Piña.26 

El uso prolongado de la prisión preventiva debe tener cierta base 
de evidencias que, cuando sea necesario, tienen que ser corroboradas 

19 Corte IDH, caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río 
Cacarica (Operación Génesis) contra Colombia, 20 de noviembre de 2013, párr. 403; caso 
Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador, párr. 181; caso Grijalva Bueno contra Ecuador, 
3 de junio de 2021, párr. 141.

20 Corte IDH, caso Acosta y otros contra Nicaragua, 25 de marzo de 2017, párr. 142.
21 Corte IDH, caso Anzualdo Castro contra Perú, 22 de septiembre de 2009, párr. 135; 

caso Chitay Nech y otros contra Guatemala, 25 de mayo de 2010, párr.196; caso Ibsen 
Cárdenas e Ibsen Peña contra Bolivia, 1 de septiembre de 2010, párrs.167 y 168; caso 
Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) contra Guatemala, 20 noviembre de 2012, párr. 
259; caso García y familiares contra Guatemala, 29 noviembre de 2012, párr.135; caso 
Osorio Rivera y familiares contra Perú, 26 de noviembre de 2013, párr.182 y 185.

22 Corte IDH, caso Palamara Iribarne contra Chile, 22 de noviembre de 2005, párr. 197; 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el uso de la prisión 
preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 46/13, 2013, párr. 142.

23 Corte IDH, caso Servellón García y otros contra Honduras, 21 de septiembre de 2006, 
párr. 90; Corte IDH, caso Pacheco Teruel y otros contra Honduras, 27 de abril de 2012, 
párr. 106.

24 Corte IDH, caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activistas del pueblo 
indígena mapuche) contra Chile, Fondo, 29 de mayo de 2014.

25 Corte IDH, caso López Álvarez contra Honduras, op. cit., pár. 18, p. 80.
26 Véase nota 11.



36

mediante procedimientos técnicos o cientí;cos. Si las autoridades no 
proceden a efectuar tales veri;caciones, la prisión preventiva puede re-
sultar arbitraria y contraria al artículo 7.3 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.27 

La Comisión Interamericana ha señalado que se viola el principio 
de presunción de inocencia cuando la prisión preventiva se impone en 
forma arbitraria; o cuando se basa esencialmente en la expectativa de la 
pena o la mera existencia de indicios razonables que vinculen al acusa-
do, todo lo cual puede conducir, injustamente, a una pena anticipada.28 
Lo mismo sucede cuando es el marco legal el que impone la aplicación 
de la prisión preventiva, pues clausura el debate judicial y la revisión 
caso a caso.29 

Además, se debe tomar en cuenta el contexto de las medidas caute-
lares que implican privación de libertad, para su análisis conforme con 
la Convención Americana. Esto, en el sentido de veri;car si estas se 
enmarcan en un cuadro general de abuso institucional de poder, ya que, 
en ese caso, pueden devenir en arbitrarias.30 Este es uno de los proble-
mas identi;cados en el Informe 2021. Hay una serie de delitos, como el 
de lanzar artefactos explosivos, en que la práctica judicial aplica de ma-
nera casi mecánica la prisión preventiva, manteniéndola por un tiempo 
prolongado en atención a la extensión de la pena, la connotación social 
del delito o la expectativa de pena efectiva. Lo anterior, sin considerar 
los matices del caso particular, por ejemplo, si el lanzamiento fue reali-
zado en contra de personas =como policías= o en contra de mobiliario 
público, los que pudiera ser considerado en la categoría de “desórdenes” 
y, por tanto, no ameritar una prisión preventiva. 

La prolongación de la prisión preventiva, en espera de un juicio, 
puede ser una consecuencia de la falta de recursos para realizar una 
investigación más ágil, ya sea por la complejidad del caso o el compor-
tamiento de las partes, teniendo los Estados la obligación de asignar 
recursos su;cientes para agilizar el proceso. El deber es juzgar en forma 
expedita a las personas a ;n de reducir la prisión preventiva.31 Cabe 
destacar la vinculación de esta dimensión del estándar con la de plazo 
razonable. Abogados de presos de la revuelta reportaron que, en algunos 
casos, las diligencias probatorias se dilataron en exceso, incluso que las 
policías las retrasarían de manera intencional, o que los ;scales habrían 

27 Corte IDH, caso Acosta Calderón contra Ecuador, 24 de junio de 2005, párrs. 69 y 75.
28 CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, 2013, párr. 137. 
29 Ibíd.
30 Corte IDH, caso Juan Humberto Sánchez contra Honduras, 7 de junio de 2003, párr. 80.
31 Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 32, Artículo 14: El Derecho a un 

juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, CCPR/C/ GC/32, 23 
de agosto de 2007, párr. 27 y 35.
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demorado en ordenar ciertos procedimientos.32 Es posible que se hayan 
producido retrasos a causa de la pandemia, no obstante, la vuelta a una 
suerte de normalidad sanitaria implica que todas las instituciones deben 
asumir la obligación de hacer más expeditas las investigaciones y proce-
sos cuando hay personas privadas de libertad.

La denegación de la libertad provisional debe cumplir ciertos están-
dares reseñados en el Código Procesal Penal: siendo la prisión preven-
tiva una de las medidas más fuertes del ordenamiento penal, deben 
concurrir criterios de aplicación de estándares que la hagan razonable.33 
Como lo ha señalado la CIDH, la prisión preventiva debe ser usada 
como una medida excepcional fundada y justi;cada en razones legíti-
mas y, por tratarse de una restricción a un derecho, corresponde que sea 
interpretada restrictivamente, debiendo primar la interpretación más 
bene;ciosa para la persona.34

3. PERSECUCIÓN PENAL DE AGENTES DEL ESTADO

Uno de los temas constantemente discutidos y criticados, ha sido la falta 
de resultados en la investigación, especialmente, en la formalización y 
condenas de agentes del Estado respecto de las vulneraciones y delitos 
ocurridos durante el estallido social.

Una observación general y preliminar concierne al trabajo de los tri-
bunales. A la fecha de cierre de este capítulo, muchos tribunales y/o 
jueces aún funcionan telemáticamente y no parece razonable seguir en 
esa modalidad, pese a la defensa que algunos gremios hagan de esta 
medida. Según un reportaje del diario La Tercera, en junio de 2022 
solo un 28% de los funcionarios del Poder Judicial realiza trabajo pre-
sencial.35 Esto tiene efectos en personas que están privadas de libertad 
producto de las condiciones (calidad, privacidad y otros factores) en que 
deben interactuar con sus defensas y luego en las audiencias telemáticas 
con el tribunal, y que bajo ciertos contextos resultan reprogramadas. Lo 
mismo sucede con las ;scalías que siguen cerradas para el público. El 
país, en general, ha vuelto a la normalidad, pero eso no parece incidir 
en las rutinas de estos funcionarios públicos =claramente privilegiados 
en relación a otros trabajadores= que con su conducta afectan el acceso 
a la justicia.

32 Ciperchile.cl: “CIPER accedió a registros del Poder Judicial y Gendarmería: al menos 77 
personas están en prisión por delitos asociados a la revuelta”, 4 de agosto de 2021.

33 Jonatan Valenzuela, “Hacia un estándar de prueba cautelar en materia penal: algunos 
apuntes para el caso de la prisión preventiva”, Política Criminal, Vol. 13, Nº 26, 2018. 

34 CIDH, op. cit., párr. 134.
35  Véase, La Tercera.com: “Sólo un 28% de los funcionarios del Poder Judicial trabajó 

presencial a dos años de iniciada la pandemia”, 22 de junio de 2022. 



38

En cuanto a los imputados formalizados, las cifras entregadas indi-
can que, a abril de 2022, existían 75 causas en las cuales se había forma-
lizado la investigación, con 128 agentes del Estado involucrados.36 Sin 
perjuicio del avance, se trata de una cifra ín;ma frente al universo total 
de causas ingresadas, que corresponde a 8.593 casos en que se imputó a 
agentes del Estado.37

Ahora bien, entre las 75 causas formalizadas, destacan 35 casos por 
el delito de apremios ilegítimos,38 5 por lesiones graves, 18 por vejacio-
nes injustas y 6 por torturas. En estas causas formalizadas, en 8 casos 
los imputados han sido sometidos a la medida cautelar de prisión pre-
ventiva, en 12 a arresto domiciliario, 33 a arraigo nacional, en 42 con 
prohibición de acercarse a la víctima.39 La prisión preventiva se ordena 
en un 10,6% de los casos de agentes imputados. 

En cuanto a acusaciones o requerimientos presentados para llevar 
el caso a juicio, la información proporcionada por el Ministerio Pú-
blico, indica que hasta abril de 2022 se presentaron en 30 causas, en 
contra de 64 imputados; de estos 44 por apremios ilegítimos. Entre 
los delitos que destacan, al menos, 18 han sido por apremios ile-
gítimos, dos por homicidio frustrado, siete por tortura y apremios 
ilegítimos, siete por vejaciones injustas, dos por obstrucción a la in-
vestigación, entre otros.40 

Hasta abril de 2022 la información del Ministerio Público mos-
traba casos con diez sentencias, de las cuales nueve con condena, y 
una absolución. En aquellas sentencias condenatorias, se ha logrado 
penalizar a 16 agentes del Estado. En relación a los delitos, en seis 
casos ha sido por apremios ilegítimos. La Tabla 1 indica el delito y la 
pena asignada:

36 Información proporcionada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional 
del Ministerio Público. Estas 75 causas no incluyen los casos que se encuentran 
con acusación y/o requerimiento presentado y los casos terminados por sentencia 
de!nitiva condenatoria o absolutoria, los que se explicarán.

37  Respuesta a Solicitud de Transparencia de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, N° 
folio SIAU N° 16801, 25 de abril de 2022.

38 Los apremios ilegítimos son aquellas conductas residuales y que no alcanzan el tipo 
penal de tortura. Típicamente, ocurren cuando un funcionario policial abusa de sus 
atribuciones y, sin cumplir las formalidades indicadas por la ley, priva a una persona 
de su libertad personal o incluso realiza vejámenes, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, conforme al artículo 150 D del Código Penal. Además de la !gura residual 
de apremios ilegítimos, hay cuatro casos de apremios ilegítimos con resultado de 
lesiones graves gravísimas, dos casos de apremios ilegítimos con resultado de muerte, 
y un caso de apremios ilegítimos con violación.

39 Información proporcionada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía 
Nacional del Ministerio Público.

40 Ibíd.



39

Tabla 1. Sentencias condenatorias a abril de 2022.

Fiscalía RUC Delito Impu-
tados

Procedi-
miento

Pena

IV 1901137605-6 Violencia 
innecesaria con 
resultado de 
muerte

1 Ordinario 5 años y un día de  
privación de libertad

RMOR 1901143896-5 Apremios  
ilegítimos

2 Ordinario 541 días de remisión 
condicional

RMOR 1901221616-8 Apremios ilegí-
timos y lesiones 
menos graves

2 Simpli;-
cado

540 días de remisión 
condicional

RMOR 1901180902-5 Apremios  
ilegítimos

1 Abreviado 300 días de remisión 
condicional

RMSUR 1910055035-3 Apremios  
ilegítimos

5 Abreviado 3 años y 1 día de  
libertad vigilada inten-
siva, 700 días, 541 días 
y 540 días de remisión 
condicional

V 2000032283-1 Apremios  
ilegítimos

2 Simpli;-
cado

61 días de remisión 
condicional

VI 2010004279-8 Homicidio 
frustrado

1 Abreviado 5 años de libertad  
vigilada intensiva

VIII 1901139230-2 Cuasidelito de 
homicidio

1 Ordinario 541 días de remisión 
condicional

X 2000102244-0 Violencia 
innecesaria con 
resultado de 
lesiones graves

1 Ordinario 5 años de libertad  
vigilada intensiva

Fuente: Información proporcionada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacio-
nal del Ministerio Público.

No obstante lo anterior, las cifras globales no muestran un gran cambio 
respecto de lo descrito en el Informe 2021. Respecto del total de causas 
informadas, es decir, 8.581 casos en que se imputó a agentes del Estado 
de determinados delitos contra civiles, al mes de enero de 2021, un total 
de 5.102, esto es casi un 60%, se encuentran concluidos. Ahora bien, 
de los casos terminados, un 54,4% (2.775) lo fueron mediante la herra-
mienta del archivo provisional.

Aún se mantienen vigentes 3.923, es decir, un 34% del total. De las 
que fueron terminadas, y que se podrían comprender como una forma 
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de desestimación,41 un 33% es por archivo provisional, un 5% por una 
decisión de no perseverar, un 0,3% por sobreseimiento de;nitivo, y un 
0,6% por facultad de no inicio. 

Las estadísticas proporcionadas revelan que existe un número re-
levante de formas de término denominadas “agrupación a otro caso”, 
que generan distorsión sobre la comprensión de las formas de térmi-
no y corresponden a 2.773 ingresos. Si se descuenta este número del 
total de casos ingresados, encontramos que 4.590 =un 80% del to-
tal de ingresos= han sido terminados con archivo provisional, es de-
cir, que la investigación no logró reunir antecedentes que permitieran  
su continuación.

Esta forma de término es concordante, en líneas generales, con las 
aplicadas por el Ministerio Público respecto de las causas en que el Ins-
tituto Nacional de Derechos Humanos se ha querellado. Los datos del 
Ministerio Público apuntan al archivo provisional como principal for-
ma de término, y en los casos de querellas del INDH, por una decisión 
de no perseverar:

Tabla 2. Número de querellas interpuestas por el INDH y caracteriza-
das, asociadas a causas concluidas según motivo de término.

Motivo de término Número de querellas

Desistimiento de la querella INDH 4

Decisión de no perseverar 329

Inadmisibilidad 20

Incompetencia 4

*Otros motivos 6

Salida alternativa 2

Sentencia condenatoria 10

Sobreseimiento de;nitivo 4

Total 379

*Otros motivos se re;eren a causas archivadas y con retiro provisional. Fuente: INDH. Pano-
rama general de las acciones judiciales en el contexto de la crisis social. Reporte mensual sobre 
acciones judiciales, 16 de mayo de 2022.

41  Formas de término del proceso penal en las cuales, por diversas razones, no existían 
fundamentos para proseguir la persecución penal.



41

Un ejemplo de las condenas dictadas, en el periodo, es la del infan-
te de marina Leonardo Medina Camaño, en diciembre de 2021, quien 
atropelló a Manuel Rebolledo dándole muerte. El marino fue imputado 
por el delito de homicidio y ;nalmente sentenciado por homicidio cul-
poso a 541 días con el bene;cio de la remisión condicional de la pena, es 
decir, sin cumplimiento de privación de libertad. Como cuestión acceso-
ria aparece la denuncia de un marino quien, luego de dar testimonio en 
la investigación, señala haber sido coaccionado por el ;scal. 

Al cierre de este capítulo, 2 de agosto de 2022, se dictaron nuevos 
pronunciamientos. En este sentido, destaca el veredicto de absolución, 
de julio de 2022, en el caso del estudiante de medicina de la Univer-
sidad Católica que fue ilegalmente detenido y conducido hasta la 51ª 
Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, en octubre de 2019. Varios carabi-
neros fueron imputados por los cargos de tortura, agresiones ocurridas 
en el carro y en la zona de baños de la unidad policial, lugar donde no 
habrían existido cámaras. En voto dividido se absolvió a los carabineros 
imputados.42 A la fecha de cierre de este Informe aún se desconocía la 
sentencia y la eventual condena por otros delitos.

Hay otros casos que al cierre de este capítulo aún no llegan al juicio 
oral, a pesar de que se cuenta con abundante material fílmico y testigos. 
Esta es la situación en el caso que involucra a Moisés Órdenes, quien 
fue golpeado brutalmente, el 21 de octubre de 2019, por 12 carabineros 
de fuerzas especiales; ataque que le provocó lesiones graves, incluida 
la pérdida de la visión total de uno de sus ojos. Es posible que el gran 
número de intervinientes explique en parte la dilación para llegar a la 
etapa ;nal en este caso, pues, además del Ministerio Público y los de-
fensores particulares, participa la víctima con su abogado y el Consejo 
de Defensa del Estado, actores que denuncian la comisión de los delitos 
de obstrucción a la investigación, falsi;cación de instrumento público 
(por adulteración de un parte policial) y apremios ilegítimos, respecto 
de un teniente y 11 carabineros, y quienes resulten responsables.43 Al 
igual que en el caso del infante de marina, los imputados denunciaron 
al ;scal, lo cual ha retrasado la investigación.

3.1. La política de persecución del Ministerio Público
De acuerdo con información solicitada al Ministerio Público para este 
capítulo, se pudo establecer que no se han dictado nuevas instrucciones 
u o;cios, y se ha mantenido la contratación de funcionarios (a honora-
rios) para seguir desarrollando el mismo trabajo.44

42  El Mostrador.cl: “Justicia absolvió a siete carabineros acusados de tortura y aprehensión 
ilegal durante estallido social contra estudiante de medicina”, 26 de julio de 2022. 

43  El Desconcierto.cl: “18-O: CDE presenta querellas por casos de brutal golpiza en Plaza 
Ñuñoa y de joven aplastado por dos carros policiales en Plaza Italia”, 24 de junio de 2021. 

44  Requerimiento de información folio SIAU N° 16802, 25 de abril de 2022.
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La pregunta que surge es si las medidas adoptadas, en 2021, han pro-
ducido algún efecto útil en la investigación de estos casos, respondiendo 
así a la obligación de debida diligencia que tiene el Estado.

Las instrucciones ;nalmente dictadas por el ;scal nacional, en mayo 
de 2021, habrían permitido organizar de mejor manera el trabajo de la 
Fiscalía, ya que, según se informó, se revisó el universo de causas vin-
culadas a agentes del Estado y se veri;có que en todas ellas se hubieran 
realizado las diligencias mínimas de investigación. En aquellas en que se 
no se hubiesen ejecutado estas diligencias, las ;scalías regionales debían 
instruir acciones concretas como, por ejemplo, tomar contacto con la 
víctima y solicitar su declaración.45Estas medidas permitirían revisar la 
viabilidad de todas las causas e instruirlas =cuando no se hubiesen rea-
lizado las diligencias mínimas= para determinar si luego de reunidos los 
antecedentes pudieran conducir a un resultado exitoso. En ese sentido, 
las metas establecidas a las ;scalías regionales no exigen resultados en 
cuanto al esclarecimiento de los hechos, sino la realización de diligen-
cias investigativas mínimas en aquellas causas que no se hayan ejecu-
tado. Los incentivos por el trabajo de cada ;scal no están vinculados a 
realizar más indagaciones necesariamente. 

Un abogado de la V Región señala que la Fiscalía Regional de Valpa-
raíso creó una Unidad de Violencia Institucional para revisar las denun-
cias asociadas a vulneraciones a derechos humanos ocurridas durante el 
período entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020.46 Pro-
ducto de ese análisis, revisaron 1.029 denuncias, de las cuales se abocaron 
a 111, considerando su viabilidad para juicio oral y si hubiera adherencia 
de las víctimas. El resto de las causas, que siguen siendo investigadas 
por las ;scalías locales respectivas, se están cerrando progresivamente. 
Pese a la expectativa que generó la creación de esa Unidad especializa-
da, la Fiscalía ha ido cerrando causas por delitos graves, como casos de 
traumas oculares y otros tipos de lesiones provocadas por el impacto 
de proyectiles percutados desde escopetas antidisturbios. Un ejemplo, es 
el caso de un joven que recibió varios disparos de escopeta, uno de los 
cuales impactó su tráquea. Lo anterior motivó que el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos interpusiera un requerimiento de inconstitucio-
nalidad ante el Tribunal Constitucional, el cual quedó sin efecto, ya que 
la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó la reapertura de la causa.47 

Las causas vigentes están en riesgo de cierre y/o comunicación de de-
cisión de no perseverar, sin considerar que el paso del tiempo conduzca 

45  Respuesta a Solicitud de Transparencia de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, 
SIAU N° 17676, 25 de abril de 2022. Fiscalía Nacional adjunta documento denominado 
“Informe Final N° 4, Fortalecimiento de la gestión de los casos en general, y en especial, 
la de los delitos de violencia institucional, 2022”.

46 Entrevista a abogada/o de la V Región, 27 de agosto de 2022.
47  Tribunal Constitucional, rol 13513-22.
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a la eventual prescripción del delito. En este contexto, la única herra-
mienta que tiene una víctima es ser querellante y solicitar la reapertura 
del caso. Ahora, si es ordenada la reapertura por el tribunal, la Fiscalía 
entiende que solo deben realizarse aquellas diligencias investigativas 
que dicho tribunal ordene. En este sentido, la Fiscalía solo asume las 
meras formalidades, pero incumple la obligación de debida diligencia 
emanada del Art. 1.1 CADH, que implicaría realizar una investigación 
exhaustiva de cada causa. En Valparaíso solo hay tres condenas, dos 
por 61 días y una por 41 días, las primeras por apremios ilegítimos y la 
segunda por vejámenes injustos.

En de;nitiva, a más de dos años de ocurridos los hechos, si no se 
ordenaron las diligencias oportunamente, será difícil esperar mejores 
resultados en las investigaciones que aún se encuentran pendientes, 
por el deterioro natural de la evidencia, y porque las ;scalías siguen 
cumpliendo solo en los aspectos formales las instrucciones de la Fis-
calía Nacional. 

Suponiendo que hubo revisión de las denuncias, y los ;scales pu-
dieron advertir que faltaban diligencias =como, por ejemplo, tomar 
la declaración de la víctima, identi;car posibles testigos o solicitar 
grabaciones de cámaras de seguridad, donde las había=, resulta casi 
imposible que dichas diligencias puedan tener un resultado positi-
vo si se realizan tardíamente o por una mera formalidad. Esto, en 
los hechos, como fue señalado arriba, signi;ca un incumplimiento 
al deber de debida diligencia.48 Tal como explicó un abogado del 
INDH, entrevistado para este Informe, en el caso de las grabaciones 
de cámaras de seguridad, Carabineros informa que ya no existen re-
gistros audiovisuales, si es que los hubo, pues se mantienen solo por 
un tiempo. Ello explicaría, entre otros factores, que un 80% de las 
investigaciones haya terminado sin resultados. Lo antes expuesto se 
refuerza si se considera que, del total de ingresos, un 90% correspon-
de a causas donde la víctima desconoce la identidad de su agresor y 
se re;eren a delitos de lesiones causados por el uso de balines o agre-
siones espontáneas sin mayores lesiones en el contexto de marchas. 
Situación similar se produce con defensores y defensoras de derechos 
humanos que han recibido amenazas anónimas49 y cuyos casos de-
nunciados no presentan mayores avances. El abogado de una de las 
víctimas denuncia escasa cooperación e incluso, en algunos casos, 
manipulación de evidencia por parte de funcionarios policiales. Da 
cuenta de una situación en que carabineros imputados modi;caron 
las condiciones del vehículo institucional desde el cual dispararon e 

48  Corte IDH, caso Juan Humberto Sánchez contra Honduras, 7 de junio de 2003. 
49  24 Horas.cl: “Directora de Amnistía Chile denuncia amenazas de muerte tras 

publicación de informe”, 26 de noviembre de 2019. 



44

hirieron de bala a una persona, anomalía que quedó al descubierto 
con la reconstrucción de escena y los registros de cámara.50 

Otra medida instruida por la Fiscalía Nacional fue uni;car las in-
vestigaciones penales, lo que parece ser correcto para ordenar las causas 
y tener una visión de conjunto. Sin embargo, su utilidad es baja para 
esclarecer los hechos y/o identi;car a los autores de los delitos. La in-
vestigación penal, especialmente en delitos de apremios y/o torturas, 
tiene mayores posibilidades de éxito si se realiza a partir de una fecha 
cercana a la comisión del hecho, y sucede lo contrario si se distancia de 
la ocurrencia del delito. Por lo mismo, es difícil, en lo relativo a investi-
gaciones por vulneraciones ocurridas en el contexto del estallido, que se 
produzcan mejores resultados en el futuro. Las posibilidades de esclare-
cimiento son mínimas, luego de transcurrido tanto tiempo, y es razo-
nable suponer que el Ministerio Público se enfoque =o realice una labor 
más intensa= en casos conocidos y de alto impacto para la ciudadanía, 
que permitan generar algún grado de legitimidad en su trabajo, como lo 
son el de la actual senadora Fabiola Campillai y el de Gustavo Gatica, 
ambos con pérdida de visión total producto del impacto de proyectiles 
policiales (en el primer caso, una bomba lacrimógena, y en el segundo, 
balines antidisturbios).

Las instrucciones a las ;scalías regionales producen, en los hechos, el 
desplazamiento de la responsabilidad de la Fiscalía Nacional a las locales, 
pero no eximen de manera alguna la responsabilidad institucional por la 
respuesta tardía. Las violaciones a los derechos humanos exigen de parte 
del Estado realizar una investigación sin dilación y que no se emprenda 
como una mera formalidad, que desemboque en el predecible fracaso 
de la obligación de identi;car a los perpetradores y condenar a quienes, 
efectivamente, hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones.51

3.2. Persecución penal del alto mando
El escenario antes descrito revela la importancia de investigar y san-
cionar a los altos mandos por las instrucciones que dieron y las que 
dejaron de dar a su personal, pues, en gran parte de los casos, no habrá 
forma de imputar y sancionar a los autores materiales de los disparos de 
proyectiles que lesionaron a personas en el contexto del estallido social. 
La responsabilidad jerárquica o de mando es, entonces, la forma idónea 
para evitar la impunidad de los excesos que se cometieron en el uso de 
la fuerza. Es una forma de imputación de responsabilidad penal por 
omisión que ha sido desarrollada por el derecho penal internacional y 

50  Entrevista a abogado de la Clínica Penal de la Universidad Diego Portales, querellante 
en representación de la víctima.

51  Corte IDH, caso de la Masacre de Pueblo Bello contra Colombia, 31 de enero de 2006, 
párr. 143.
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el derecho humanitario.52 Como se indicó en los Informes de 2020 y de 
2021, en virtud de las obligaciones internacionales contraídas por Chile 
en materia de crímenes y delitos cometidos por las Fuerzas Armadas, de 
Orden y Seguridad Pública, sostenemos que los estándares desarrolla-
dos por el derecho penal internacional son aplicables a los delitos, aun-
que no constituyan crímenes de lesa humanidad. Esta responsabilidad 
jerárquica procede, además, de las responsabilidades administrativas y 
políticas correspondientes. 

En este caso, el Ministerio Público no solo debe investigar a aquellos 
autores materiales de las acciones constitutivas de torturas u otros malos 
tratos, o aquellas lesiones producidas por el lanzamiento de gases o bali-
nes. Debe investigar, también, la conducta de los superiores que, tenien-
do pleno conocimiento, por ejemplo, de que el uso de balines estaba ge-
nerando graves lesiones a manifestantes, no suspendieron su utilización. 
Esta omisión es descrita y penalizada en el artículo 150 D del Código 
Penal. En relación a lo señalado, un estudio realizado por médicos del 
Hospital Van Buren de Valparaíso, que da cuenta del tipo de proyecti-
les usados y sus graves consecuencias en el cuerpo de los manifestantes, 
concluye que deben ser prohibidos como elementos disuasivos.53 Se debe 
presumir que los altos mandos estaban al tanto del peligro que implicaba 
el uso de estos proyectiles para la integridad física de las personas y, en 
consecuencia, debieron suspender su utilización. Lo mismo es aplicable 
al desnudamiento de mujeres en comisarías, donde los mandos, a sabien-
das de lo que sucedía, no impidieron su ocurrencia teniendo la facultad 
para hacerlo, contraviniendo, así, el artículo 150 A del Código Penal.

Otra de las diligencias que la Fiscalía ha ejecutado, y es un antece-
dente importante para la investigación, está ligada a una compra de 
perdigones a un proveedor extranjero, a pesar de que el alto mando 
estaba en conocimiento de las lesiones que se estaban produciendo con 
su uso. En relación a esto, es posible determinar un periodo especí;co 

52  Elisabeth Matthei, Marcela Zúñiga y otros, “Amicus Curiae sobre tortura, malos tratos 
y tratos degradantes y la responsabilidad jerárquica en el derecho internacional de 
los derechos humanos y sobre tortura y apremios ilegítimos en el derecho interno de 
Chile”, Centro de Derechos Humanos UDP, 2019, p. 18. 

53  Pablo Cox y otros, “Bodily Distribution of Projectile Injuries in Chilean Protests”, The 
Lancet, Vol. 395, 2020, pp. 1341-1342; Pablo Cox y otros, “Análisis Fisicoquímico de 
proyectiles utilizados durante las manifestaciones en Valparaíso y su correlación 
imagenológica con los cuerpos extraños pesquisados entre el 19 de octubre y el 15 de 
noviembre de 2019 en el hospital Carlos Van Buren”, Universidad de Valparaíso y Centro 
de Neurología Traslacional, 2019. Podemos señalar que, al menos, se ha solicitado este 
informe en dos demandas civiles en contra del !sco por el uso de perdigones que 
causaron pérdida de globo ocular, en el 4º Juzgado Civil de Valparaíso (C-374-2021), 
y el 4º Juzgado Civil de San Miguel (C-1374-2021). En el segundo caso, la pérdida 
de globo ocular se produjo en marzo de 2020, cuando ya existían las instrucciones 
para no seguir usando las escopetas con perdigones. Este informe es conocido por la 
Fiscalía de Valparaíso.
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en que el alto mando ya tenía conocimiento sobre los resultados del 
uso de perdigones (y su peligrosa composición, a partir del estudio de 
los materiales con que eran producidos) y permitió que se continuaran 
utilizando.54 Se busca, además, establecer la trazabilidad sobre conoci-
miento y responsabilidad de ministros y funcionarios del gobierno de la 
época, solicitando a las actuales autoridades resguardar y respaldar los 
correos institucionales.55

La investigación respecto a la responsabilidad de los altos mandos, es-
pecialmente la penal, en el estallido social ha tenido un lento desarrollo. 
Un primer antecedente fue la decisión de la Contraloría General de la 
República (en adelante, CGR) de iniciar un sumario administrativo, en 
septiembre de 2020, en contra de siete altos mandos de Carabineros de 
Chile por no garantizar el uso adecuado de los protocolos sobre uso de la 
fuerza, desde el 18 de octubre de 2019.56 Como reportamos en el Informe 
2021, el 3 de marzo de 2021, la CGR decidió absolver a cuatro de los 
siete generales investigados, y respecto de los funcionarios que resultaron 
responsables, la CGR recomendaba al general director de Carabineros 
remover al subdirector Mauricio Rodríguez, y al jefe de Operaciones Po-
liciales, Enrique Bassaletti.57 Dicha decisión aún se encuentra pendiente 
debido a que, en el contexto de una demanda por nulidad de derecho 
público interpuesta por la defensa de los sumariados a ;n de revertir la 
decisión de remoción, el 22º Juzgado Civil de Santiago determinó que la 
CGR debe suspender su procedimiento hasta que dicho tribunal conoz-
ca el fondo del asunto y dicte una sentencia de;nitiva.58

Un segundo antecedente relevante ha sido la presentación de quere-
llas criminales o denuncias en contra de altos mandos de Carabineros, 
y también contra el expresidente Piñera y algunos funcionarios públicos 
de su gobierno, para que se investiguen sus eventuales responsabilida-
des penales. Por una parte, existe una denuncia realizada por abogados 
pertenecientes a la Defensoría Popular, al Comité de Defensa del Pue-
blo Hermanos Vergara Toledo y a la Cooperativa Jurídica, en contra 
del expresidente Sebastián Piñera por presuntos crímenes de lesa hu-
manidad. Por otra, una querella presentada por el Frente Amplio en 
contra del expresidente Piñera por el mismo delito, acción que también 
involucra a otras autoridades como el ministro del Interior de ese mo-
mento, Gonzalo Blumel; su antecesor Andrés Chadwick; el intendente 

54 Ciper.cl: “Crímenes de lesa humanidad: Fiscalía apunta a autoridades del gobierno de 
Piñera por compra de 20 mil cartuchos antidisturbios”, 26 de julio de 2022. 

55 La Tercera.com: “La alarma de Chong: !scal pide al gobierno el ‘resguardo’ de los 
correos de ministros de Piñera en causa de lesa humanidad”, 4 de abril de 2022.

56  DW.com: “Chile: Carabineros enfrentan cargos por su actuar en protestas”, 12 de 
septiembre de 2020. 

57  Otro de los funcionarios sancionados se encontraba en retiro al momento de la decisión.
58  El Mostrador: “Con"icto entre Carabineros y Contraloría: Tribunal congeló proceso de 

suspensión de generales hasta que se conozca el fondo de caso”, 7 de abril de 2021.
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metropolitano, Felipe Guevara, y el ex general director de Carabineros, 
Mario Rozas. Ambas querellas se encontraban a cargo del ;scal regional 
Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, quien se inhabilitó por 
tener cercanía con Juan Domingo Acosta, uno de los abogados de Piñe-
ra. En su reemplazo se designó a la ;scal regional de Valparaíso, Claudia 
Perivancich, a cargo de la investigación desde noviembre del 2019.59 

En marzo de 2022, la ;scal señaló públicamente haber realizado di-
versas diligencias investigativas, decidiendo centrarse en aquellos hechos 
más graves que guardaran relación con una eventual responsabilidad de 
los superiores jerárquicos, por las múltiples lesiones provocadas por per-
digones disparados desde escopetas antidisturbios durante el control de 
orden público.60 Sin embargo, en esa misma Fiscalía habría nulos avan-
ces en casos individuales de personas lesionadas, tal como nos fue repor-
tado, por un retroceso en la colaboración por parte del Ministerio Públi-
co en casos con lesiones graves.61 Esto podría traducirse, eventualmente, 
en demandas ante cortes internacionales por responsabilidad del Estado 
en esta materia. Posteriormente, el ;scal nacional informó de la designa-
ción del ;scal regional metropolitano centro norte, Xavier Armendáriz, 
a cargo de todas las querellas y denuncias presentadas a la fecha, que 
persiguen la responsabilidad penal de los altos mandos de Carabineros, 
del expresidente Piñera y de funcionarios de dicho gobierno. La Fiscalía 
Metropolitana Centro Norte ya estaba conociendo de este mismo tipo 
de hechos en conjunto con la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, 
respecto de otras dos querellas criminales.62 La medida de esta nueva 
designación es razonable porque contribuye a evitar la dispersión de es-
fuerzos realizados con anterioridad. Actualmente, todas las denuncias y 
querellas se encuentran a cargo del Fiscal Armendáriz quien, en conjunto 
con la Fiscal Ximena Chong y el equipo de Alta Complejidad, está rea-
lizando diligencias investigativas para decidir posibles imputaciones o, 
cuando corresponda, la desestimación de las mismas. 

La persecución penal de agentes del Estado, en particular, de los su-
periores jerárquicos, ha tensionado a los equipos del Ministerio Público, 

59  El Líbero: “La escogida de Abbott: la !scal que puso en la mira al director de 
Carabineros”, 3 de febrero de 2021. 

60  Emol.com: “Ministerio Público reasigna a !scal Armendáriz investigación por delitos de 
lesa humanidad durante el 18-0”, 9 de marzo de 2022. Contamos con información de 
que un médico fue contactado para esa investigación por el uso de balines por parte 
de Carabineros durante el control del orden público.

61  Entrevista a abogada/o de la V Región, 26 de agosto de 2022.
62  Ambas querellas fueron deducidas en conjunto por el equipo jurídico de “Londres 38, 

Casa de la Memoria” y por la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM) ante 
el 7° y 9° Juzgado de Garantía de Santiago, en 2021. Según indica el o!cio de la Fiscalía 
Nacional, cada una de estas querellas representa a víctimas de hechos que comparten 
características similares, como la modalidad comisiva de los apremios ilegítimos 
aplicados por funcionarios policiales, el uso de armas no letales y lesiones en el tercio 
superior del cuerpo. Resolución FN/MP N°583/2021, de fecha 18 de junio de 2021.
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cuando algunos intentaron asegurar la protección y/o visibilización de 
la afectación de derechos en el contexto del estallido social. Nos pre-
guntamos, cuál es el rol de los ;scales en la prevención abusos con-
tra personas detenidas en unidades policiales, en especial, cuando hay 
muestras claras de maltrato físico. De la misma manera y en particular, 
nos interesa saber cómo se resuelven las diferencias sobre la ;jación de 
metas orientadas al actuar diligente del ente persecutor, conforme al 
derecho internacional de los derechos humanos, para investigar e im-
putar las conductas omisivas de altos mandos.63 Tanto en la revisión de 
la nota aparecida en prensa sobre una tutela judicial en contra de un 
;scal regional, como en el sumario administrativo en contra de la jefa 
de la Unidad de Derechos Humanos, en relación a la responsabilidad 
del alto mando,64 se pueden aprecian las tensiones internas respecto de 
cómo conducir las investigaciones originadas a partir del estallido y la 
protección de derechos en ese contexto. En este sentido, se advierten 
serias diferencias (algunas pueden ser leídas, incluso, como con<ictos 
personales) y discrepancias no menores respecto a la interpretación del 
derecho y el rol de la persecución penal, en relación a los patrones de 
conducta de agentes del Estado. Es previsible que existan interpreta-
ciones jurídicas distintas como también visiones personales diferentes 
sobre la crisis social en Chile. Sin embargo, no hay duda de que la dis-
crecionalidad en la persecución penal tiene límites cuando involucra 
a agentes del Estado, debiendo el Ministerio Público investigar a to-
dos los eventuales responsables, en cumplimiento de la obligación de 
debida diligencia exigida por el derecho internacional de los derechos 
humanos, la cual incluye el principio de o;ciosidad y exhaustividad 
de la investigación. La investigación por comisión de delitos relativos 
a la violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado, y 
la omisión de prevenir esas vulneraciones, plantea exigencias mayores 
para el Estado.65 La autolimitación al llevar a cabo la persecución penal, 
prescindiendo del uso de todas las herramientas penales a disposición, 
es un elemento que abona la impunidad, ya que las falencias de una 
investigación no pueden ser suplidas por el Tribunal. Si no se ofrecen 
argumentaciones ni pruebas contundentes, difícilmente un tribunal las 
podría estimar o cali;car durante el examen de la causa. 

63  Eldesconcierto.cl: “Crisis en Ministerio Público salpica a Abbott: Denuncian a dos 
!scales por acoso y maltrato laboral”, 25 de agosto de 2022. 

64  La !scal adjunta Carolina Caballero, pese a haber sido una de las !scales a cargo del 
trabajo de violencia institucional, es removida de la investigación de los casos luego 
de que, como indica su demanda, denunciara las acciones de las policías respecto 
de detenidos y personas lesionadas en el marco del estallido. Carolina Caballero con 
Ministerio Público Fiscalía, Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, RIT T-180-2022. 
Entrevista a abogado de la !scal adjunta, 27 de agosto de 2022.

65  Diarioeldia.cl: “Fiscal regional indica que durante la cuarentena se han cuadriplicado 
los controles de detención”, 23 de agosto de 2020.
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La pregunta es si el Ministerio Público cuenta con una estructura y 
organización para efectos de canalizar, adecuadamente, las diferencias 
técnicas y jurídicas, con el objetivo de evitar con<ictos internos que 
puedan incidir en decisiones de suma relevancia como las analizadas. Es 
necesario recordar que la Fiscalía debe mantener estándares de transpa-
rencia razonables que impidan generar descon;anza en las decisiones y, 
sobre todo, evitar posibles injerencias políticas a través de una discrecio-
nalidad interpretada, que no se condice con las obligaciones derivadas 
de tratados internacionales de derechos humanos. En ese sentido, no 
se ha podido apreciar ninguna medida particular en la Fiscalía para 
establecer procesos de trabajos especiales con la ;nalidad de tomar de-
cisiones técnicas relacionadas con la responsabilidad de los alto mandos 
de la fuerzas de orden y seguridad pública. Tampoco se visualiza una 
política destinada a transparentar la postura de la Fiscalía, al menos ju-
rídica, relativa a la imputación de responsabilidad de los altos mandos, 
que sea compatible, por supuesto, con la estrategia y obligaciones de 
con;dencialidad propias de la investigación.

Es posible que al cierre de este Informe se hayan producido avances, 
pues el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fue citado, para 
;nes de agosto, como imputado en la investigación por la responsabili-
dad de altos mandos de la institución que encabeza.66 

En resumen, es imprescindible establecer responsabilidades genera-
les, tal como ha sostenido la Corte IDH en el caso Ríos y otros contra 
Venezuela, pues no se erradica la impunidad cuando no se determinan 
las responsabilidades generales, del Estado o individuales, penales o de 
otra índole,67 ya sean administrativas o políticas. 

4. LOS PRESOS DE LA REVUELTA: LA BÚSQUEDA DEL INDULTO

En diciembre de 2020, un grupo de senadores y senadoras ingresó al 
Senado el proyecto de indulto general para los presos de la revuelta.68 
La propuesta original consideraba el bene;cio para aquellas personas 
imputadas o condenadas por hechos o delitos ocurridos entre el 7 de oc-
tubre de 2019 y el día de la presentación del proyecto. La senadora Rin-
cón, quien fuera presidenta del Senado entre agosto de 2021 y marzo 
de 2022, señaló la legítima preocupación por personas que estarían en 
forma prolongada en prisión preventiva, que de encontrarse culpables 

66 Biobiochile.cl: “General Yáñez deberá declarar como imputado por omisión de 
apremios ilegítimos en estallido social”, 24 de agosto de 2022.

67 Corte IDH, caso Ríos y otros contra Venezuela, 28 de enero de 2009, párr. 298.
68  Boletín Nº 13941-17, Moción que concede indulto general por razones humanitarias 

a las personas que indica y por los delitos que señala, presentada por Isabel Allende y 
otros, 9 de diciembre de 2020.
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ya habrían cumplido su pena, o que de ser absueltos habrían sufrido un 
encarcelamiento eventualmente injusto.69

La Corte Suprema, entre otras instituciones, fue categórica al señalar 
que, por las características del proyecto, este no sería lo que la doctrina 
ha considerado como “indulto general”, sino más bien correspondería a 
una ley de amnistía.70 A mayo de 2022, este proyecto se encuentra con 
urgencia simple, con segundo informe de la Comisión de Constitución, 
donde se han realizado una serie de modi;caciones que acotan su ám-
bito de aplicación, restringiéndola en el caso de delitos como quema de 
iglesias o de daño =o eventual daño= a las personas. Sin embargo, se 
sigue asemejando más a una amnistía que a un indulto. 

No hay claridad respecto del número de personas que hubieran lo-
grado una salida alternativa, y cuya persecución ha sido abiertamente 
abusiva, luego de pasar largos períodos en prisión preventiva. Uno de 
los entrevistados para este capítulo pone un ejemplo de arbitrariedades 
cometidas: se trata del caso de un obrero de 55 años, quien fue deteni-
do, junto a otras personas, cuando volvía de su trabajo, e imputado por 
agredir a un carabinero, permaneciendo 10 meses en prisión. El parte 
de detención era exactamente igual al de otras 10 personas.71 El ;scal 
a cargo del caso había pertenecido a la institución policial y =dado el 
principio de objetividad que pesa sobre el Ministerio Público= debió 
inhabilitarse. De la misma manera, puede revisarse cómo en la deman-
da de tutela de una ;scal adjunta de la IV Región se reclama sobre el 
desacato de Carabineros de no poner a disposición a los detenidos y de 
las incongruencias de los partes policiales imputando hechos delictivos 
a personas que no tenían responsabilidad alguna en saqueos.72 

Respecto al potencial impacto del indulto, se realizó una revisión 
parcial de 43 causas de personas condenadas que pudieran ser bene;cia-
rias. Es importante señalar que no es una muestra representativa, pues 
no conocemos todo el universo ni todas las sentencias dictadas en casos 
del estallido social. Además, se accedió a la información a través de 
distintas vías de búsqueda como contactos, noticias de prensa u otras. 
Dentro del grupo analizado, encontramos seis casos que no correspon-
den al período de estallido social propiamente tal, sino de personas de-
tenidas en el contexto del “aniversario” del estallido , es decir, durante 
el 18 de octubre de 2020 y sus días próximos. 

69 DiarioConstitucional.cl: “Presidenta del Senado, Ximena Rincón: ‘existen presos del 
estallido social, con prisión preventiva, que ya habrían cumplido la pena’”, 10 de 
enero de 2022.

70 O!cio respuesta de Corte Suprema, de fecha 18 de mayo de 2021. Considerando 
Séptimo.

71  Entrevista a abogado de la Clínica Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Diego Portales.

72  Carolina Caballero Villagrán con Ministerio Público Fiscalía, Primer Juzgado del Trabajo 
de Santiago, RIT 180-2022.
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A partir de la sistematización de datos se constata que la edad de los 
condenados varía entre los 18 y los 48 años, con una edad promedio de 
28 años. En 22 casos la sentencia condenatoria fue pronunciada por un 
Tribunal Oral en lo Penal y en 21 por juicio abreviado. El 88% de los 
condenados fue objeto de prisión preventiva, abonando en promedio 278 
días a sus correspondientes condenas. La media de las condenas se ubica 
en alrededor de 270 días, lo que equivale al promedio de los días abona-
dos en que los condenados permanecieron en prisión preventiva. Nueve 
de los condenados (20%) superaron un año en prisión preventiva y solo 
uno de ellos sobrepasó los dos años (alcanzando los 747 días de prisión 
preventiva). En todas estas causas el tiempo en prisión preventiva se abona 
a las penas impuestas por sobre el período que estuvieron con la medida 
cautelar. En la mayoría de los casos no proceden las penas sustitutivas de 
prisión de la Ley 18.216, que establece el cumplimiento de las mismas en 
libertad,73 debido a que algunos de ellos tienen antecedentes penales o, en 
menor medida, por la extensión de la pena aplicada al haber sido conde-
nados por 5 años y un día o más, lo que impediría acceder a bene;cios. 

Fue posible establecer que, si bien el Ministerio Público solicitó penas 
altas, las condenas impuestas fueron de menor extensión. El mínimo de 
las penas asignadas corresponde a condenas de 61 días (que se sumaban 
a otras por otros delitos cometidos), mientras que las mayores son de 5 
años y un día, 6 años, 7 años y la máxima de 15 años. 

En varios casos se da un concurso real de delitos, esto es que las 
acciones realizadas por la persona constituyen más de un delito. Así, 
uno de los condenados lo es por actos cometidos en tres días consecuti-
vos: desórdenes públicos, destrucción de mobiliario público y edi;cios 
privados, hurto del mobiliario de una iglesia y el posterior incendio 
de la misma. El delito de incendio tiene una pena agravada cuando se 
realiza estando el edi;cio habitado. Uno de los delitos que aparece con 
mayor frecuencia es el de robo en lugar no habitado o hurto (18); robo 
con intimidación o robo con violencia (7); la fabricación, tenencia o 
lanzamiento de molotov (7); los desórdenes públicos (7) y la recepta-
ción (4). Asimismo, se observan condenas por porte de arma de fuego o 
munición (5); incendio (3); homicidio (3) y trá;co (1). En los casos de 
robo, destacan los de bienes de poca monta: cervezas, botellas de licor, 
galletas, u otras cosas, sin embargo, el delito de robo tiene una pena 
alta independiente de los bienes sustraídos. En alguno de estos casos, 
la defensa fue de baja calidad invocando argumentos más emotivos que 
técnicos, los cuales, en consecuencia, no permitieron controvertir los 
tipos penales o la evidencia presentada.

73  Ley 18.216, que “establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas 
o restrictivas de libertad”, publicada en el Diario o!cial el 14 de mayo de 1983, del 
Ministerio de Justicia. 
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En dos casos, relativos al porte de arma y/o la fabricación de artefac-
to explosivo, la condena no fue por unanimidad del tribunal. El juez 
disidente estima que los testimonios de los policías son contradictorios 
entre sí, por lo cual sostiene que la evidencia presentada no permite 
superar el umbral de convicción más allá de toda duda razonable. En 
situaciones en que hay graves acusaciones en contra de policías, los ele-
mentos de prueba deben ser su;cientemente fuertes para condenar. Y 
habiendo dudas, en especial sobre la contradicción de los relatos entre 
policías, debe actuarse con mayor prudencia en la persecución penal. 

De las sentencias revisadas, es posible observar que los delitos donde 
se aplicaron penas efectivas corresponden precisamente a aquellos casos 
en que existían antecedentes previos =independiente de si el anteceden-
te corresponde a un delito no violento o de baja criminalidad= o bien, 
debido a la extensión de la pena misma. En ese orden de ideas, para los 
tribunales fue irrelevante, en los casos de imputados por robo, si los bie-
nes sustraídos eran de poca monta o si se produjeron en el contexto de 
saqueos colectivos, pues se castigaron duramente. En términos generales, 
aunque fuera posible considerar la ;gura de un indulto o amnistía gene-
ral, es difícil argumentar, bajo los estándares del derecho internacional 
de los derechos humanos, que estas personas han sufrido persecución 
política o ideológica, precisamente, en consideración al tipo de delitos 
por los cuales han sido condenados. Aunque los actos que se les imputan 
pudieran tener un origen político o de protesta social, no todos pasarán 
el test de demostrar que tuvieron un móvil político. 

4.1. Cristián Cayupán: ¿Un condenado inocente?
La máxima pena en este grupo corresponde al caso de Cristián Ca-
yupán, quien fue imputado y condenado por haber atropellado a una 
detective de la Policía de Investigaciones, la cual ;scalizaba a los auto-
movilistas, en el contexto de una protesta durante el estallido social en 
la comuna de Pudahuel. Sin embargo, la propia víctima denunció pos-
teriormente que sus secuelas físicas serían producto del disparo de un 
compañero de la PDI, efectuado durante dicho procedimiento, y acusó 
a la institución de encubrir el delito.74

De comprobarse los hechos narrados por el abogado de la víctima, no 
solo estaríamos ante una imputación y condena errónea de una persona 
que, si bien estuvo en el lugar de los hechos no fue responsable de lo 
que se le acusa. Además, estaríamos en presencia de una intervención 
institucional para evitar responsabilizar penalmente a un miembro de 
la PDI, mediante el extravío premeditado de algunas evidencias, como 

74  Elmostrador.cl: “Irregular investigación complica a la PDI en caso Cristián Cayupán: 
detective Danitza Araya quedó discapacitada por un disparo de un compañero”, 26 de 
julio de 2022. 
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el chaleco antibalas de la víctima, que indicaría la trayectoria del pro-
yectil. Cabe recordar que una situación similar se produjo en el caso de 
la subinspectora Valeria Vivanco, quien murió a raíz de un disparo, en 
junio de 2021, en el marco de un procedimiento policial, y por el cual se 
imputó a dos jóvenes. La familia de la víctima denunció una operación 
de encubrimiento, pues de acuerdo a un peritaje =corroborado por el 
Instituto Médico Legal= el proyectil que mató a la joven policía habría 
sido disparado por un colega que la acompañaba en el procedimien-
to. Más aún, otro peritaje realizado demostró que uno de los policías 
acompañantes de Vivanco tenía trazas de pólvora en sus manos. Ese 
peritaje no habría sido entregado diligentemente al Ministerio Público. 
De hecho, el ;scal a cargo del caso señaló que los dos jóvenes imputados 
por ese delito estuvieron injustamente privados de libertad.75 De com-
probarse estas operaciones de encubrimiento, estaríamos ante hechos 
de la máxima gravedad. El Ministerio Público, además de la obligación 
de establecer las responsabilidades administrativas y penales de funcio-
narios policiales y del Estado por una condena errónea, debiera realizar 
un nuevo proceso, correspondiendo, además, en el primer caso descrito 
para efectos del tema de este capítulo, ;jar una indemnización en favor 
de Cristián Cayupán. 

5. LA JUSTICIA AL DEBE: REFLEXIONES EN ALGUNOS CASOS

Los casos que en adelante se reseñan son los que han logrado cierta 
notoriedad pública, y por ello serán analizados con mayor detención.

5.1. Atropello camión de la Armada76

En octubre de 2019, en la ciudad de Concepción, se produjo uno de los 
casos más notorios y graves del estallido: Manuel Rebolledo Navarrete 
falleció a causa del atropello por parte de un vehículo militar de la Ar-
mada. Es uno de los pocos casos en que existe una grabación audiovi-
sual de la acción ejecutada por agentes del Estado.

Tanto el Ministerio Público como los querellantes acusaron al im-
putado Leonardo Medina Camaño, funcionario en servicio activo de la 
Armada de Chile, como autor del delito de homicidio simple. El tribu-
nal decidió ;nalmente:

Lo que se probó en el juicio fue un actuar imprudente de parte del señor 
Medina, actuar imprudente que creó un riesgo que se materializó en la 

75  Biobiochile.cl: “Caso Valeria Vivanco: Revelan que peritaje clave que inculpaba a otro 
detective estuvo un mes oculto”, 13 de enero de 2022. 

76  Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, MP C/ Leonardo Esteban Medina 
Camaño, 30 de marzo de 2022.



54

muerte de la víctima. En efecto, esa conducta imprudente, en opinión del 
tribunal, consiste en haber circulado en un vehículo de alto tonelaje, con 
18 personas a bordo, que por sus dimensiones y características no permitía 
una buena visibilidad, sin tomar las precauciones necesarias para evitar 
crear un riesgo para la vida de las personas. En haber circulado por una vía 
no destinada al tránsito vehicular, un sitio eriazo por el que transitaban 
personas, lo que en principio se justi;ca por la presencia de neumáticos en 
la calzada, pero luego de esquivarlos, no retomó la circulación por la cal-
zada como debió hacerlo y como lo hicieron otros vehículos que aparecen 
en las grabaciones. Y, si bien no iba a una velocidad alta, 45 kilómetros 
por hora aproximadamente, lo cierto es que esta velocidad, considerando 
el peso del móvil y el terreno en que se desplazaba, que era de tierra e 
irregular como dijeron los peritos de la SIAT, no le permitió detener opor-
tunamente el vehículo y evitar el atropello (Considerando undécimo).77 

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó al im-
putado, pero cali;có la actuación jurídicamente distinta a lo presentado 
por la Fiscalía. Se consideró que no existía dolo por parte del imputado, 
sino que el resultado es imputable a una acción imprudente, siendo ;nal-
mente condenado a 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, 
a la accesoria de suspensión de cargo y o;cio público durante el tiempo 
de la condena y al pago de las costas de la causa, por su participación 
en calidad de autor del cuasidelito de homicidio simple. Se sustituyó el 
cumplimiento de la pena privativa de libertad por la remisión condicio-
nal de la pena. 

Los querellantes y el Ministerio Público presentaron recursos en con-
tra de la sentencia =solicitando la nulidad tanto de la sentencia como 
del juicio=, los cuales fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de 
Concepción,78 entidad que, entre otras argumentaciones, con;rmó una 
correcta aplicación del derecho por parte del Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Concepción. La Corte, al respecto, indicó que “(...) al 
tenor de lo referido, las a;rmaciones del recurrente en cuanto a que no 
se ha expresado cuál riesgo es el que se ha creado y cuáles son los hechos 
que lo sustentan, carece de todo sentido, ya que el riesgo que se creó y 
fatalmente se cumplió, fue el de causar la muerte a algún transeúnte, 
indicando el fallo, el porqué el acusado es infractor, y en qué ha consisti-
do el riesgo”.79 La fundamentación del tribunal superior es escueta y no 
realiza un análisis de por qué la conducta no podría ser entendida como 

77  Clínica de Justicia Criminal UDP, Informe penal caso Manuel Rebolledo, Investigación 
RUC 1901139230-2, 21 de julio de 2022. Documento reservado al que tuvieron acceso 
las autoras de este capítulo. 

78  Corte de Apelaciones de Concepción, Imputado: Leonardo Esteban Medina. Querellantes: 
Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros, 3 de marzo de 2022.

79 Ibíd.
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dolosa, cuestión elemental para el juzgamiento del agente del Estado, 
en especial, en el entendido de que las sentencias deben hablar por sí 
solas si se desea preservar la legitimidad social del rol del Poder Judicial.

 
5.2. Disparo en la pierna
Otro de los casos importantes analizados corresponde al de un sargen-
to 2° de Carabineros, que disparó en contra de Gabriel Arias Soto, en 
marzo de 2020. El Ministerio Público y querellantes acusaron que el 
imputado, Víctor Torres Aguayo, 

en el ejercicio de sus funciones de control del orden público y luego de 
haber sido empujado por Gabriel Ignacio Arias Soto, le disparó a éste, 
sin una justi;cación proporcional a la situación que acontecía ni necesa-
ria al ejercicio de su función, disparo efectuado con su arma de servicio 
pistola marca Taurus, modelo PT 917 C, calibre 9 x 19 mm, serie TEZ 
04503, hacia el cuerpo de Gabriel Ignacio Arias Soto, empleando de 
esta manera respecto a la víctima violencia innecesaria consistente en 
dispararle aproximadamente a dos metros de distancia, impactando su 
pierna izquierda, provocándole una fractura conminuta de tibia proxi-
mal izquierda, de carácter clínicamente grave, que suele sanar en 90 a 
120 días, con igual o mayor tiempo de incapacidad. 

A juicio del Ministerio Público y querellantes, estos hechos eran consti-
tutivos del delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones gra-
ves, descrito y sancionado en el artículo 330 N° 2 del Código de Justicia 
Militar, en relación a los artículos 6, 405 y 426 del citado código, y al 
artículo 397 N° 2 del Código Penal. Se solicitó una pena de tres años 
y un día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales 
y costas de la causa.80 El Tribunal dio por probadas las acusaciones y 
condenó al uniformado a la pena de 50 días de prisión en su grado 
máximo y sin costas, en calidad de autor del delito de violencias innece-
sarias causando lesiones graves. Se aplicó pena sustitutiva de la remisión 
condicional. Entre otras consideraciones, el tribunal estimó que, si bien 
pudo haber existido la necesidad de neutralizar una agresión por parte 
del carabinero, “no cabe más que concluir que el disparo efectuado por 
Torres Aguayo no era el medio imprescindible para repeler la agresión 
en las circunstancias concretas en que se encontraba”.81

La Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo los recursos 
de nulidad interpuestos por la defensa, y sin mayor fundamento, aco-
gió dicho recurso y dictó una sentencia de reemplazo absolviendo al 

80  Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, Ministerio Público c/ Víctor Andrés 
Torres Aguayo, 5 de noviembre de 2021. 

81  Ibíd.
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imputado, por considerar que su actuar estuvo justi;cado “por la ley 
artículo 10 n°4 del Código Penal, por lo que no fue antijurídico ni cons-
tituyó delito”. Lo llamativo de la sentencia es que la Corte revoque un 
fallo y absuelva a un imputado sin realizar una fundamentación adecua-
da. La sentencia de una carilla de extensión,82 no explica por qué la ac-
tuación del funcionario =es decir, el disparo= fue el medio más idóneo 
o necesario para repeler una supuesta agresión cometida. Consideramos 
que, en ambos casos, de la misma jurisdicción =Corte de Apelaciones de 
Concepción= la sentencia no se condice con lo requerido por el derecho 
internacional de los derechos humanos.

5.3. Segundo desaparecido en democracia
Un caso enigmático y preocupante, cuya investigación aún sigue vigente, 
es el de Geraldo Monarez,83 en Hualpén, región del Biobío. Se trata de 
una persona en situación de discapacidad psicosocial, de 55 años, quien, 
de acuerdo al relato de una testigo y familiar, habría sido detenido y subido 
a un vehículo policial por funcionarios de Carabineros, el 18 de octubre 
de 2019. Sin embargo, nunca llegó a la comisaría y los efectivos policiales 
niegan haber tenido algún contacto con él. Desde entonces, se encuentra 
desaparecido. La investigación sigue sin mayores avances hasta hoy. 

En noviembre de 2019, la sede Biobío del INDH interpuso un recur-
so de amparo que fue acogido, sin embargo, no surtió efectos pues no 
constaba el ingreso ni la detención del Geraldo Monarez por parte de 
efectivos policiales de la 4º Comisaría de Hualpén. El caso fue conocido 
públicamente en la zona en las semanas siguientes al estallido.84

En entrevista para este capítulo, el ex funcionario de la sede regional 
Biobío del INDH, Harún Oda, señala que insistió en la necesidad de 
presentar una querella por desaparición forzada, dadas las facultades del 
Instituto, para lo cual le envió un correo electrónico al jefe de gabinete 
de Sergio Micco, entonces director nacional del INDH, con la informa-
ción relativa al caso, pero la solicitud nunca fue contestada.85 

Por su parte, en una entrevista a un medio de comunicación digital, 
Fernando Leal, abogado de Oda en una causa laboral contra el Ins-
tituto, relata que cuando su representado le insistió a su jefa directa 
Carolina Chang, directora regional del INDH Biobío de entonces, esta 
le respondió que el director (Sergio Micco) le habría dicho que por nin-
gún motivo iban a presentar una querella, porque era extremadamente 

82  Corte de Apelaciones de Concepción, Imputados: Víctor Andrés Torres Aguayo. 
Querellante: Instituto Nacional de Derechos Humanos, 5 de noviembre de 2021. 

83  En diversos medios escriben su apellido como “Monares”. En su certi!cado de 
nacimiento aparece como “Monarez”, tal como se indica en la carpeta investigativa a la 
cual se tuvo acceso.

84  Diario Concepción.cl: “Denuncian desaparición de persona con esquizofrenia en 
Hualpén”, 14 de diciembre de 2019. 

85  Entrevista realizada el 20 de mayo de 2022.
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delicado, en el contexto en el que estaba el país, dar cuenta de una 
desaparición.86 Harún Oda, en una entrevista para este capítulo, señala 
que se les prohibió contactarse con la prensa, se les informó que no se 
presentaría una querella y que no se podía hablar de detenidos desapare-
cidos en democracia. Cuando se le pregunta por la falta de interés sobre 
este caso, Harún Oda precisa que “como era una persona en situación 
de pobreza con discapacidad psíquica, no hubo cobertura de prensa. 
Monarez es una persona que pertenece a un grupo muy vulnerable, 
pobre y con discapacidad intelectual. A nadie le importó.” Oda terminó 
renunciando al INDH y presentando una demanda por tutela laboral 
en contra de Sergio Micco en la que relata los detalles del caso, los cua-
les reiteró en entrevista para este Informe. 

El 30 de agosto de 2020, la madre de Geraldo Monarez, Raquel Peña, 
falleció sin saber qué había ocurrido con su hijo y, recién a principios de 
2022, un grupo de abogados y abogadas presentó una querella criminal 
por los delitos de secuestro cali;cado e inhumación ilegal, ante el Juz-
gado de Garantía de Talcahuano, contra quienes resulten responsables. 
Esta fue admitida a tramitación en mayo de 2022.87 Solo en julio del 
presente año y luego de una reunión con el representante de Naciones 
Unidas para los derechos humanos, Jan Jarab, uno de los abogados que 
representa a la familia de la persona desaparecida pudo acceder a la car-
peta investigativa del Ministerio Público. En suma, fue la interposición 
de la querella y la reunión con un o;cial de Naciones Unidas la que 
permitió la reactivación de la investigación, y la realización de nuevas 
diligencias, y no el cumplimiento de las instrucciones de la Fiscalía Na-
cional. Uno de los abogados querellantes, en entrevista para este capí-
tulo, mani;esta su extrañeza por la poca relevancia que se le ha dado al 
caso y precisa que solo cuando se mencionó en televisión la desaparición, 
se pudo ver algunos avances en diligencias menores.88 La Corte IDH ha 
establecido con claridad que “la búsqueda efectiva de la verdad corres-
ponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o 
de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios”.89

El exdirector del INDH, Sergio Micco, en una entrevista pública, des-
mintió tajantemente la versión del ex funcionario del Instituto relativa al 
caso, señalando que esa era información difamatoria y que tenía un cla-
ro objetivo político. A;rmó que “no hay antecedentes para presentar una 

86  La voz de los que sobran.cl: “Geraldo Monares es un detenido desaparecido del 
estallido social’: Fernando Leal, abogado de funcionario del INDH que denunció a 
Micco”, 28 de enero de 2022. 

87  Juzgado de Garantía de Talcahuano, Esteban Mario Arévalo Díaz c/ NN NN NN, 1 de 
mayo de 2022 fecha de ingreso.

88  Entrevista realizada con fecha 6 de junio de 2022.
89  Corte IDH, caso de la Masacre de Mapiripán contra Colombia, 15 de septiembre de 2005, 

párr. 219.
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querella criminal, porque no existen indicios su;cientes para involucrar a 
agentes estatales en el extravío de esta persona. Comprenderá usted la serie-
dad de a;rmar lo contrario”.90 En mayo de 2022, el exdirector entrevistado 
para este capítulo reiteró que no existían antecedentes que permitieran sos-
pechar que hubiera participación de agentes del Estado en la desaparición 
de esta persona; que el Ministerio Público no había encontrado ninguna 
información en este sentido y que, en último caso, la responsabilidad para 
la interposición de querellas recae en las jefaturas regionales del INDH y 
no en la dirección nacional.91 En entrevista al diario El Mercurio, en julio 
de 2022, Micco se re;ere a la desaparición de Geraldo Monarez en forma 
indirecta al señalar que, al inicio del estallido había recibido denuncias y 
presiones =sin señalar de parte de quien= por 103 desapariciones, y que 102 
personas luego fueron ubicadas. Se pregunta en la entrevista qué hubiera 
sucedido si “hubiese dicho que Carabineros, en medio del estado de excep-
ción constitucional, estaba deteniendo gente y haciéndola desaparecer”,92 
pero sin hacer mención al caso de Geraldo Monarez. A la fecha de cierre de 
este Informe, no se advierten avances en la investigación por la desaparición 
de Geraldo Monarez. Para la redacción de este capítulo se le solicitó una 
entrevista al ;scal a cargo del caso, la cual no fue otorgada, aludiendo a 
compromisos laborales y otros.93 

El paso del tiempo jugará siempre en contra de la posibilidad de co-
nocer sobre el paradero de Geraldo Monarez, pues de haber sido efec-
tivamente detenido por Carabineros, como a;rma la única testigo del 
caso, y de existir cualquier registro fílmico probatorio, este ya no estará 
disponible, como ha ocurrido en la mayoría de los casos de víctimas de 
agentes del Estado. 

El Estado tiene la obligación de seguir activamente su búsque-
da; obligación que no prescribe y que exige desplegar distintas accio-
nes para encontrar a la persona o su cuerpo. De no hacerlo, este caso 
podría ser categorizado como el de una persona desaparecida durante  
el estallido.

6. ALGUNAS REFLEXIONES RESPECTO DEL ESTADO DE LAS INVESTIGA-
CIONES CRIMINALES

Los resultados para este capítulo, más los hallazgos del Informe 2021, nos 
llevan a realizar una serie de re<exiones a la luz del derecho internacional 

90 INDH.cl: “Director INDH y caso Monares: ‘Somos los únicos que presentamos una 
acción judicial’”, 22 de febrero de 2022.

91  Entrevista realizada con fecha 19 de mayo de 2022.
92  El Mercurio: “Sergio Micco, el renunciado director del INDH: ‘Esto partió con prejuicios 

en mi contra y terminó con cancelación’”, 24 de julio de 2022.
93  La solicitud fue realizada vía correo electrónico, con fecha 18 de mayo de 2022, y 

respondida el 20 de mayo del año en curso. 
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de los derechos humanos. En primer lugar, es un hecho indiscutido que 
ningún sistema de justicia criminal puede esclarecer todos los delitos. 
La investigación criminal de cualquier caso tiene di;cultades inherentes 
e ineludibles, propias de las limitaciones del ser humano para recons-
truir hechos del pasado, además de garantías para la persona acusada 
de solo ser condenada si se comprueba su culpabilidad más allá de toda 
duda razonable. Muchas de estas di;cultades, sin embargo, están rela-
cionadas con problemas organizacionales y de recursos que afectan la 
calidad de la investigación y di;cultan la recopilación de la evidencia 
para esclarecer los hechos e identi;car a los culpables. A esto se suman 
las complejidades propias de la naturaleza de los hechos investigados, 
del contexto y los involucrados. 

En el Informe 2021 se analizaron las di;cultades que presenta la in-
vestigación de los casos que implican la identi;cación de agentes poli-
ciales o de las fuerzas armadas involucrados. Este problema se agudiza 
cuando no existen –o se eliminan= registros de quienes participaron en 
las vulneraciones investigadas. A esto se suma una cultura dentro de 
Carabineros de di;cultar el acceso a información y complejizar las in-
vestigaciones criminales en contra de los funcionarios de la institución. 

 Las di;cultades que se producen para recuperar registros audiovi-
suales, también se dan para la identi;cación de testigos. A lo anterior se 
agrega la falta de una unidad investigativa policial especializada en este 
tipo de casos y con recursos disponibles para asumir la carga de trabajo 
a lo largo del país, sin obviar los problemas que tiene el Servicio Médico 
Legal. Por lo mismo, no es sorpresivo que las cifras estadísticas globales 
en cuanto a los resultados de esta clase de investigaciones no hayan 
cambiado radicalmente, pese a las medidas tomadas, y es esperable que 
no existan mayores avances en el futuro.

 
7. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

La persecución penal tanto de agentes del Estado como de personas de-
tenidas y encarceladas en el contexto del estallido social, presenta dife-
rencias radicales. La persecución penal contra agentes del Estado no se 
produce por hechos cometidos en <agrancia, sino a partir de una investi-
gación mucho más difícil y lenta en la identi;cación de los involucrados 
y la obtención de pruebas, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de 
los casos de presos de la revuelta. Existen al menos dos razones que di;-
cultan la persecución de agentes del Estado: por un lado, el tiempo que 
transcurre entre el hecho delictivo y el momento en que efectivamente 
se recoge la evidencia; y por otra, que gran parte de dicha evidencia se 
encuentra en manos de quienes están siendo acusados. En muchas oca-
siones, la prueba desaparece, se daña o derechamente es ocultada, como 
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ocurrió con la pérdida del chaleco antibalas de la policía en el caso de 
Danitza Araya, descrito en este capítulo. De haberla tenido a disposición, 
se podría haber evitado la imputación y condena a una persona inocente, 
Cristián Cayupán. Si en casos como el de Cayupán (condenado porque 
evidencia crucial desaparece en el curso de la investigación) se lograra 
cambiar la suerte del imputado en un nuevo proceso, no sería gracias 
al trabajo o diligencias del Estado, sino de la propia víctima buscando 
esclarecer hechos que, en apariencia, lo inculpan. 

En aquellos casos donde no hay <agrancia, la labor del Ministerio 
Público muestra los problemas propios de la investigación criminal 
cuando no tiene su;ciente evidencia para obtener una condena, y se 
puede apreciar que su política de persecución parece enfocarse en aque-
llas causas que tienen mayor viabilidad.

En este sentido, a la hora de juzgar, existe una mayor cantidad de 
evidencia disponible cuando hay <agrancia. Las sentencias revisadas 
para este capítulo dan cuenta de delitos y detenciones en <agrancia, 
como es el robo en lugar no habitado, portando especies sustraídas o 
no, y siendo los imputados detenidos al interior del recinto privado. 
Mientras que en aquellos casos donde se imputan delitos donde hay 
una gran cantidad de personas involucradas =como pudieran ser los in-
cendios= y no existe una detención en <agrancia, pocas veces es posible 
alcanzar el nivel de convicción su;ciente para condenar, precisamente 
por la falta de prueba concluyente.

El uso de la prisión preventiva puede ser igualmente disímil por una 
cuestión más estructural del sistema. Los delitos por los cuales algu-
nos de los presos de la revuelta están imputados o condenados pueden 
generar un uso cuasi mecánico de la prisión preventiva en virtud del 
pronóstico de pena asignada al delito, la existencia de antecedentes pe-
nales de algunos de ellos, y la presunción de una potencial fuga. Dicho 
pronóstico no se esgrimiría respecto de los agentes del Estado. En la 
persecución de agentes estatales, a diferencia de lo que sucede con ma-
nifestantes detenidos, hay apreciaciones que dan cuenta de esfuerzos 
distintos y dispares en cuanto a su persecución y con causas que se ar-
chivan o terminan por decisión de no perseverar, apreciación que estaría 
con;rmada por los propios datos del Ministerio Público. 

Es posible establecer que, respecto de los sujetos condenados por he-
chos ocurridos durante la revuelta, no todos son manifestantes como 
se entiende en el sentido clásico del derecho internacional de los dere-
chos humanos. Se trata más bien, a veces, de personas que realizaron 
acciones al amparo de un contexto social que posibilita la ocurrencia de 
delitos como robos, hurtos y saqueos. En consecuencia, las condenas en 
ese tipo de casos no estarían relacionadas con la persecución política ni 
ideológica. Es importante advertir que estas conductas se producen has-
ta, incluso, un año después del estallido. Cali;car a estas personas como 
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manifestantes o presos políticos invitaría a pensar que los delitos que se 
cometen en otras fechas conmemorativas =como el 29 de marzo o el 11 
de septiembre= siempre estarían amparados bajo la etiqueta de protesta 
social y el (supuesto) “legítimo” derecho a manifestarse violentamente. 
Es deber del Estado asegurar la protección de todas las personas, lo 
cual signi;ca también adoptar las medidas adecuadas para garantizar 
una sana convivencia. El derecho a la protesta, en cuanto derecho a la 
libertad de expresión, solo abarca la protesta pací;ca.

La discrecionalidad en la persecución y la falta de observancia a las 
instrucciones o lineamientos, incluso los que establece la Unidad de 
Derechos Humanos del Ministerio Público, se presentan como algunos 
de los grandes problemas para el avance efectivo de las investigacio-
nes. Por un lado, podemos observar el comportamiento de la Fiscalía 
Nacional que se demoró al menos 18 meses en entregar lineamientos 
o;ciales a las ;scalías regionales para la investigación y que luego se tra-
ducen, a veces, en diligencias o trámites formales y, eventualmente, en 
el cierre de los casos. Algo similar ocurrió con el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, donde el director nacional de la época no elaboró 
instructivos generales que orientaran el actuar de esa entidad frente a 
vulneraciones de derechos humanos, sino que los dejó a discreción de 
las autoridades regionales del INDH. Esto acontece, por ejemplo, en el 
caso Monarez, que se traduce en un gallito entre la dirección nacional y 
el regional Biobío del INDH, respecto a quién tiene la responsabilidad 
de la presentación –o no= de la querella por el único presunto caso de 
un desaparecido en democracia. 

Los tratados internacionales de derechos humanos exigen al Poder 
Judicial que ante casos que representan violaciones a los derechos huma-
nos cometidas por agentes del Estado, sus sentencias sean fundadas. Sus 
razonamientos constituyen un elemento indispensable en un Estado de 
derecho, y deben dar cuenta de cada uno de los antecedentes sometidos 
a su conocimiento y no solo responder a la mera ritualidad de hacer una 
imputación sin fundamento. De lo contrario se genera en la ciudadanía 
un sabor amargo y con gusto a impunidad.

Finalmente, es clave establecer la responsabilidad de los altos mandos 
en las vulneraciones cometidas por agentes del Estado. Existe claridad de 
que no se podrá identi;car a los autores materiales de los delitos, por lo 
cual quedarán impunes. Pero no puede suceder lo mismo con quienes es-
tando a cargo de las operaciones no hicieron nada para impedirlas y, pese a 
las evidencias que demostraban la peligrosidad de los balines utilizados en 
las escopetas antidisturbios, mantuvieron su uso e incluso realizaron nue-
vas compras. El Ministerio Público y la justicia se juegan su legitimidad 
frente a la ciudadanía no solo en la investigación, sino también en la san-
ción de los responsables de graves vulneraciones a los derechos humanos. 
De no hacerlo, estaremos ante una violación sistemática de esos derechos.
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RECOMENDACIONES

Atendida la situación actual de la persecución penal en Chile por las 
vulneraciones de derechos humanos, reiteramos las recomendaciones 
realizadas en el Informe 2021, instando a: 

1. Mantener una labor activa de investigación y persecución penal 
por la responsabilidad de los altos mandos en la ocurrencia de las 
violaciones a los derechos humanos, en el contexto del estallido 
social, cumpliendo con la obligación de debida diligencia. 

2. Revisar la legislación que permite la utilización automática de la 
prisión preventiva en virtud del tipo de delito cometido, en con-
travención con las normas internacionales de derechos humanos. 

3. Diseñar e implementar un sistema de revisión de criterios de 
persecución penal de los altos mandos y transparentarlos a la 
ciudadanía. Esto con el objetivo de comprender los límites de 
la responsabilidad personal y del Estado al respecto y, al mismo 
tiempo, entender las razones por las cuales se tomarán decisiones 
en el futuro en esta materia.

4. Diseñar e implementar una base de datos accesible por todas 
las personas, que permita apreciar el estado de cada una de las 
investigaciones por delitos eventualmente cometidos por agentes 
del Estado, en el contexto del estallido social. Lo anterior, con 
el objetivo de que la ciudadanía conozca el trabajo realizado por 
parte de los órganos de persecución y las razones por las cuales, 
en ciertos casos, no se logró esclarecer el delito y las causas fueron 
desestimadas. Asimismo, se deben ponderar otros intereses que 
requieran ser cautelados, como la privacidad de los intervinientes 
y la con;dencialidad de la investigación aún en curso.

5. Asegurar la responsabilidad administrativa por los casos de violen-
cia policial y adoptar cambios en el procedimiento de los sumarios, 
para asegurar la imparcialidad de quienes los tramiten y decidan. 
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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. 



77

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.



90

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.
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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. 
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SÍNTESIS

En los últimos años, se puede apreciar un aumento de diferentes tipos 
de violencia en las regiones del Biobío y La Araucanía (en el territorio 
también denominado como “Wallmapu” por el pueblo mapuche)3 en 
el contexto del con<icto entre el Estado y una parte del pueblo mapu-
che. Mientras, por una parte, el Estado ha continuado con una lógica 
represiva centrada en el resguardo del orden público, por otra, el reper-
torio de acciones disruptivas atribuidas a/o reivindicadas por orgáni-
cas del pueblo mapuche se ha ampliado y radicalizado. Paralelamente, 
ha aumentado la violencia delincuencial en la zona. Frente a ello, en 
función de su deber de proteger los derechos humanos ante ataques de 
terceros, el Estado está obligado a adoptar medidas con el ;n de res-
guardar el orden y la seguridad pública, ya sea mediante la prevención 
del delito, el uso de la fuerza, la persecución penal y, eventualmente, 
también la declaración de estados de excepción constitucional. Pero, al 
mismo tiempo, estas medidas deben respetar una serie de estándares 
internacionales. El objetivo del capítulo, entonces, es evaluar algunas de 
las medidas estatales desplegadas en el contexto de este con<icto, entre 
2017 y el primer semestre de 2022, desde el punto de vista del derecho 
internacional de los derechos humanos. El trabajo termina con unas 
breves recomendaciones sobre la materia.

PALABRAS CLAVES: Violencia, uso de la fuerza, territorios indígenas, 
estado de excepción.

3  Por razones que se explican más adelante, en este trabajo se utilizarán los conceptos 
“La Araucanía”, “Wallmapu” y “Macrozona sur” para referirnos al espacio geográ!co 
donde se desarrolla el con"icto.



97

INTRODUCCIÓN

En su Informe sobre Chile, en 2014, el entonces relator de Naciones 
Unidas sobre el terrorismo, Ben Emmerson, formulaba una advertencia 
sobre el con<icto entre el Estado y parte del pueblo mapuche. En el texto 
cali;có la situación en La Araucanía como “volátil”4 y advirtió que la 
crisis de ese territorio podía llegar a convertirse “en un con<icto regional 
de gran envergadura salvo que se adopten medidas urgentes para hacer 
frente no solo a las manifestaciones de la violencia sino también a sus 
causas fundamentales”.5 A la vista de la evolución y las características 
actuales del con<icto, pareciera que esa advertencia no fue escuchada por 
los gobiernos de diverso signo que se sucedieron en Chile desde 2014. 

En efecto, no es posible negar que, en la actualidad, el nivel de vio-
lencia en esta zona ha aumentado considerablemente.6 En la época en 
que el relator hacía la advertencia, el repertorio de los actos de protesta 
podía ser adecuadamente descrito como incendios y otros ataques “con-
tra propiedades agrícolas, forestales e industriales relacionadas con la 
colonización comercial del territorio mapuche”.7 Dicha descripción ya 
no sería precisa hoy, pues en los últimos años las acciones disruptivas 
=atribuidas a/o reivindicadas por orgánicas del pueblo mapuche= inclu-
yen atentados contra cabañas, escuelas, iglesias, cortes de ruta, robo de 
madera, y otros actos que se han producido con diversa intensidad en 
las distintas provincias asociadas al con<icto.8 Al mismo tiempo, desde 
2020 también “se mani;esta un aumento en la violencia ‘no política’ o 

4 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo, Ben Emmerson, A/HRC/25/59/Add.2, 14 de abril de 2014, párr. 28.

5 Ibíd.
6 Ello, al mismo tiempo que existen cifras que indican un rechazo mayoritario de la 

población mapuche y no mapuche de la zona, al uso de la fuerza para reclamar tierras. 
Ver Centro de Estudios Públicos, Encuesta CEP especial N°87, febrero-julio 2022, agosto 
de 2022.

7 Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator Ben Emmerson, op. cit., párr. 10.
8 Nicolás Rojas Pedemonte y otros, “La protesta mapuche durante la pandemia”, Anuario 

del Con#icto Social, 12, pp. 19-27.
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‘delincuencial’, encabezada por nuevas organizaciones (mapuche) y/o 
grupos paramilitares (no necesariamente mapuche), los cuales actúan 
bajo su propio juicio y lógicas organizativas, llevadas a cabo mediante 
agresiones, encuentros armados, robo de autos y quema de viviendas 
mapuche y no mapuche”.9 Queda la interrogante, a determinar por las 
entidades de persecución del delito, si este tipo de organizaciones po-
drían ser categorizadas como formas de crimen organizado que operan 
en La Araucanía, como parecen entenderlo, en algunas circunstancias, 
las autoridades.10 Se debe señalar que el número de personas que han 
resultado heridas o perdido la vida en el marco de este con<icto =que 
ahora involucra no solo a activistas o comuneros mapuche y agentes de 
la policía, sino que crecientemente a trabajadores forestales y agrícolas, 
mapuche y no mapuche= ha crecido sustantivamente.11

Este aumento de la violencia, atribuida/reivindicada por orgánicas 
mapuche, puede ser correlacionado, hasta cierto punto al menos, con 
el incremento en la represión y violencia estatal. En Informes anterio-
res ya se ha descrito latamente el enfoque de seguridad pública que ha 
marcado la respuesta del Estado a las acciones de protesta mapuche en 
el marco de reivindicaciones territoriales y políticas. Criminalización y 
represión de la protesta, aplicación indiscriminada de legislación antite-
rrorista, uso desproporcionado de la fuerza en allanamientos a comuni-
dades, vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes mapuche, 
entre otros, han formado parte del repertorio de acción estatal reporta-
do en numerosas ocasiones por este Informe. El problema es que este 
tipo de acciones no serían inocuas. Como observan Rojas Pedemonte y 
Miranda, aun cuando la represión puede “desalentar y desmovilizar a 
ciertos actores, también es capaz de fortalecerlos, impulsándolos al des-
pliegue de acciones innovadoras y radicales”.12 En este sentido, estudios 
en diferentes períodos han mostrado importantes correlaciones entre re-
presión estatal y la adopción de estrategias violentas por parte de grupos 
asociados a la reivindicación territorial y política mapuche.13 Habría, 
según estos autores, una relación dinámica entre protesta y represión, al 
punto que el aumento cuantitativo de acciones y la radicalización de las 

9  Nicolás Rojas Pedemonte y otros, op. cit., p. 16.
10 Radio.uchile.cl: “Monsalve arriba a la Región de la Araucanía y anuncia creación de 

comité asesor contra el crimen organizado”, 10 de junio de 2022.
11 Ver infra, sección 2.
12 Nicolás Rojas Pedemonte y Omar Miranda, “Dinámica sociopolítica del con"icto y la 

violencia en territorio mapuche. Particularidades históricas de un nuevo ciclo en las 
relaciones contenciosas”, Revista de Sociología, Nº30, 2015, p. 41.

13 Ver, por ejemplo, Nicolás Rojas Pedemonte y Diego Gálvez, “La protesta mapuche 
como proceso interactivo: Espacios y dinámicas del con"icto en el retorno de Piñera”, 
Anuario del Con#icto Social, 9, 2020 , pp. 28-35; y Pedro Cayul y otros, “Introducing 
MACEDA: New Micro-Data on an Indigenous Self-Determination Con"ict”, Journal of 
Peace Research, abril 2022, p. 7.
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mismas podría entenderse como un resultado interactivo del aumento 
de la represión.14 

La fragmentación de las organizaciones mapuche, también estaría 
ligada al fenómeno anterior. La literatura especializada ha remarcado 
cómo, en este tipo de con<ictos, la represión policial y legal tiende a 
fragmentar organizativamente a los movimientos, lo que se traduce en 
un incremento en el uso de la violencia.15 En este sentido, en relación 
con las causas de la radicalización en el período 2011-2016, Alejandro 
Corvalán observa de qué manera algunos estudiosos han “esbozado 
al nivel de hipótesis (...) que la desarticulación de la CAM, fragmen-
tó orgánicamente el movimiento permitiendo la emergencia de nuevos 
grupos”.16 Aun cuando existen datos que sostendrían una cierta correla-
ción entre fragmentación y radicalización del movimiento (por ejemplo, 
la Weichan Auka Mapu, WAM, organización que ha sido identi;cada 
como la más beligerante para el período 2011-2016, se habría escindido 
de la CAM en 2011),17 se tendría que analizar con mayor detención 
este vínculo para sostener taxativamente dicha “correlación” como una 
“causa” del fenómeno. 

A lo anterior habría que sumar la di;cultad que ha experimentado 
en los últimos años la política de entrega de tierras para responder a 
las demandas territoriales del pueblo mapuche. Como es sabido, tras la 
ocupación militar de la Araucanía a ;nales del siglo XIX, el proceso de 
radicación del pueblo mapuche en reducciones (1883-1929) lo con;nó 
a vivir en solo un 6% de las tierras previamente poseídas.18 Procesos 
posteriores como la división de los títulos de merced (1927-1989), la 
usurpación de tierras comprendidas por los títulos de merced por par-
te de privados, los resultados de la contra-reforma agraria durante la 
dictadura y la concomitante llegada de las empresas forestales, acen-
tuarían este detrimento territorial.19 Ya en el Informe 2014 se explicó 
cómo el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas (FTAI) de CONADI, 
mecanismo establecido por el Art. 20(b) de la Ley 19.253 para “solucio-
nar los problemas de tierras”, no había sido una herramienta e;caz en 
el proceso de devolución de tierras al pueblo mapuche.20 En el segundo 

14 Nicolás Rojas Pedemonte y Diego Gálvez, op. cit., p. 29.
15 Cayul y otros, op. cit., p. 7.
16 Alejandro Corvalán, “Con"icto mapuche-estado chileno. Una descripción cuantitativa 

a partir de MACEDA”, Gazette, 2019, p. 21.
17 Ibíd.
18 Gobierno de Chile, Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los 

Pueblos Indígenas. Editado por el comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, 1era 
edición, 2008, Santiago, p. 388.

19 Ver, en general, Martín Correa y Eduardo Mella, Las razones del Illkun/enojo. Memoria, 
despojo y criminalización en el territorio mapuche de Malleco, Santiago, LOM, 2010,  
pp. 99-201.

20 Informe 2014, pp. 157-202.
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gobierno del expresidente Piñera, las problemáticas asociadas al FTAI 
se agudizaron. Durante los cuatro años de su administración, el pre-
supuesto del FTAI experimentó un descenso signi;cativo, pasando de 
$78.226.110, en 2018,21 a $63.128.404, en 2021,22 y $65.906.054 en 
2022.23 Más todavía, en determinados años, el presupuesto inicial fue 
reducido sustancialmente. Así, en 2019, el presupuesto del FTAI pasó 
de $74.310.950 a $54.147.658;24 el año 2020, en tanto, de un presupues-
to inicial de $76.243.034, al cuarto trimestre el presupuesto del FTAI 
terminó siendo de $21.686.831.25 Evidentemente, en 2020 estas reduc-
ciones pudieron justi;carse por la pandemia. Con todo, determinar a 
qué programa se le reduce el presupuesto y a cuál no se le disminuye, 
no es una decisión políticamente neutra y, en la práctica, signi;caba 
que se cerraran vías para la canalización institucional de las demandas 
territoriales mapuche. 

Los antecedentes anteriores no agotan las explicaciones posibles 
sobre la situación actual del con<icto entre el Estado y una parte 
del pueblo mapuche, que se vive, principalmente, en las provincias 
de Arauco, Malleco y Cautín. Empero, sean cuales fueren las causas 
exactas, ante este escenario complejo el Estado tiene la obligación 
no solo de respetar los derechos de todas las personas, sino también 
de protegerlos, previniendo sus violaciones por terceros. En efecto, 
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en adelante, 
DIDH), se distinguen tres tipos de deberes que el Estado tiene en 
relación con el cumplimiento de los derechos humanos: las obligacio-
nes de respeto, garantía y protección.26 La obligación de protección 
signi;ca que los Estados deben prevenir “no sólo contra las viola-
ciones de los derechos (...) que cometan sus agentes, sino también 
contra los actos que cometan particulares o entidades y menoscaben 
el disfrute de los derechos”.27 Esta obligación implica que “los Esta-
dos deben adoptar las medidas necesarias, no sólo a nivel legislativo, 

21 Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2018, Ley 21.053 publicada en el Diario 
O!cial el 27 de diciembre de 2017, p. 799.

22 Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2021, Ley 21.289 publicada en el Diario 
O!cial el 16 de diciembre de 2021, p. 896.

23 Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2022, Ley 21.395 publicada en el Diario 
O!cial el 15 de diciembre de 2021, p. 838.

24 Dirección de Presupuestos, Informe de Ejecución 2019 Programa Cuarto Trimestre, 
Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 043.

25 Dirección de Presupuestos, Informe de Ejecución 2020 Programa Cuarto Trimestre, 
Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 043. Con todo, cabe consignar que, en este caso, 
muchas de las reducciones de este año se justi!caron por la pandemia.

26 O$ce of the High Commissioner of Human Rights, International Human Rights Law. 
27 Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 31. Naturaleza de la obligación 

jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de 
mayo de 2004, párr. 8. Ver también, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso de Adali 
contra Turquía, sentencia del 31 de marzo de 2005, Ap. No. 38187/97, párr. 62; y CIDH, caso 
de la Masacre de Mapiripán contra Colombia, 15 de septiembre de 2005, párr. 111.
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administrativo y judicial (...) para prevenir y proteger a los individuos 
de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente 
estas situaciones”.28 La omisión de estas medidas generará para el Es-
tado responsabilidad internacional.29 

Por supuesto, al tomar medidas de protección no se justi;ca come-
ter una vulneración de los derechos de las personas. Al contrario, la 
acción estatal protectora debe ajustarse al cumplimiento de una serie 
de estándares del DIDH para asegurar que la limitación de derechos 
no termine siendo contraria a las mismas ;nalidades que busca con-
seguir. En otras palabras, “en la adopción de medidas frente a quienes 
se presume que atentan en contra de la seguridad interna o del orden 
público, los Estados no pueden invocar la existencia de situaciones 
excepcionales como medio para suprimir o denegar derechos garan-
tizados por la Convención [Americana], desnaturalizarlos o privarlos 
de contenido real, o como justi;cación para practicar o tolerar actos 
contrarios a normas imperativas de derecho internacional”.30 

Teniendo en cuenta el contexto de violencia de los últimos años en 
la llamada “Macrozona Sur”, en función de su deber de protección el 
Estado está obligado a adoptar medidas idóneas con el ;n de resguardar 
el orden y la seguridad pública, sea mediante la prevención del delito, el 
uso de la fuerza, la persecución penal y, eventualmente, también la de-
claración de estados de excepción constitucional. Pero, al mismo tiempo, 
estas medidas deben respetar una serie de estándares internacionales. 

El presente análisis se centrará en tres tipos de medidas que ha 
adoptado el Estado, entre 2017 y el primer semestre de 2022, para 
hacer frente a las acciones de violencia atribuidas y/o reivindicadas 
por orgánicas mapuche, así como ante aquellas acciones disruptivas 
no ligadas a protesta. Las medidas que estudiaremos son: allana-
mientos policiales a comunidades mapuche, utilización de legislación 
antiterrorista, y declaraciones de estado de emergencia. Estas medi-
das, claro está, no agotan el abanico de acciones desplegadas por el 
Estado. Sin embargo, por el nivel de interferencia que suponen al 
disfrute de los derechos fundamentales de toda persona, se estima 
que el examen de ellas es singularmente importante.

La estructura que se seguirá es la siguiente. Se comienza (1) descri-
biendo someramente el contexto de violencia en la zona en el período 
2017-2022. Luego, (2) se procede a revisar la aplicación de las tres medi-
das escogidas para el período en estudio y a efectuar el análisis a la luz de 
los estándares internacionales de derechos humanos. El capítulo termina 

28 Corte IDH, caso de la masacre de Pueblo Bello contra Colombia, 31 de enero de 2006, 
párr. 121.

29 Ibíd., párr. 140.
30 Corte IDH, caso Alvarado Espinoza y otros contra México, 28 de noviembre de 2018, 

párr. 182.
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con (3) unas breves conclusiones sobre los temas tratados y formulando 
una serie de recomendaciones al Estado en base a lo discutido.

Antes de comenzar, se debe hacer una prevención. El presente tra-
bajo parte de la base que el Estado tiene el deber de adoptar medidas 
para proteger derechos de las personas mapuche y no mapuche =en La 
Araucanía / Wallmapu/ Macrozona Sur=31 frente a ataques de terceros y 
realiza una evaluación de las medidas adoptadas en el cumplimiento de 
dicho deber, desde el estándar de derechos humanos. Esto no supone, 
de ninguna forma, legitimar el discurso del orden y seguridad públi-
ca como la narrativa exclusiva o primordial desde la cual abordar el 
con<icto, ni mucho menos sancionar las medidas estudiadas como las 
adecuadas para lograr la protección de derechos humanos en una situa-
ción particular. Se trata, más bien, de identi;car algunas de las medidas 
utilizadas y evaluar su procedencia, legalidad y proporcionalidad en el 
escenario actual, bajo el marco del DIDH.

2. CONTEXTO ACTUAL DEL CONFLICTO 

Describiremos someramente algunas variables relevantes del contexto 
actual del con<icto entre el Estado y un sector del pueblo mapuche. 
En particular, se aportan datos en torno a cuatro ejes temáticos: delitos 
contra las personas y contra la propiedad; número de muertes y heridos; 
infracciones a la Ley 17.798 sobre Control de Armas; e incautación de 
droga (cannabis y cocaína). Las razones para acotar la contextualización 
a estos cuatro tópicos son dos: su continua presencia en los medios y 
que estos son utilizados como motivos para justi;car la declaración del 
primer estado de emergencia en octubre de 2021.32 Un tema que, aun-
que importante, dejamos fuera del análisis, es el robo de madera y su 
vinculación con el ;nanciamiento de acciones disruptivas de orgánicas 
mapuche. Se trata de un fenómeno que, durante 2022, fue reconoci-
do públicamente por la propia CAM, justi;cándolo como una forma 
de recuperación y reapropiación de recursos existentes en su territorio 

31 En este trabajo se utilizarán, a veces simultáneamente, otras alternativamente, los 
conceptos “La Araucanía”, “Wallmapu” y “Macrozona sur” para referirnos al espacio 
geográ!co donde se desarrolla el con"icto. Esta decisión se sustenta en la noción 
de que la naturaleza es siempre construida por el sentido y los procesos discursivos 
y que lo que percibimos como natural es también cultural y social. Por ende, cada 
una de las denominaciones utilizadas representa a su vez un “paisaje” distinto, que 
articula de una determinada manera la relación entre historia, poder y naturaleza. 
Así, “La Araucanía”, “Wallmapu” y “Macrozona sur” corresponden a regímenes diversos 
que, partiendo de un mismo espacio físico, coexisten y se superponen y tensionan. 
Sobre esta aproximación anti-esencialista de la naturaleza, véase Arturo Escobar, “After 
nature: steps to an antiessentialist political ecology”, Current Anthropology, Vol. 40, No. 
1, 1999, pp. 1-30.

32 Ver infra, sección 3.2.2.
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tradicional. En la misma declaración la Coordinadora estableció una di-
ferencia entre sus acciones y las que realizarían ma;as =“conformadas 
por pequeños empresarios socios de las forestales”= destinadas al robo de 
madera y que también involucraría, según la CAM, a “algunos grupos 
mapuche que caen en este negocio lucrativo”.33 El motivo para excluirlo 
de este Informe, dice relación con las di;cultades que supone el determi-
nar cuantitativamente el aumento de este tipo de acciones, estando estas 
aún bajo investigación de las policías y del Ministerio Público.

En términos temporales, esta caracterización se centra en el pe-
ríodo 2017-2022. Geográ;camente, aun cuando las provincias aso-
ciadas al con<icto entre el Estado y el pueblo mapuche son Malleco, 
Cautín y Arauco, se decidió incluir a Biobío dentro del análisis por 
ser una de las zonas en donde se ha decretado estado de emergencia. 

2.1. Delitos contra las personas y contra la propiedad
De acuerdo a datos entregados por Carabineros de Chile (en adelante, 
Carabineros) por Ley de Transparencia, es posible observar un claro 
aumento en lo que esta institución cali;ca como “casos policiales mate-
rializados bajo el contexto de violencia rural”:34

Tabla 1: Casos policiales materializados bajo el contexto de violencia 
rural.35

Provincia/Año 2017 2018 2019 2020 2021
Arauco 72 118 200 340 517
Biobío 12 16 22 17 27
Cautín 99 157 130 188 367
Malleco 181 256 449 523 705
Total 364 547 801 1.068 1.616

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Carabineros.36

33 Adnradio.cl: “CAM sobre dichos de Llaitul: ‘La extracción de madera de las forestales no 
puede concebirse como robo’”, 15 de agosto de 2022.

34 Debe prevenirse que la nomenclatura de “violencia rural” no es, obviamente, algo 
determinable objetivamente. Involucra un juicio de parte de la institución relativo a 
qué delito pertenece a dicha categoría y cuál no.

35 Los casos se enmarcan en investigaciones por los siguientes delitos: 1. Abigeato; 2. 
Amenazas; 3. Atentados y amenazas contra la autoridad; 4. Daños; 5. Desórdenes; 6. 
Homicidio; 7. Hurto; 8. Robo; 9. Incendio; 10. Lesiones; 11. Contemplados en la Ley 
20.000; 12. Contemplados en la Ley 17.798; 13. Maltrato de obra; 14. Secuestro; 15. 
Usurpación y 16. Otros hechos delictivos no especi!cados.

36 Solicitud NºAD009W0061790 a Carabineros de Chile, de fecha 2 de mayo de 2022; 
respuesta de fecha 31 de mayo de 2022. 
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Tabla 2: Casos policiales materializados bajo el contexto de violencia 
rural, desglosados por tipo de delito.37

 
Macrozona Sur 2017 2018 2019 2020 2021
Homicidio 1 0 4 4 6
Hurto 8 7 20 30 45
Robo 21 27 44 60 214
Incendio 87 144 192 265 371
Ley 20.000 2 2 1 1 3
Ley 17.798 7 7 11 29 61
Usurpación 30 40 97 127 259

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Carabineros.38

Como se puede apreciar de la Tabla Nº1, de acuerdo a la información 
de Carabineros, entre 2017 y 2021 existe un incremento sostenido de 
delitos asociados a violencia rural, pasando en total de 364 en 2017, 
a 1.616 el 2021, concentrándose los aumentos en las provincias de 
Arauco y Malleco. Esto supone que se triplicó el número de delitos 
asociados a la “violencia rural” en la “Macrozona Sur”. La Tabla Nº2, 
en tanto, permite notar que los delitos de incendio y usurpación son 
los de mayor ocurrencia en la zona, seguidos por el de robo. Este últi-
mo antecedente podría interpretarse en el sentido de que corresponde 
en gran parte al robo de madera, no obstante, no se cuenta con in-
formación que corrobore dicha hipótesis, porque los objetos de robo 
no están desglosados en la información obtenida por transparencia.

Finalmente, llama la atención la diferencia ostensible en el número de 
casos reportados en la Provincia de Biobío, en comparación con el resto de 
las provincias analizadas. Si bien es posible apreciar una variación porcen-
tual de 125% de los delitos entre 2017 y 2021, los números totales siguen 
siendo notablemente bajos en comparación con el resto de las provincias.

2.2. Número de muertos y heridos
A partir de distintas fuentes, es posible señalar que ha existido un 
aumento de personas fallecidas y heridas en el contexto del con<icto 
entre el Estado y una parte del pueblo mapuche. Esta tendencia se 

37 Para estos efectos, de aquellos delitos informados por Carabineros, se han escogido 
aquellos de especial relevancia para el con"icto existente en la Macrozona Sur. Las cifras 
entregadas por Carabineros de Chile desglosan el número de cada tipo de delito por 
provincia, año y mes. Sin embargo, la información brindada está incompleta respecto 
de ciertos delitos. En efecto, en cuanto al delito de homicidio, los datos proporcionados 
por Carabineros no contienen información de los meses de marzo y julio, en el periodo 
entre 2017 y 2021, ambos inclusive. Sucede otro tanto respecto a los delitos de la Ley 
20.000, ya que no se incluyeron datos sobre los meses de mayo, junio, agosto, noviembre 
y diciembre, en relación a todo el periodo entre 2017 y 2021, ambos inclusive.

38 Solicitud NºAD009W0061790 a Carabineros de Chile de fecha 2 de mayo de 2022, 
respuesta de fecha 31 de mayo de 2022. 
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aleja de la comprensión del con<icto que se tenía hasta algunos años. 
Según la Base de Datos de Eventos del Con<icto Mapuche (MA-
CEDA, por su sigla en inglés), desde 1990 a 2016 se registraron 21 
muertes que pueden ser enmarcadas dentro de este con<icto.39 Es de-
cir, menos de una muerte al año =la mayoría de las cuales, como se ha 
dejado constancia en Informes anteriores, corresponde a comuneros o 
activistas mapuche=. Estos datos se alinean con la postura manifes-
tada por diversos órganos de derechos humanos =y que todavía hoy 
seguiría siendo a;rmada en el discurso de ciertas organizaciones=,40 
en el sentido de que la protesta social mapuche se concentraba en 
delitos contra la propiedad.41

Con todo, y aun teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, las 
autoridades o la opinión pública vinculan los atentados a grupos asocia-
dos a la reivindicación territorial y política mapuche, sin mediar fallo 
judicial que determine dichas responsabilidades,42 es posible notar que, 
a la fecha, existe un aumento en la cantidad de personas que han per-
dido la vida o resultado heridas en el marco de acciones de presunta 
reivindicación territorial o procedimientos policiales en las provincias 
de Malleco, Cautín y Arauco.

Así, del examen de fuentes periodísticas realizado para este Informe 
respecto al período entre enero de 2017 y junio de 2022,43 fue posible 

39 Cayul y otros, op. cit., p. 6.
40 Ver, por ejemplo, Adnradio.cl: “Llaitul asegura que actos de la CAM se enfocan en la violencia 

por sabotaje: ‘No podemos andar quitando la vida, no va con nuestra ética’”, 26 de julio, 2022.
41 Por ejemplo, CIDH, Informe Nº176/10, casos 12.576, 12.611 y 12.612, 5 de noviembre 

de 2010, párr. 141; y Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial Ben 
Emmerson, op. cit., párr. 10.

42 Uno de los casos en que existirían responsabilidades, determinadas judicialmente, 
por hechos de violencias asociadas a reivindicaciones territoriales, sería el homicidio 
de Eleodoro Roberto Raiman Coñuel el año 2019. Acá, el Tribunal Oral en lo Penal de 
Cañete condenó a ocho comuneros mapuche a 20 años de presidio por el homicidio 
simple consumado de Eleodoro Raiman y el homicidio simple frustrado de Juan Manuel 
Raiman (ver, sentencia del 24 de diciembre de 2021, RUC N° 1901405346-0, RIT N° 18-
2021(y acumulada RIT N° 29-2021)). La pena fue luego rebajada por la Corte Suprema, 
conociendo de nulidad, a 15 años y un día (ver, sentencia del 22 de junio de 2022, Rol 
Nº1379-2022).

43 La metodología utilizada para levantar esta información consistió en la revisión de 
una amplia diversidad de fuentes de noticias digitales, sobre hechos enmarcados en 
el con"icto entre el Estado y una parte del pueblo mapuche, durante el período enero 
2017-junio 2022. Con el objeto de abarcar la mejor y mayor cobertura posible, se revisaron 
grandes medios noticiosos %El Mercurio, Soy Chile, Biobío, Cooperativa, Emol, La Tercera, 
T13, Meganoticias, TVN Noticias, El Mostrador%; medios independientes –El Ciudadano, 
Radio JGM, Interferencia, El Desconcierto%; medios locales –Araucanía Diario, Araucanía 
Cuenta, Televisión Universidad de Concepción, Ufrovisión% y medios internacionales 
%Agencia EFE, BBC%. El levantamiento fue realizado utilizando las herramientas de 
búsqueda de Google y de cada medio de prensa y palabras claves como “Araucanía”, 
“Biobío”, “Macrozona Sur”, “estado de excepción”, “atentado”, “allanamiento”, “con"icto 
Estado y pueblo mapuche”, etc. La metodología empleada permitió analizar cada tópico 
noticioso al que se ha hecho referencia, a través de una multiplicidad de fuentes. Una vez 
realizada la búsqueda y recopilada la información, se procedió a hacer una sistematización 
de los datos encontrados.
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constatar que, mientras en 2017 y 2018 se registró una muerte por 
año asociada al con<icto =un trabajador no mapuche y un comune-
ro mapuche, respectivamente=, estas comienzan a aumentar en for-
ma ostensible desde 2019. En ese año se constataron cuatro muertos 
y seis personas heridas en medio de procesos de reivindicación terri-
torial e incidentes con Carabineros. De las personas muertas, cuatro 
corresponden a comuneros mapuches =uno de ellos, Eliodoro Raiman, 
muerto por otros comuneros mapuche durante la toma de un terreno 
de un camping=. El año 2020 se produce la muerte de cuatro personas: 
dos trabajadores no mapuche (un camionero, otro agrícola), un tercero 
no mapuche testigo de ataque incendiario y un carabinero mapuche. 
Además, se contabilizan siete personas heridas. En 2021 la cifra de 
muertos es de seis personas =dos comuneros mapuche, dos o;ciales 
de policía, dos trabajadores no mapuche (un agricultor, un trabajador 
de la madera independiente)= y 11 personas heridas. En 2022, hasta 
el 4 de junio, el número ascendía a 9 personas fallecidas y 14 heri-
das. Dentro de las personas fallecidas, se encuentran 7 trabajadores 
(un agricultor no mapuche, tres trabajadores forestales, dos mapuche y 
uno no mapuche; dos trabajadores agrícolas no mapuche, un mecánico 
mapuche); un tercero mapuche (no se especi;ca su ocupación, pero es 
el primo del mecánico asesinado); y un comunero mapuche. En lo que 
se re;ere a los homicidios, los números de 2019, 2020 y 2021 coinci-
den con los entregados por Carabineros, detallados en la Tabla Nº2. 
Como se puede observar en los casos reportados, las víctimas han sido 
tanto activistas y comuneros mapuche como miembros de las Fuerzas 
de Orden y Seguridad Pública, y trabajadores mapuche y no mapuche 
vinculados a la industria forestal y agrícola.

2.3. Infracciones a la Ley 17.798 sobre Control de Armas
En los últimos cinco años puede notarse un cierto incremento de 
infracciones a la Ley 17.798 sobre Control de Armas, pero que no 
es tan nítido como las temáticas anteriores. Considérese al respecto 
los números de incautación reportados por Carabineros y Fiscalía, 
respectivamente:
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Tabla 3: Armas de fuego incautadas según Carabineros.44

Año 2017 2018 2019 2020 2021

Provincia/ Tipo de Arma AL AC AL AC AL AC AL AC AL AC

Arauco 10 9 13 15 13 18 16 15 19 8

Biobío 14 29 24 29 17 22 22 27 32 35

Cautín 42 41 45 49 36 43 32 45 31 38

Malleco 16 13 17 14 19 23 20 19 13 15

Total 174 206 191 196 191

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Carabineros.45

Tabla 4: Armas de fuego incautadas según Ministerio Público.46

Provincia/Año 2017 2018 2019 2020 2021

Arauco 6 9 17 5 9

Biobío 8 33 40 36 29

Cautín 23 36 78 53 119

Malleco 7 12 29 53 24

Total 44 90 164 147 181

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Fiscalía.47

Como es dable observar, el aumento en el caso de incautación reportada 
por Carabineros no es drástico (Tabla Nº3). En el caso de la Fiscalía, en 
cambio, el aumento sí sería sustancial (Tabla Nº4). Cabe notar que este 
aumento puede deberse a distintas causas, desde errores en el registro de 
armas en los años previos, un incremento real en la cantidad de armas 
que circula, mayor e;ciencia y e;cacia en los procesos de registros, hasta 
un eventual cambio en los protocolos internos de Carabineros sobre 
información a entregar al Ministerio Público.

44 Registro de armas de fuego (Arma Larga (AL) y Arma Corta (AC)) incautadas durante el 
periodo 2017 y 2022, desglosado por provincia.

45 Solicitud NºAD009W0061992 a Carabineros de Chile, de fecha 16 de mayo de 2022, 
respuesta de fecha 13 de junio de 2022. 

46 Cantidad total de armas de fuego incautadas por delitos de la Ley 17.798, entre 2017 y 
2021, desglosada por provincia.

47 Solicitud Nº17230/22 a Fiscalía de Chile, de fecha 16 de mayo de 2022, respuesta de 
fecha 13 de junio de 2022. 
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Un punto importante a relevar es que, no obstante la percepción que 
existe en la materia48 y la circulación de videos vinculados a orgánicas 
mapuche en donde se hace ostentación de armas de guerra, el nivel de 
formalizaciones por porte y tenencia de armas de guerra sigue siendo 
relativamente bajo. De acuerdo a datos aportados por la Fiscalía por Ley 
de Transparencia,49 la formalización por el delito de porte de arma de 
guerra alcanza a cinco en total para las cuatro provincias examinadas en 
un período de cinco años. Respecto al delito de posesión o tenencia de 
arma de guerra, este es más frecuente y puede evidenciarse un aumento 
sostenido: 25 formalizaciones en los cinco años examinados consideran-
do las cuatro provincias en su conjunto, 11 de estas en 2021. Con todo, 
estos números deben ser mirados con cautela. Si, como han sugerido 
Rojas Pedemonte y Miranda,50 Carabineros efectivamente evita el in-
greso a aquellas comunidades con mayor poder de fuego, consecuente-
mente habrá una baja incautación de este tipo de armas. Por lo mismo, 
parece plausible suponer la existencia de una cifra negra importante en 
la materia. 

2.4. Incautación de droga 
Un último elemento a tratar, en esta breve contextualización, es el 
trá;co de drogas que existiría en las provincias de Arauco y Malleco 
y su presunta vinculación con la compra de armas y hechos de violen-
cia en estas zonas. Esta situación no solo ha sido sostenida por perso-
neros de diversos gobiernos,51 sino que José Huenchunao, exlíder de 
la CAM, ha indicado durante el 2022 que “no hay carteles de narco, 
pero sí hay gente -que son seguramente carteles externos- que intenta 
ingresar droga en el territorio”.52 No corresponde a este Informe hacer 
conjeturas sobre la base fáctica de tales declaraciones. No obstante, 
la incautación de las principales drogas =cannabis sativa, clorhidrato 
de cocaína y cocaína base= en las regiones de Valparaíso, Biobío y La 
Araucanía arroja ciertos resultados que vale la pena revisar:

48 Por ejemplo, Observatorio Judicial, Violencia en la Macrozona Sur Informe IV: porte ilegal 
de armas, p. 3. 

49 Solicitud Nº17230/22 a Fiscalía de Chile, de fecha 16 de mayo de 2022, respuesta de 
fecha 13 de junio de 2022. 

50  Rojas Pedemonte y Diego Gálvez, op. cit., p. 57.
51 Ver, por ejemplo, Querella interpuesta por la Intendencia de la Región de La Araucanía, 

disponible en causa RUC 2110028405-4 del Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, 
p. 9; y Elmostrador.cl: “Delegado presidencial de Arauco advierte que ‘vándalos del 
robo de madera y droga’ distorsionan la demanda mapuche”, 23 de mayo, 2022.

52 Adnradio.cl: “José Huenchunao, exlíder de la CAM: ‘Hay una decisión del pueblo 
mapuche de luchar, resistir e incorporar las armas si es necesario’”, 6 de junio de 2022.
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Tabla 5: Incautación de drogas según PDI.53

Región/Año 2017 2018 2019 2020 2021

Valparaíso 3.114,77 2.598,01 2.970,67 5.602,22 4.876,00
Cannabis sativa procesada 1.114,34 1.366,41 2.016,42 4.529,53 3.879,72
Clorhidrato de cocaína 771,5 757,07 162,13 190,47 387,38
Cocaína base 1.228,92 474,52 792,11 882,21 608,89
Biobío 502,77 294,96 211,83 126,98 250,82
Cannabis sativa procesada 391,00 77,0 77,87 27,65 57,20
Clorhidrato de cocaína 9,79 5,58 1,66 8,46 6,77
Cocaína base 101,96 212,38 13,28 90,86 186,85
Araucanía 66,67 167,22 123,87 100,22 116,59
Cannabis sativa procesada 57,43 37,71 114,58 67,74 101,13
Clorhidrato de cocaína 5,58 4,07 5,19 24,31 9,96
Cocaína base 3,65 125,42 4,09 8,16 5,49

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por PDI.54

Tabla 6: Incautación de plantas de cannabis según PDI55

Región/Año 2017 2018 2019 2020 2021

Valparaíso 26373 37057 20602 44442 72237
Biobío 2337 1282 509 369 283
La Araucanía 725 597 548 2025 5063

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por PDI.56

Del examen de las cifras expuestas en la Tabla Nº5, se pueden relevar 
al menos dos puntos importantes para el presente análisis. La primera 
es que en La Araucanía, efectivamente, puede notarse un aumento sig-
ni;cativo en la cantidad de droga incautada entre los años 2017 y 2018, 
aunque este se mantiene relativamente constante entre 2018 y 2021. Con 
todo, si se compara con la variación en la Región de Valparaíso podemos 
observar que en esa región también ha aumentado la cantidad de droga 

53 Cantidad total de las principales drogas incautadas en las regiones de Valparaíso, 
Biobío y La Araucanía, expresada en kilos, desglosado por región y año.

54  Solicitud NºAD010T0016471 a Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 2 de mayo 
de 2022, respuesta de fecha 26 de mayo de 2022. 

55  Total de plantas de cannabis incautadas en las regiones de Valparaíso, Biobío y La 
Araucanía, desglosadas por año y región.

56 Solicitud NºAD010T0016471 a Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 2 de mayo 
de 2022, respuesta de fecha 26 de mayo de 2022. 
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incautada en un 64%, entre 2019 y 2021. Algo similar se evidencia cuan-
do se revisa la Tabla Nº6 sobre las plantas de cannabis incautadas. De 
nuevo, efectivamente para la Región de La Araucanía es posible apreciar 
un incremento sostenido en la incautación, hasta en un 150% entre 2020 
y 2021. Con todo, si se compara con Valparaíso, también es posible apre-
ciar un aumento en la cantidad de plantas incautadas, en esta región, 
entre 2020 y 2021, en este caso de un 63%. Aunque, efectivamente, se 
veri;ca un aumento en la incautación de cannabis sativa en La Arauca-
nía, este se da en un contexto de incremento –aunque menor– en otras 
regiones. Nuevamente, la variación en las cifras puede tener distintas 
causas, desde una mayor e;cacia del trabajo de Carabineros, hasta una 
mayor circulación de estas sustancias prohibidas.

La segunda cuestión, tiene relación con los datos para la Región de 
Biobío. A pesar de reiterados discursos que hablan de presencia de droga 
en esta región, especialmente en la provincia de Arauco, las cifras a nivel 
regional expuestas en la Tabla Nº5 no evidencian un aumento en la incau-
tación de las principales drogas. Más bien, se produce un descenso de un 
41% de droga incautada entre los años 2017 y 2018, la que luego <uctúa 
en parámetros más o menos acotados sin volver a las cantidades de 2017. 
Estos datos se refuerzan si se compara con la información de la Tabla Nº5. 
Acá, de hecho, es posible observar una disminución sostenida de la incau-
tación de plantas de cannabis en esa región. Esto, claro, puede tener di-
versas explicaciones: que efectivamente haya menos droga, que no se logra 
descubrir, o que, sabiendo donde se encuentra, no se consigue incautar.

3. MEDIDAS ESTATALES PARA EL RESGUARDO DE LA SEGURIDAD Y EL 
ORDEN PÚBLICO: UN ANÁLISIS PRELIMINAR A LA LUZ DEL DIDH

El presente apartado caracterizará la aplicación de tres tipos de me-
didas adoptadas por el Estado en el marco del con<icto con parte 
del pueblo mapuche en el período 2017-2022, en cumplimiento de 
su deber de proteger los derechos humanos =a saber, allanamientos 
policiales, uso de legislación antiterrorista, y declaración de estados de 
emergencia=, evaluando en cada caso su conformidad a los estándares 
de derechos humanos. 

3.1. Allanamientos policiales
Para el análisis de esta medida, se seguirá la siguiente estructura. Se 
comenzará delineando brevemente (3.1.1) el estándar de derechos hu-
manos en relación con el uso de la fuerza pública, para a continuación 
(3.1.2) describir la aplicación de la medida por el Estado y, al ;n, (3.1.3) 
proceder con el análisis de la medida a la luz del estándar.
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3.1.1. Estándar internacional
La Corte IDH ha reconocido en numerosas oportunidades que “los 
Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el 
orden público dentro de su territorio y, por tanto, tienen el derecho 
de emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento de ser 
necesario”.57 Pero, agrega que “el poder del Estado no es ilimitado para 
alcanzar sus ;nes independientemente de la gravedad de ciertas accio-
nes y de la culpabilidad de sus autores”.58 

En este sentido, el uso de la fuerza acarrea obligaciones especí;cas a 
los Estados. Entre estas se encuentran: “(i) regular adecuadamente su 
aplicación, mediante un marco normativo claro y efectivo; (ii) capacitar 
y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre los principios y normas de 
protección de los derechos humanos, los límites y las condiciones a los 
que debe estar sometido toda circunstancia de uso de la fuerza, y (iii) 
establecer mecanismos adecuados de control y veri;cación de la legiti-
midad del uso de la fuerza”.59

En concreto, se ha destacado que el uso de la fuerza impone satisfacer 
los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El cumpli-
miento del principio de legalidad implica que el uso de la fuerza esté 
autorizado por ley, y dirigido a lograr un objetivo legítimo.60 Lo que la 
Corte denomina como “absoluta necesidad” signi;ca que el uso de la 
fuerza “debe limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros 
medios para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que 
pretende proteger”.61 Finalmente, la proporcionalidad mandata a que 
“los medios y el método empleados deben ser acorde con la resistencia 
ofrecida y el peligro existente”.62 

3.1.2. Aplicación estatal
La realización de allanamientos policiales en comunidades indígenas 
o en aquellos territorios que están siendo reivindicados63 ha sido una 
práctica común en el tratamiento del con<icto por los distintos gobier-
nos. Aun cuando por lo general se amparan en órdenes de captura por 
distintos delitos, en los últimos años los allanamientos han sido cada 
vez más frecuentes, en el marco de delitos asociados a la Ley 20.000 que 
sanciona el trá;co ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y 

57 Corte IDH, caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, 28 de 
noviembre de 2018, párr. 159.

58 Ibíd.
59 Ibíd., párr. 161.
60 Corte IDH, caso Cruz Sánchez y otros contra Perú, 17 de abril de 2015, párr. 265.
61 Ibíd.
62 Ibíd.
63 Recuérdese que en el DIDH los pueblos indígenas “tienen derecho a las tierras, territorios 

y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido” (Art. 26 
Nº1, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).



112

en la búsqueda y con;scación de diferentes tipos de armamento. Este 
tipo de allanamientos se han continuado realizando en el último año. 
Así, por ejemplo, en septiembre de 2021 se efectúa la llamada “Opera-
ción Eslabón Sur”, en la comunidad Boyen Mapu, donde se incautaron 
ri<es, una escopeta, un revólver, municiones y 11 kilos de marihuana.64 
Respecto a estos allanamientos, si bien los datos de las Tablas Nº3 y 
Nº4 muestran que estas acciones tendrían cierto éxito, se puede adelan-
tar que, en muchas ocasiones, estos procedimientos violan los estánda-
res de proporcionalidad relativos al uso de la fuerza.

Asimismo, no es poco frecuente que los allanamientos se realicen con 
el ;n de ejecutar noti;caciones judiciales. En diciembre de 2021, por 
ejemplo, se denunciaba que un comunero de Temucuicui había resul-
tado herido a bala tras un allanamiento llevado a cabo por Carabineros 
con el ;n de realizar una noti;cación.65 Los allanamientos se justi;ca-
rían ante la imposibilidad, en primera instancia, por parte de funciona-
rios de esa institución, de ingresar a un territorio mapuche a entregar 
una noti;cación a una persona de esa comunidad involucrada en una 
causa penal. Ante la situación descrita, el tribunal reitera la noti;ca-
ción, ordenando su cumplimiento por parte de la unidad especializada 
de Carabineros del grupo Control de Orden Público (COP).66 En In-
formes previos ya se han relatado extensamente los distintos operativos 
realizados en la zona, los que, muchas veces, terminan con comuneros 
mapuche =incluyendo niños, niñas y adolescentes= heridos.67 A ello, acá 
solo cabría agregar dos datos que parecen ser relevantes para el análisis 
de estos operativos.

El primero es que Carabineros =tal como se nos informó, efectuada la 
respectiva consulta a la institución= no cuenta con un protocolo especí;-
co que regule los procedimientos de ingreso a comunidades indígenas. El 
actuar policial relacionado con comunidades indígenas se rige por cua-
tro disposiciones que aplican en cualquier parte del territorio nacional: 
Circular 1832, que Actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza, de 
marzo de 2019 =actualizada a su vez por la Orden 2780 sobre el uso de 
escopetas antidisturbios, del 17 de julio de 2020, y la Orden 2870 para 
el mantenimiento y restablecimiento del orden público, del 20 de sep-
tiembre de 2021=; Orden General Nº2490, Manual de técnicas de in-
tervención para Carabineros de Chile, Nivel 1; Orden General Nº2635, 

64 Cooperativa.cl: “Carabineros incautó 10 kilos de droga y armamento en comunidad 
mapuche de Ercilla”, 9 de septiembre de 2021.

65 Elmostrador.cl: “Denuncian que comunero de Temucuicui fue herido a bala tras 
operativo de Carabineros”, 14 de diciembre de 2021.

66 Véase, por ejemplo, Resolución de 8 de julio de 2022 en causa RUC 2000826063-0, RIT 
5645 – 2021 del Juzgado de Garantía de Temuco.

67 Ver también, en general, Cristopher Corvalán y otros, “Balance y estado de la 
judicialización protectora como respuesta a la violencia estatal en contra de niños y 
niñas mapuche en 2020”, Anuario del Con#icto Social, 12, 2021.
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Aprueba los protocolos para el mantenimiento del orden público; y la 
Orden General Nº2389, de 2016, Manual de procedimientos policiales 
con niños, niñas y adolescentes.68 En ninguno de estos documentos se 
plantea un tratamiento especial relativo a la actuación policial en un 
contexto indígena.69 En el caso particular del Manual de procedimientos 
policiales con niños, niñas y adolescentes –en el cual no se indica que 
haya intervenido como asesor algún organismo especializado en la ma-
teria como UNICEF=, si bien contiene una serie de instrucciones para 
diversos procedimientos especiales =estado de ebriedad, delitos sexuales, 
etc.=, no contempla entre ellas los allanamientos a comunidades.

Una segunda cuestión que vale señalar tiene que ver con las comuni-
dades en las que se realizan estos allanamientos. Así, de acuerdo a Rojas 
Pedemonte y Miranda, “[l]a tenencia de armas de fuego en los predios 
bajo control territorial y productivo disuade signi;cativamente el ingre-
so de Carabineros, con;gurando paradójicamente una tensa paz en un 
territorio en donde las víctimas de la represión policial comienzan a ser 
principalmente las comunidades desarmadas”.70 Hasta cierto punto, esto 
podría eventualmente explicar cuestiones como, por ejemplo, el bajo nú-
mero de armas de guerra incautadas. Con todo, y como se mostrará en 
la próxima sección, una intervención selectiva de este tipo es claramente 
desproporcional, porque no prioriza la intervención en los territorios que 
exhiben razones más graves para ello, sino en las comunidades en las que 
se ve más factible realizar un operativo. Es más, contribuye eventual-
mente a la posible futura radicalización de estas comunidades. 

3.1.3. Análisis
Recordemos que, de acuerdo al estándar de la Corte IDH, el uso de la 
fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, necesidad y propor-
cionalidad. Según se vio, el principio de legalidad requiere que el uso 
de la fuerza esté dirigido a la obtención de un objetivo legítimo basado 
en un marco regulatorio que contemple la forma de actuación en dicha 
situación. Pues bien, en Chile, la principal regulación se encuentra en el 
Decreto N°1364 del Ministerio del Interior y la Seguridad Pública, de 

68 Debe mencionarse, además, que el 16 de agosto de 2022 entraron en vigencia las 
modi!caciones a la LOC 18.961 de Carabineros de Chile que, entre otras, incorpora el 
artículo 2 quáter que menciona que la institución se encuentra autorizada para hacer 
uso de la fuerza, “cuando sea estrictamente necesario y en la proporción y medida 
requerida para el desempeño de las funciones policiales”.

69 Con todo, y aun cuando no sea una regulación sobre el uso de la fuerza, se debe 
señalar que por Orden Nº2382 del 3 de diciembre de 2015, la Dirección General de 
Carabineros creó las “Patrullas de Atención a las Comunidades Indígenas” (PACI) en 
reparticiones con alta población indígena. Las PACI son “equipos de trabajo para el 
servicio policial preventivo, cuya misión principal será generar iniciativas conjuntas 
de seguridad con las comunidades indígenas, rurales y urbanas, considerando sus 
necesidades y las particularidades de su identidad social y cultural”. 

70 Rojas Pedemonte y Diego Gálvez, op. cit., p. 57.
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diciembre de 2018. Este decreto se dictó en base al “Acuerdo de Cum-
plimiento de Recomendaciones Caso 12.880 ‘Edmundo Alex Lemún 
Saavedra vs. Chile’”, realizado ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos.71 En ese decreto, sin embargo, no se mencionan los 
principios de necesidad, ni de proporcionalidad en el uso de la fuerza, 
los cuales están contenidos solamente en la Circular 1832, que Actua-
liza instrucciones sobre el uso de la fuerza, adoptada el 1 de marzo de 
2019. Esta circular fue actualizada en julio de 2020 por orden 2780 
(ver Informe 2020 sobre mejoras en relación a las reglas vigentes hasta 
marzo de 2019) y en septiembre de 2021 por la orden 2780. Las RUF 
para Fuerzas Armadas fueron actualizadas el 22 de febrero de 2020, 
mediante Decreto N° 8 del Ministerio de Defensa.72 Más allá del marco 
general contenido en el mencionado Decreto Nº1364 del Ministerio del 
Interior, debe notarse que los protocolos que regulan los allanamientos 
por parte de Carabineros (incluyendo los que se realizan a comunidades 
indígenas) =enumerados en la sección anterior= son básicamente instan-
cias de autorregulación. Es decir, son normas dictadas por la propia ins-
titución.73 Con ello, difícilmente se podría cumplir con el principio de 
legalidad. Adicionalmente, como ya se mencionó, no se cuenta con un 
protocolo especí;co que regule el uso de la fuerza en comunidades in-
dígenas, ni para Carabineros, incluyendo al GOPE, ni para el Ejército.

Los otros dos principios que debe seguir el uso de la fuerza son los de 
“necesidad” =esto es, que no exista otro medio que el uso de la fuerza 
para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende 
proteger=; y de “proporcionalidad” =esto es, que exista una relación de 
equilibrio entre los medios empleados, la resistencia ofrecida y el peli-
gro existente=. En lo referido a allanamientos en comunidades mapu-
che =como se ha dejado claro en capítulos anteriores de este Informe!, 
muchas veces estos procedimientos “han sido realizados con violencia 
desmesurada, sin una evaluación adecuada sobre la proporcionalidad 
en el uso de la fuerza, sin procedimientos ni protocolos adecuados, sin 
respetar las prácticas culturales de las comunidades y vulnerando abier-
tamente los derechos de sus miembros, en especial de los niños, niñas y 
adolescentes indígenas”.74 

Por cierto, la evaluación ;nal de la “necesidad” y “proporcionalidad” 

71 Parte del acuerdo se encuentra disponible en la página del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública: https://www.interior.gob.cl/media/2018/10/PUBLICACION-
ACUERDO.pdf.

72 Ver también, INDH, Informe sobre Nuevas Reglas del Uso de la Fuerza para las Fuerzas 
Armadas en Estado de Excepción Constitucional, aprobado por el Consejo el 20 de 
abril de 2020, en la sesión ordinaria 541.

73 Ver Catalina Fernández Carter, “Derechos Humanos y Uso de la Fuerza Policial”, 
presentación en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del 
Senado, 15 de septiembre de 2020.

74 Informe 2020, p. 367.
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dependerá del contexto del allanamiento y de la resistencia, en particu-
lar armada, que puedan enfrentar las fuerzas policiales. Casos como la 
muerte del funcionario de la PDI Luis Morales en un allanamiento a 
Temucuicui, en enero de 2021, visibilizan que efectivamente hay situa-
ciones en donde el uso de la fuerza estará justi;cado durante el ingreso 
a comunidades, y podrá entenderse como una medida “necesaria” y 
“proporcional”. Sin embargo, el ingreso a comunidades por parte de 
unidades especializadas de Carabineros a propósito de noti;caciones 
judiciales por delitos tales como conducir un vehículo con sanción vi-
gente, parece ser claramente una acción desproporcionada.75 

En síntesis, aun cuando sería necesario efectuar un examen caso a 
caso que excede el alcance del presente Informe, de los datos disponibles 
se puede concluir que el uso de la fuerza en el contexto de allanamientos 
a comunidades indígenas no ha cumplido, en muchos casos, con los 
estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad dispuestos en el 
derecho internacional de los derechos humanos.

3.2. Legislación de Seguridad del Estado
Al igual que en la sección anterior, iniciaremos el abordaje a este tema 
(3.2.1) con una somera delimitación del estándar internacional en ma-
teria de legislación para el combate al terrorismo y al crimen organiza-
do, para luego (3.2.2) exponer la utilización que hizo el Estado de esta 
legislación de excepción durante el período 2017-2021 y, ;nalmente, 
(3.2.3) proceder a analizar este actuar en base al estándar de derechos 
humanos descrito.

3.2.1. Estándar internacional
El deber de proteger implica “la emisión de normas penales y el estable-
cimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la 
privación de la vida como consecuencia de actos criminales”, así como 
también “prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de 
otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones”.76 En este 
orden de ideas, la amenaza que suponen para la paz, la seguridad y el 
propio respeto a los derechos humanos las acciones de índole criminal 
o terrorista, implica “asegurar que los autores de actos terroristas sean 
detenidos y enjuiciados”.77 Ahora bien, tal como indica la Estrategia 
global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, la persecución de la 

75 Véase, por ejemplo, Resolución de 8 de julio de 2022 en causa RUC 2000826063-0, RIT 
5645 – 2021 del Juzgado de Garantía de Temuco.

76 Caso Pueblo Bello contra. Colombia, op. cit., párr. 121; ver también, Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, caso Kiliç contra Turkey, Ap. Nº22492/93, 28 de marzo de 2000, 
párr. 62.

77 Asamblea General de Naciones Unidas, Estrategia global de las Naciones Unidas contra 
el terrorismo, A/RES/60/288, 20 de septiembre de 2006, párr. II.3.
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responsabilidad por estos actos deberá realizarse en “conformidad con 
las disposiciones pertinentes del derecho nacional e internacional, en 
particular las normas de derechos humanos”.78 

El DIDH establece una serie de estándares relativos a, entre otras 
cosas, la de;nición del delito de terrorismo y a las garantías procesales 
que debiesen seguir la investigación, detención y enjuiciamiento de los 
acusados de cometer delitos terroristas. Cabe constatar, en este senti-
do, que el derecho internacional no contempla una de;nición amplia 
y consensuada de terrorismo.79 En esta línea, el Consejo de Derechos 
Humanos ha exhortado a que las medidas de lucha contra el terroris-
mo “[i]denti;quen claramente los delitos tipi;cados como actos terro-
ristas mediante la de;nición de criterios transparentes y previsibles”.80 
La Relatoría Especial sobre la materia, por su parte, ha ;jado ciertos 
elementos que debiesen estar presentes al momento de ;jar lo que debe 
entenderse por “terrorismo”. De partida, el relator ha advertido respecto 
a que “la adopción de de;niciones de terrorismo demasiado amplias 
pueda dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, por ejemplo, 
para responder a reivindicaciones y movimientos sociales de pueblos 
indígenas”.81 Asimismo, ha puntualizado que esta de;nición deberá ser 
fácil de comprender, precisa y no discriminatoria ni retroactiva.82 En 
concreto, para que un acto sea considerado como terrorismo debe co-
meterse contra miembros de la población y “con la intención de causar 
la muerte o lesiones corporales graves, o de tomar rehenes”.83 

Junto a ello, se debe señalar que la determinación concreta y precisa 
de la tipi;cación de las conductas terroristas es necesaria para poder 
cumplir con el principio de legalidad. De acuerdo al DIDH, nadie pue-
de ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de co-
meterse no fueran delictivos según el derecho aplicable (Art. 9, CADH; 

78 Ibíd. En el mismo sentido, ver el Preámbulo de la Convención Interamericana contra 
el Terrorismo (rati!cada por Chile el 29 de septiembre de 2004 y promulgada por el 
Decreto Nº263 del 25 de noviembre de 2004).

79 Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra 
el terrorismo sobre el obstáculo para los derechos humanos que suponen los estados de 
emergencia en el contexto de la lucha contra el terrorismo, A/HRC/37/52, 1 de marzo de 
2018, párr. 2. De hecho, la única de!nición a nivel de tratados que existe es aquella 
contenida en el Convenio Internación para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo de 1999 (Art. 2 Nº1 (b)). Promulgado en Chile por el Decreto Nº163 del 3 de 
julio de 2002 y publicado el 13 de septiembre de 2002.

80 Consejo de Derechos Humanos, Resolución 22/6. Protección de los defensores de los 
derechos humanos, A/HRC/RES/22/6, 12 de abril de 2013, párr. 10 (b).

81 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo, Sr. Martin Scheinin, A/HRC/16/51, 22 de diciembre de 2010, párr. 26.

82 Ibíd., párr. 27.
83 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial Ben Emmerson, op. cit., 

párr. 40.
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Art. 15 Nº1, PIDCP). En esta línea argumental, la existencia de de;ni-
ciones amplias o abstractas de terrorismo atentaría contra el principio 
de legalidad.

Respecto a las garantías procesales que deben ser respetadas en el con-
texto de la persecución penal del terrorismo, cabe tener presente que tanto 
el PIDCP como la CADH protegen a través de diversas prescripciones el 
derecho a un procedimiento contradictorio, público e imparcial. Algunos 
estándares particularmente relevantes en la materia son: el derecho de la 
defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal (Art. 14 Nº3 
(e), PIDCP; Art. 8 Nº2 (f), CADH); el derecho de toda persona detenida 
a ser llevada, sin demora, ante un juez (Art. 9 Nº3, PIDCP; Art. 7 Nº5, 
CADH) y de recurrir ante un juez que decida sobre la legalidad de su de-
tención (Art. 9 Nº4, PIDCP; Art. 7 Nº6, CADH); el derecho a ser infor-
mada sin demora, de la naturaleza y causas de la acusación formulada en su 
contra (Art. 14 Nº3 (a), PIDCP; Art. 8 Nº2 (b), CADH) y a disponer del 
tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa (Art. 
14 Nº3 (a), PIDCP; Art. 8 Nº2 (c), CADH); y a que la prisión preventiva 
solo pueda ser justi;cada en asegurar su comparecencia en el juicio o en 
cualquier momento de las diligencias procesales y para la ejecución del 
fallo (Art. 9 Nº3, PIDCP; Art. 7 Nº5, CADH).

3.2.2. Aplicación estatal
En Informes anteriores se ha explicado cómo el Estado chileno ha uti-
lizado la Ley Antiterrorista para hacer frente a las acciones de protesta 
y reivindicación territorial mapuche. En lo que se re;ere a la aplicación 
de esta normativa entre los años 2000 y 2016, informes de órganos de 
derechos humanos han sido concluyentes en señalar que la Ley Antite-
rrorista (en adelante, LAT) ha sido utilizada “desproporcionadamente” 
en contra de imputados por delitos relacionados con la reivindicación 
territorial mapuche,84 contraviniéndose con ello el principio de legali-
dad y el de igualdad y no discriminación.85 El empleo de la LAT (en su 
versión anterior)86 contra líderes mapuche resultó, en Norín Catrimán y 
otros contra Chile, en la condena del Estado chileno por la Corte IDH. 
Esta sentencia ordenó, como medida principal, el dejar sin efecto las 
sentencias penales condenatorias emitidas contra las ocho víctimas del 
caso, por faltas al debido proceso.87 

De acuerdo a datos entregados por Fiscalía, son tres los principales 

84 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial Ben Emmerson, op. cit., 
párr. 54.

85 Corte IDH, caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo 
indígena mapuche) contra Chile, 29 de mayo de 2014, párr. 230.

86 Previo a su reforma los años 2010 y 2011, la Ley 18.314 contenía una presunción de 
ánimo terrorista para ciertas situaciones y se aplicaba, incluso, a menores de edad.

87 Corte IDH, 2014, op. cit., párr. 422.
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casos con imputación de delitos =según la Ley 18.314=, que se die-
ron en el período 2017-2021: Luchsinger-Mackay, Iglesias y Operación 
Huracán. Dado que estos casos ya han sido abordados latamente en 
Informes anteriores =y que en Operación Huracán, el Juzgado de Ga-
rantía de Temuco decretó el sobreseimiento de;nitivo de todos los 
comuneros falsamente imputados por los delitos de asociación ilícita 
terrorista e incendio terrorista=, solo basta subrayar que tanto en el 
caso Luchsinger-Mackay como en Iglesias, los tribunales terminaron 
desestimando el carácter terrorista de los delitos. El caso Luchsinger-
Mackay, recuérdese, corresponde al segundo procedimiento penal lle-
vado a cabo por el fallecimiento del empresario agrícola Werner Lu-
chsinger y su esposa Vivianne Mackay el año 2013 (hecho por el cual 
ya había sido condenado el machi Celestino Córdova). Luego de que 
en una primera instancia se absolviera a los 11 comuneros mapuche 
detenidos por esta causa, sentencia que sería posteriormente anulada 
por la Corte de Apelaciones de Temuco, en el segundo veredicto el 
tribunal condenó a tres comuneros como autores del delito terrorista 
de incendio con resultado de muerte. Sin embargo, la Corte Suprema 
eliminaría la cali;cación de terrorista al delito. En el llamado caso 
Iglesias, en tanto, en 2018 se condenó a dos comuneros como autores 
del delito de incendio por la quema de una iglesia evangélica en Padre 
Las Casas. Sin embargo, también en este caso, el tribunal recali;có el 
delito de terrorista a uno común. 

En los últimos años, en diversas ocasiones la Ley Antiterrorista ha 
sido invocada por personeros de gobierno.88 Incluso en 2022, la Cá-
mara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que declaraba a 
la CAM y otras organizaciones mapuche como “asociaciones ilícitas de 
carácter terrorista”, solicitando al presidente Gabriel Boric que inicie 
la persecución penal de conformidad con la Ley 18.314.89 Con todo, 
según información levantada para este Informe, en la actualidad la Fis-
calía no estaría haciendo uso de esta legislación.90 

3.2.3. Análisis
La Ley Antiterrorista, a pesar de las reformas que se le introdujeron en 
2010 y 2011,91 presenta, todavía hoy, una serie de elementos sustantivos 
y procesales que vulneran el estándar internacional en la materia, tal 

88 Ver, Informe 2020, p. 270.
89 Latercera.com: “Cámara de Diputados declara a la CAM y otras tres organizaciones 

radicales como ‘asociaciones ilícitas de carácter terrorista’”, 1 de junio de 2022.
90 Información recabada en entrevistas con abogados de la Defensoría Penal Pública de 

Biobío y La Araucanía. Las entrevistas solicitadas a !scales del Ministerio Público para 
este capítulo no fueron otorgadas.

91 La Ley 20.467 de 2010, entre otras cosas, eliminó la presunción de ánimo terrorista 
prevista para ciertas situaciones. La Ley 20.519 de 2011, excluyó de la aplicación de la 
LAT a los menores de edad.
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como se puede apreciar en la utilización que se hizo de ella en los casos 
Luchsinger-Mackay e Iglesias.

Una primera cuestión que sigue siendo problemática en la Ley 18.314 
tiene que ver con el tipo penal. El Art. 2 enumera una serie de deli-
tos, los que serán considerados terroristas cuando se cometan con la 
;nalidad de producir temor en la población o una parte de ella (Art. 
1 Nº1). Esta de;nición del carácter “terrorista” de un delito continúa 
presentando problemas por ser amplia y subjetiva. Así, la CIDH ha es-
timado que, aún tras la reforma, “se mantienen en vigor los problemas 
de amplitud, vaguedad, imprecisión y falta de diferenciación con otros 
tipos penales”,92 que hacen que esta de;nición sea contraria al principio 
de legalidad (Art. 9, CADH; Art. 15 Nº1, PIDCP). De igual forma, el 
Relator Emmerson observó en su informe sobre Chile que “la modi-
;cación de 2010 no de;ne el bien jurídico protegido y mantiene una 
referencia a derechos y conductas ya previstos y protegidos por el dere-
cho penal común”.93 En los últimos años, las observaciones de diversos 
órganos de tratados del Sistema Universal de Protección de Naciones 
Unidas han refrendado estos juicios. El Comité contra la Tortura (CAT, 
por su sigla en inglés), en sus observaciones ;nales de 2018, expresó su 
preocupación por la amplitud y vaguedad de la tipi;cación de los delitos 
de terrorismo contenida en la Ley 18.314.94 En 2021, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial recomendó a Chile revisar la 
Ley Antiterrorista de manera que “especi;que exactamente que [sic] de-
litos terroristas cubre, y que se adapte a los estándares internacionales”.95 

Dada esta amplitud y abstracción del tipo penal de la Ley Antiterro-
rista, si se tienen en cuenta las sentencias dejadas sin efecto por la Corte 
Suprema, en cumplimiento del fallo de la Corte IDH Norín Catriman,96 
no es de extrañar que solo existan dos condenas por LAT en el contexto 
del con<icto entre el Estado y una parte del pueblo mapuche.97 Esta con-
clusión se puede apreciar en los casos Luchsinger-Mackay e Iglesias, en los 
cuales, a pesar de que la Fiscalía invocó la Ley Antiterrorista en su acusa-
ción, el carácter “terrorista” de los delitos fue ;nalmente desestimado por 

92 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit, párr. 152.
93 Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator especial Ben Emmerson, op. cit., 

párr. 44.
94 Comité contra la Tortura, Observaciones !nales sobre el sexto informe periódico de Chile, 

CAT/C/CHL/CO/6, 28 de agosto de 2018, párr. 18.
95 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding observations on the 

combined twenty-second and twenty-third reports of Chile, CERD/C/CHL/CO/22-23, 9 de 
diciembre de 2021, párr. 21. (Traducción libre del autor).

96 Corte Suprema, sentencia del 16 de mayo de 2018, AD-1386-2014.
97 Julio Cortés, “Legislación antiterrorista en Chile: diagnóstico y propuestas de 

modi!cación”, Serie Policy Papers, CIIR, N° 3, 2019, p. 7. Ver, Juzgado de Garantía de 
Victoria, sentencia del 22 de octubre de 2010, RUC 0900969218-2; y Juzgado de 
Garantía de Temuco, sentencia del 14 de septiembre de 2012, RUC. 0900697670-8.
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los tribunales.98 En suma, la amplitud del tipo penal de la Ley 18.314 hace 
que sea muy difícil determinar cuándo nos encontramos ante un delito de 
índole “terrorista” lo que, se ha dicho, vulnera el principio de legalidad.

Junto a ello, debe señalarse que la LAT otorga una serie de “venta-
jas procesales” al persecutor, que están reñidas con garantías judiciales 
básicas consagradas en el DIDH. A continuación, nos detendremos a 
revisar tres de estas medidas,99 que tuvieron particular incidencia en los 
casos Luchsinger-Mackay e Iglesias. 

Una primera ;gura a destacar es la de los “testigos protegidos”. La 
Ley 18.314 establece la posibilidad de que el ;scal adopte una serie de 
medidas para proteger la identidad de un testigo (Art. 14), cuestión que, 
evidentemente, se encuentra en tensión con el “derecho de la defensa 
de interrogar a los testigos presentes en el tribunal” (Art. 8 Nº2 (f), 
CADH).100 La Corte IDH estimó que Chile debía regular esta medida 
procesal, asegurando que sea excepcional, que esté sujeta a control judi-
cial y que no sea utilizada en grado decisivo para fundar una condena.101 
Aun cuando la reforma de 2010 agregó la posibilidad de que el abogado 
defensor pudiese interrogar al testigo protegido, con el objetivo de esta-
blecer su credibilidad o acreditación y de esclarecer los hechos sobre los 
cuales depone (Art. 18 inc. 3º), lo cierto es que ello no ha probado ser 
su;ciente. Como notó el Relator Emmerson, entre otras di;cultades, 
no existe una norma que impida al tribunal basarse en la declaración 
de un testigo protegido como motivación única o fundamental para 
imponer una condena.102 Este punto es importante, toda vez que en el 
caso Iglesias, precisamente fue la declaración de dos de estos testigos “la 
única prueba que permitió al tribunal concluir la culpabilidad de las dos 
personas condenadas en el juicio”.103

Otra medida procesal especial de la LAT que es controvertida, dice 
relación con el plazo durante el cual se puede mantener en secreto la in-
vestigación. En la legislación penal ordinaria, el Código Procesal Penal 

98 Sobre el caso Luchsinger-Mackay, ver: Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de 
Temuco, sentencia de 11 de junio de 2018, RUC 1300701735-3, Considerando 27º 
y ss.; y Corte Suprema, sentencia del 10 de octubre de 2018, Rol N°15.163-2018, 
Considerando 44º-48º. Para una exposición y análisis de esta decisión, véase Amnistía 
Internacional, Pre-juicios injustos: Criminalización del pueblo mapuche a través de la Ley 
“Antiterrorista” en Chile, 2018, pp. 32 y 33.

99 Para un análisis claro y todavía vigente de las “ventajas procesales” que otorga la Ley 
Antiterrorista, ver Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe sobre cuestiones 
a considerar en una reforma de la Ley Antiterrorista a la luz de la observación de casos 
realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Consejo del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos el 22 de julio de 2014.

100 Ver Corte IDH, caso Norín Catriman contra Chile, op. cit., párr. 242.
101 Ibíd., párr. 436.
102 Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator especial Ben Emmerson, op. cit., 

párr. 63.
103 Amnistía Internacional, op. cit., p. 16.
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(CPP) establece la potestad del ;scal para determinar que ciertos aspectos 
de la investigación se mantengan en secreto, cuando lo considere necesario 
para la e;cacia de la investigación, por un plazo no superior a cuarenta 
días (Art. 182, inc. 3º, CPP). En el caso de la legislación antiterrorista, en 
cambio, el secreto puede alcanzar hasta seis meses (Art. 21, LAT). Esta 
medida puede vulnerar el derecho a que toda persona acusada de un delito 
sea informada sin demora de la naturaleza y causas de la acusación for-
mulada en su contra (Art. 14 Nº3 (a), PIDCP; Art. 8 Nº2 (b), CADH), 
en particular, cuando la cali;cación como terrorista de un delito es re-
gularmente corregida por los tribunales superiores; también incide en el 
derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la prepara-
ción de su defensa (Art. 14 Nº3 (a), PIDCP; Art. 8 Nº2 (c), CADH). Las 
di;cultades que trae una medida de este tipo para la defensa de imputados 
mapuche, puede apreciarse con nitidez en el caso Iglesias. En esta causa, 
como observó Amnistía Internacional, las defensas no tuvieron acceso al 
parte policial redactado el día de los hechos ni a la declaración de víctimas 
y testigos, entre el 20 de junio y el 5 de octubre de 2016.104 

Una última medida procesal que se deriva de la aplicación de la legis-
lación antiterrorista y que contraviene estándares internacionales, tiene 
que ver con el uso desproporcionado de la prisión preventiva. En el 
DIDH, la libertad del acusado solo “podrá estar condicionada a garan-
tías que aseguren su comparecencia en el juicio” (Art. 7 Nº5, CADH). 
Para la CIDH, esto signi;ca que se “prevé como únicos fundamentos 
legítimos de la prisión preventiva, el riesgo de que el imputado intente 
eludir el accionar de la justicia, o de que intente obstaculizar la investi-
gación judicial”.105 Por consiguiente, sería contrario al estándar “el que 
se justi;que la detención previa al juicio en ;nes preventivos como la 
peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el fu-
turo o la repercusión social del hecho”.106 Frente a ello, el CPP establece 
como motivos a considerar para decretar esta medida cautelar no solo el 
asegurar las ;nalidades del procedimiento, sino también “la seguridad 
del ofendido o de la sociedad” (Art. 139, CPP). Sumada a esta contra-
dicción, en las causas por LAT la prisión preventiva suele ser más exten-
sa. Hay dos razones que se han dado para ello.107 La primera tiene que 
ver con el hecho que el Art. 140 del CPP contiene entre las causales de 
prisión preventiva la gravedad de la pena asignada al delito. Dado que 
los delitos “terroristas” tienen penas más altas, la probabilidad de que el 

104  Ibíd, p. 14. 
105 CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 

46/13, 30 de diciembre de 2013, párr. 144.
106  Ibíd.
107 Ver, Instituto Nacional de Derechos Humanos, op. cit., pp. 3 y 4; Consejo de Derechos 

Humanos, Informe del Relator Especial Ben Emmerson, op. cit., párr. 59; y Amnistía 
Internacional, op. cit., pp. 17 y ss.
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tribunal decrete la prisión preventiva es mayor. La segunda razón es de 
índole constitucional. En el Art. 19 Nº7 (e) de la Constitución Política 
de la República (CPR) de 1980 se establecen reglas especiales para la 
resolución que se pronuncia sobre la libertad de los imputados por terro-
rismo. En concreto, indica que la apelación a esta resolución “será cono-
cida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente 
por miembros titulares”. Además, en caso de que se otorgue la libertad, 
la resolución “requerirá ser acordada por unanimidad”. En la práctica, 
esto ha supuesto que imputados mapuche formalizados por delitos te-
rroristas en el contexto de reivindicaciones territoriales, hayan pasado 
una cantidad desproporcionada de tiempo en prisión preventiva, como 
fue patente tanto en Luchsinger-Mackay como en el caso Iglesias.108 

En suma, se puede concluir que por las características estructurales 
de la propia normativa =y el uso que de ellas hizo el órgano persecutor 
con la aceptación de tribunales=, la utilización de LAT en las causas 
tramitadas, durante el período 2017-2022, supuso una vulneración de 
diversos estándares del DIDH. Y aunque, en la actualidad, la Fiscalía 
no esté invocando la Ley 18.314 en causas asociadas al con<icto entre 
el Estado y parte del pueblo mapuche, es menester subrayar que el esce-
nario de violencia actual descrito en el apartado (2) tampoco justi;caría 
un futuro y eventual uso de dicha Ley. La razón, ya mencionada, es que 
distintas características sustantivas y procesales de esta legislación con-
tradicen una serie de estándares internacionales en la materia. 

3.3. Estado de emergencia
Una medida estatal que ha aparecido en los últimos años, en el con-
texto del con<icto entre el Estado y parte del pueblo mapuche, ha sido 
el declarar estado de emergencia en la llamada “Macrozona Sur”. El 
estado de emergencia es uno de los estados de excepción constitucional 
que puede ser declarado por el Presidente de la República, en casos de 
“grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de 
la Nación” (Art. 42, inc. 1º, CPR). Una vez declarado, las zonas com-
prendidas en el estado de emergencia quedan bajo la dependencia del 
jefe de la Defensa Nacional designado por el presidente (Art. 42 inc. 2º, 
CPR). Este estado de excepción constitucional no podrá extenderse por 
más de quince días, los que podrán prorrogarse por igual período por el 
presidente. No obstante, para sucesivas prórrogas, se requerirá siempre 
del acuerdo del Congreso Nacional (art. 42 inc. 1º, CPR). 

Bajo el estado de emergencia, no se pueden “suspender” derechos, sino 
solo “restringir”. La suspensión implica que, temporalmente, se podrá 
impedir del todo la vigencia de una garantía constitucional determina-
da, durante el estado de excepción. La restricción, en cambio, signi;ca 

108 Amnistía Internacional, op. cit., pp. 17-19.
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limitar el ejercicio de una garantía constitucional en el fondo o en la 
forma (Art. 12, Ley 18.415). En efecto, de acuerdo al inciso ;nal del Art. 
43 de la CPR, por la declaración de estado de emergencia, el presidente 
podrá solamente restringir las libertades de locomoción y de reunión.

Siguiendo la misma estructura que en la revisión de las medidas an-
teriores, en esta sección se parte (3.3.1) dando cuenta del estándar in-
ternacional en la materia, continuando (3.3.2) con una descripción de 
las características que han tenido los estados de emergencia decretados, 
para ;nalizar (3.3.3) con su análisis a la luz del mentado estándar.

3.3.1. Estándar internacional
El Estado, se ha dicho, tiene el deber de proteger los derechos humanos 
de las personas frente a daños que pueden sufrir por parte de terceros, 
en particular si se trata de ataques intencionados. Para lograr este obje-
tivo, el DIDH contempla la posibilidad de restringir algunos derechos 
y libertades en casos de emergencia. Se trata de intentar acomodar, por 
una parte, los derechos reconocidos en los pactos internacionales de de-
rechos humanos y, por otra, la obligación de los Estados de asegurar, 
entre otros ;nes, el orden público.109 Para ello, en estos tratados, se suele 
distinguir entre “suspensiones” (derogations) y “limitaciones” =o “res-
tricciones”= de derechos. Las primeras corresponden, como su nombre 
lo indica, a una suspensión temporal de aplicación de un determinado 
derecho en circunstancias excepcionales como guerra, peligro público u 
otra emergencia que pongan en peligro la vida de la nación (Art. 4 Nº1, 
PIDCP; Art. 27 Nº1, CADH; Art. 15 Nº1, CEDH).110 Las limitacio-
nes, en cambio, se re;eren a una restricción parcial y justi;cada al ejer-
cicio de ciertos derechos en circunstancias ordinarias.111 Considerando 
que, en Chile, los estados de excepción constitucional de emergencia 
solo permiten la limitación de derechos pero no su suspensión, el análi-
sis se centrará en los requisitos de esta categoría.

Lo primero que hay que tener en cuenta al analizar las limitaciones 
de derechos humanos es que, con algunas excepciones, por regla gene-
ral estos derechos pueden ser restringidos. En efecto, salvo que se trate 
de los pocos derechos que cali;carían como normas de “ius cogens”112 

109 Gemmo Fernández, “Within the Margin of Error: Derogations, Limitations, & the 
advancement of Human Rights”, Philippine Law Journal, Vol. 92, 2019, p. 2.

110 Ver, en general, Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº29. Estados de 
emergencia (Artículo 4), CCPR/21/rev.1/Add.11, 31 de agosto de 2001.

111 Consejo de Derechos Humanos, Informe Relatora Especial sobre terrorismo y estados de 
emergencia, op. cit., párr. 8.

112 Las normas de ius cogens son aquellas que no admiten acuerdo en contrario (Art. 53, 
CVDT). Para una lista “ilustrativa” de normas de ius cogens, ver: Comisión de Derecho 
Internacional, Normas imperativas de derecho internacional general (ius cogens). Texto del 
proyecto de conclusiones y de anexo aprobado por el Comité de Redacción en segunda lectura. 
Identi!cación y consecuencias jurídicas de las normas imperativas de derecho internacional 
general (ius cogens), A/CN.4/L.967, 11 de mayo de 2022, Conclusión 23 y Anexo.
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o como derechos “absolutos”,113 no puede hablarse stricto sensu de una 
jerarquía entre derechos humanos. Más bien, como estipula la Decla-
ración de Viena, debe considerarse que “[t]odos los derechos humanos 
son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados 
entre sí” (Párrafo 1.5). Esto signi;ca que, siempre que no se vulnere su 
núcleo esencial,114 los derechos pueden ser legalmente limitados,115 sea 
en virtud de asegurar otro derecho o de un ;n colectivo. Tal como se-
ñala la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): “[e]n el 
ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 
único ;n de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 
del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática” 
(Art. 29 Nº1). Una a;rmación similar se encuentra, por lo demás, en 
la propia Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (Art. 46 Nº2).

Pues bien, se trate o no de una situación de emergencia, una medida 
que restrinja derechos debe cumplir con una serie de requisitos, en lo 
que típicamente se conoce como el “test de proporcionalidad”. En la 
práctica de diversos órganos de derechos humanos,116 este test supone 
partir con dos preguntas previas: si la limitación del derecho tiene una 
base legal;117 y si la medida impugnada busca la concreción de un in-
terés legítimo. El requisito de legalidad de la limitación busca que la 
medida “sea accesible y esté formulada con su;ciente precisión para 
permitir a un individuo regular su conducta en consecuencia y debe 
ser accesible al público”.118 Aun cuando las cláusulas pueden variar en 
diversos instrumentos, en términos generales se puede decir que el in-
terés legítimo estaría dado por “asegurar el reconocimiento y el respeto 
de los derechos y libertades de los demás” o por “satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en 

113 Los derechos absolutos serían aquellos que no pueden ser restringidos. Por ejemplo, 
de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solo la prohibición de 
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 7) y 
la prohibición de la esclavitud y servidumbre (Art. 8) caerían dentro de esta categoría.

114  Sobre la no vulneración del núcleo esencial de los derechos en el DIDH, ver Comité de 
Derechos Humanos, Observación general Nº31. La índole de la obligación jurídica general 
impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, 
párr. 6; y Martin Scheinin, “Core Rights and Obligations”, en Dinah Shelton, (ed.), The 
Oxford Handbook of International Human Rights Law, Oxford, Oxford University Press, 
2013, pp. 532-535. 

115  Yutaka Arai-Takahashi, “Proportionality”, en Dinah Shelton, (ed.), The Oxford Handbook 
of International Human Rights Law, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 448 y 449.

116  Yutaka Arai-Takahashi, op. cit., pp. 453-464.
117 Ver, Comisión de Derechos Humanos, Principios de Siracusa sobre las disposiciones 

de limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  
E/CN.4/1985/4, Anexo, 28 de septiembre de 1984, principio 5. 

118  Fernández, op. cit., p. 20.
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una sociedad democrática” (Art. 29 Nº1, DUDH). Una vez cumplidos 
estos supuestos, el examen de proporcionalidad se estructura en tres 
pasos: se parte revisando la “idoneidad” de la medida para alcanzar 
el ;n legítimo; a continuación, se evalúa la “necesidad” de la medida, 
en el sentido de si es el medio menos gravoso para la consecución del 
;n buscado; y, ;nalmente, se examina la “proporcionalidad en sentido 
estricto” de la medida. Es decir, que debe existir un balance razonable 
entre los intereses perseguidos por la medida y aquellos que son afecta-
dos por su dictación.119

En situaciones de emergencia en que se usa a las Fuerzas Armadas 
(FFAA) para el control del orden público, la forma en que dicho des-
pliegue se realiza es de suma importancia para evaluar la necesidad y 
proporcionalidad de la medida. Por regla general, el mantenimiento 
del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primariamente 
reservados a los cuerpos policiales. En consecuencia, “los Estados de-
ben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de 
disturbios internos”.120 De acuerdo a la Corte IDH, cuando excepcio-
nalmente las Fuerzas Armadas intervengan en labores de seguridad pú-
blica su participación debe ser: “a) Extraordinaria, de manera que toda 
intervención se encuentre justi;cada y resulte excepcional, temporal y 
restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; b) 
Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles 
(...); c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso 
de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y 
absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la ma-
teria, y d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes 
y técnicamente capaces”.121 Además, ha establecido reiteradamente que 
las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por las 
Fuerzas Armadas “deben ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria 
y no militar, las cuales deberán ser efectivamente investigadas y, en su 
caso, sancionados los responsables”.122

Junto a ello, cabe destacar que, al no estar ante un con<icto armado no-
internacional =en el sentido del derecho internacional humanitario=123, 
las reglas sobre uso de fuerza siguen los mismos principios de legalidad, 
necesidad y proporcionalidad descritos en la sección 3.1.1. En este sen-
tido, el uso de fuerza por las Fuerzas Armadas se debiera regir por los 
mismos protocolos que usa la policía.

119 Fernández, op. cit., p. 21.
120 Corte IDH, caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) contra Venezuela, 5 de julio 

de 2006, párr. 78.
121 Corte IDH, caso Alvarado Espinoza y otros, op. cit., párr. 182. (Énfasis original).
122 Ibíd., párr. 183.
123 Ver: Comité Internacional de la Cruz Roja, “¿Cuál es la de!nición de con"icto armado?”, 

Documento de opinión, marzo de 2008. 
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Finalmente, es preciso señalar que la Corte IDH ha sostenido la ne-
cesidad de que el Estado realice “capacitaciones a sus agentes con la 
;nalidad de que conozcan las disposiciones legales que permiten el uso 
de las armas de fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que 
en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos 
de juicio para hacerlo”.124

3.3.2. Aplicación estatal
La primera declaración de estado de emergencia, en el período examina-
do, ocurrió durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el 12 
de octubre de 2021 (D.S. 270/2021 del Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública). Este estado fue prorrogado en diez oportunidades, siendo 
la última prórroga el 11 de marzo de 2022. La segunda oportunidad en 
que se declaró estado de emergencia fue durante el actual gobierno del 
presidente Gabriel Boric, el 16 de mayo de 2022, (D.S. 189/2022). A la 
fecha de cierre de la redacción de este capítulo el estado de emergencia 
decretado todavía se encuentra vigente, habiendo sido prorrogado en 
seis oportunidades. Ambos estados de emergencia se circunscriben a 
las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío, y Malleco y 
Cautín, en la Región de la Araucanía. Presentan, sin embargo, diferen-
cias importantes en lo que se re;ere a sus fundamentos, ;nalidades y 
facultades atribuidas a los jefes de Defensa Nacional.

En cuanto a los motivos que justi;carían la dictación del estado de 
excepción, el D.S. 270/2021 del gobierno anterior hace referencia am-
plia a la situación de violencia que se vive en las provincias señaladas. 
Así el fundamento central para declarar el estado de emergencia sería 
“la grave alteración al orden público” (Art. 1). En particular, el decreto 
hace referencia a tres tipos de delitos presentes en estas zonas y que ha-
brían aumentado sustantivamente en los últimos años. En primer lugar, 
habla de crímenes y delitos contra las personas, contra la propiedad y 
contra el orden público, incluidas “conductas tipi;cadas como terroris-
tas de acuerdo a la ley Nº18.314” (C. 2º). En segundo lugar, el decreto 
hace mención al aumento de los delitos contemplados en la Ley 17.798 
sobre Control de Armas. En último lugar, menciona el incremento en la 
incautación de drogas, especialmente de cannabis sativa (C. 3º). Frente 
a ello, el decreto que declara el estado de emergencia expedido por el 
actual gobierno es bastante más acotado. Resumiendo, invoca dos mo-
tivos centrales para decretarlo. Por una parte, habla del “aumento de los 
actos violentos en las rutas de las provincias colocadas bajo estado de 
excepción”, violencia que “[e]n reiteradas oportunidades (...) ha puesto 
en peligro la integridad física e incluso la vida de las y los trabajadores 

124 Corte IDH, caso Valencia Hinojosa y otra contra Ecuador, 29 de noviembre de 2016, 
párr. 136.
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y las personas” (C. 1º). Por otra parte, se hace referencia a “cortes ex-
tendidos de las carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito, alteran 
el orden público y obstaculizan las cadenas de suministro, aumentando 
el costo de la vida en zonas más rezagadas” (C. 2º). Teniendo en cuenta 
estos dos aspectos, el texto concluye que para el “restablecimiento del 
libre tránsito y el orden y la seguridad pública es necesario contar con 
el personal, medios y equipamiento técnico y logístico de las Fuerzas 
Armadas” (C. 9º).

En lo que toca a las ;nalidades, el D.S. 270 de 2021 busca “proteger a 
la población y restablecer el pleno de goce de los derechos constitucional-
mente reconocidos en las zonas indicadas, que se han visto afectados por 
los hechos de violencia reseñados” (C. 6º). El D.S. 189 de 2022, por su 
parte, limita su ;nalidad al “restablecimiento del libre tránsito y el orden 
y la seguridad pública” (C. 9º), señalando expresamente que las medidas 
adoptadas en función de este decreto deberán focalizarse en el asegura-
miento del libre tránsito y seguridad de las rutas (Art. 1, D.S. 189/2022).

Finalmente, ambos decretos di;eren en las facultades que se le con-
;eren a las Fuerzas Armadas. Al respecto, vale recordar que el Art. 5 de 
la Ley 18.415 Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción es-
tablece los deberes y atribuciones que tendrá el jefe de la Defensa Nacio-
nal en un estado de emergencia. Entre estas atribuciones se encuentran: 
asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públi-
ca; velar por el orden público, y reparar o precaver el daño o peligro para 
la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado; autorizar la 
celebración de reuniones en lugares de uso público, controlar la entrada 
y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en 
ella. Pues bien, tanto el D.S. 270 de 2021 como el D.S. 189 de 2022 
replican el mentado Art. 5, pero lo complementan, delimitando las fun-
ciones de las Fuerzas Armadas de maneras diversas. El D.S. 270 indica 
que “las Fuerzas Armadas podrán desplegar unidades aéreas, terrestres 
y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilancia, de transporte 
y tecnológico a los procedimientos policiales a desarrollarse en las zonas 
declaradas en estado de emergencia”. Subraya, además, que las FFAA 
“[n]o podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autó-
noma y directa” (Art. 3 Nº1, D.S. 270/2021). Por su parte, el D.S. 189 
complementa el deber establecido en el Art. 5 Nº6 de la Ley 18.415, 
expresando que el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas 
deberá darse “siempre en el marco del respeto a los Derechos Humanos 
y en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), espe-
cialmente de los principios de uso de la fuerza de legalidad, necesidad, 
proporcionalidad y responsabilidad”. Precisa, además, que el asegurar el 
conocimiento y respeto de estos estándares será responsabilidad de los 
Jefes de Defensa Nacional (Art. 3 Nº6, D.S. 189/2022).
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,ÄJHJPH�KL�SVZ�LZ[HKVZ�KL�LTLYNLUJPH
En lo que respecta al primer estado de emergencia, decretado por el 
gobierno del expresidente Piñera, a pesar de las dudas que se tuvo en 
su momento sobre su e;cacia,125 de acuerdo a los datos entregados por 
Carabineros, se puede apreciar que efectivamente existió una disminu-
ción de los hechos de violencia en la Macrozona. Así, en los seis meses 
anteriores al estado de emergencia (meses de abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre de 2021) se registraron un total de 893 hechos de 
violencia. Por su parte, durante los meses de vigencia de esta medida 
(octubre, noviembre, diciembre de 2021; y enero, febrero y marzo de 
2022), se registraron 591 hechos de violencia. Esto corresponde a una 
disminución de un 34% en comparación con los delitos previos a la 
dictación de la medida.

En lo que se re;ere al estado de emergencia decretado por el presi-
dente Boric, puede observarse que hay mayor consenso sobre su e;cacia. 
Así, el 10 de junio de 2022 el subsecretario del Interior comentó que, 
desde el inicio del estado de excepción constitucional, los hechos de 
violencia han disminuido en un 43%, mientras que los ataques a in-
muebles han bajado en un 50% y los ataques a vehículos en un 80%.126 
De igual forma, el 12 de junio de 2022, la Multigremial de La Arau-
canía señaló que en 21 días de funcionamiento del estado de emergen-
cia los hechos violentos disminuyeron en un 35%.127 De acuerdo a los 
datos levantados por este capítulo del Informe a través de la revisión de 
medios periodísticos, en el periodo del 26 de marzo al 14 de julio de 
2022,128 se puede identi;car que, entre la fecha de término del primer 
estado de emergencia (26/03/2022) y la entrada en vigencia del segundo 
(17/05/2022), se registraron 44 hechos violentos. Desde que se establece 
el segundo estado de emergencia hasta el día 14 de julio, en tanto, se 
identi;caron 36 hechos violentos. Esto da como resultado una dismi-
nución de un 25%. 

,S�JHZV�@VYKHU�3SLTWP
Arriba se ha señalado que el D.S. 270/2021 otorga una serie de facul-
tades a las FFAA, entre las que se encontraban el “desplegar unidades 

125 Por ejemplo, ver: Elmostrador.cl: “Barómetro de Con"ictos Indígenas revela ine!cacia 
del Estado de Excepción: hechos de violencia aumentaron en 2021”, 17 de febrero de 
2022; y Soytemuco.cl: “Gobierno señala que Estado de Excepción en Macrozona Sur 
disminuyó en 45% los hechos de violencia”, 10 de febrero de 2022.

126 Soytemuco.cl: “Monsalve anunció creación de consejo contra crimen organizado y dijo 
que con Estado de Excepción los ‘hechos de violencia han disminuido en un 43%’”, 10 
de junio de 2022.

127 Soytemuco.cl: “Multigremial de La Araucanía evidencia descenso de hechos violentos 
tras declaración de Estado de Excepción”, 12 de junio, 2022.

128 Para la metodología de levantamiento de información, ver supra (sección 2.2), pie de 
página 43.
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aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilan-
cia, de transporte y tecnológico a los procedimientos policiales a desa-
rrollarse en las zonas declaradas en estado de emergencia” (Art. 3 Nº1). 
Dado que el entrenamiento de las FFAA no está dirigido a la protección 
y control de civiles, su despliegue para el control del orden público su-
pone riesgos ciertos. Lamentablemente, estos riesgos se materializaron 
el 3 de noviembre de 2021. En esta fecha, cuando el primer estado de 
excepción constitucional llevaba 22 días de vigencia, el comunero ma-
puche de 23 años, Yordan Llempi Machacán, falleció en su domicilio en 
Cañete luego de recibir un impacto de bala, proveniente de miembros 
de la Armada.129 El 31 de mayo de 2022, luego de meses de investiga-
ción, se dictó una orden de detención contra el teniente Luis Videla y 
el cabo Ricardo Seguel San Martín, que los imputaba como autores de 
la muerte de Yordan Llempi. Entre otras cosas, se indica que Llempi no 
habría tenido relación alguna con los incidentes en la ruta, cuestionan-
do la tesis del enfrentamiento proporcionada por Carabineros. Luego de 
diversas disputas judiciales en torno a las medidas cautelares, el 30 de 
junio la Corte de Apelaciones con;rmó, en votación dividida, la liber-
tad (sin medidas cautelares) para ambos imputados.130 El caso sigue en 
fase de investigación.131

3.3.3. Análisis
Tal como se detalló arriba, la restricción de derechos fundamentales 
debe cumplir con una serie de requisitos. Resumidamente: debe ser au-
torizada por ley y obedecer a un ;n legítimo, además de ser idónea y 
necesaria para la consecución de dicho ;n y proporcional en sentido 
estricto. En lo que sigue se evaluarán los dos estados de emergencia de-
clarados en la llamada “Macrozona Sur” a la luz de los requerimientos 
establecidos en el DIDH, en orden a poder determinar si es que esta 
medida se encuentra o no justi;cada.

3LNHSPKHK�KL�SH�TLKPKH
En relación a la exigencia de que la limitación a los derechos esté con-
templada por ley, se debe decir que las declaraciones de estado de emer-
gencia de 2021 y 2022 cumplirían con este requisito. De partida, a nivel 
constitucional se reconoce como una de las situaciones excepcionales en 
que el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales puede ser 
afectado (Arts. 39 y 42, CPR); afectación que se circunscribe a la limita-
ción del derecho de locomoción y de reunión (Art. 43, inc. ;nal, CPR). 

129 Biobio.cl: “Familia e INDH descartan versión de Gobierno y Fiscalía: dicen que sólo un 
comunero murió en Cañete”, 4 de noviembre de 2021.

130 Corte de Apelaciones de Temuco, sentencia de 30 de junio de 2022, Rol N°570-2022.
131 Causa RUC 2100998559-7 del Juzgado de Garantía de Cañete, que actualmente se 

encuentra como causa reservada.
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Por su parte, la Ley 18.415 Orgánica Constitucional de los Estados de 
Excepción establece los deberes y atribuciones que tendrá el jefe de la 
Defensa Nacional en un estado de emergencia (Art. 5). Estos deberes 
son expresamente reproducidos por ambos decretos aunque, como se 
vio, con ciertas diferencias. 

-PU�SLNx[PTV
Para el D.S. 270/2021, el fundamento para declarar el estado de emer-
gencia es la existencia de una “grave alteración al orden público” (Art. 
1). Por ende, su ;nalidad es “proteger a la población y restablecer el ple-
no de goce [sic] de los derechos constitucionalmente reconocidos en las 
zonas indicadas, que se han visto afectados por los hechos de violencia 
reseñados” (C. 6º). Si se considera, por un lado, que el resguardo del 
orden público es considerado un ;n legítimo en el marco del DIDH;132 
y, por otro, el aumento en la violencia de las acciones disruptivas atri-
buidas y/o reivindicadas por orgánicas mapuche, y de la violencia no 
política ligada presuntamente al crimen organizado, la declaración de 
estado de emergencia estaría respondiendo a un ;n legítimo en una so-
ciedad democrática. Ahora bien, la limitación de derechos requiere que 
la situación o la conducta de las personas involucradas constituya una 
amenaza su;cientemente seria al orden público.133 El Decreto, además 
de declarar que sería de “conocimiento público” el “aumento y concen-
tración de actos de violencia vinculados al narcotrá;co, el terrorismo y 
el crimen organizado” en la zona (C. 1º), hace referencia, principalmen-
te, a tres causas para demostrar que existe una grave alteración al orden 
público: un incremento en los crímenes y delitos contra las personas y 
contra la propiedad =incluidas “conductas tipi;cadas como terroristas 
de acuerdo a la Ley 18.314”=; el aumento de los delitos contemplados en 
la Ley 17.798 sobre Control de Armas; y el incremento en la incautación 
de drogas. Sin embargo, un examen de estos supuestos fácticos en base 
a los datos de la sección (2.1), hace que no sea tan evidente la existencia 
de una “alteración grave al orden público” en todas las provincias donde 
fue declarado el estado de emergencia. 

Resulta pertinente comenzar señalando que, desde 2017, existe un 
aumento sostenido de delitos asociados a lo que Carabineros categoriza 
como “violencia rural”.134 Asimismo, al menos desde 2019, en el mar-
co del con<icto, se aprecia un incremento sustantivo en las personas 
fallecidas y heridas en la “Macrozona Sur”, entre los que se encuentran 
trabajadores (mapuche y no mapuche) forestales y agrícolas, y miem-
bros de Carabineros y la PDI. No obstante, la referencia a las conductas 

132 Ver, PIDCP, Arts. 12 Nº3, 14 Nº1, 18 Nº3, 19Nº3 (b), 21 y 22 Nº2.
133 Alexandre Kiss, “Commentary by the Rapporteur on the Limitation Provisions”, Human 

Rights Quarterly, 1985, Vol. 7, No. 1, pp. 19 y 20.
134 Ver supra sección (2.1.1.).
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terroristas claramente no es correcta. Las únicas condenas que se re-
gistran por situaciones vinculadas a la protesta mapuche, vale recor-
darlo, son en contra de Castro Antipan en 2010, quien era miembro 
de la Dipolcar.135 En lo que se re;ere al aumento en las armas de fue-
go incautadas y en las formalizaciones por delitos de la Ley 17.798, es 
verdad que también se han incrementado. Pero, al mismo tiempo, y 
reconociendo la probable existencia de una cifra negra a este respecto en 
base a las razones ya explicadas en la sección respectiva, los guarismos 
levantados para este Informe no sustentan la alegación del gobierno de 
la época y de otros actores, relativa a la existencia de armamento de gue-
rra.136 Por último, en lo que dice relación con la incautación de droga, 
en La Araucanía efectivamente puede notarse un aumento importante 
en distintos años del período 2017-2022, tanto en la cantidad de las 
principales drogas incautadas, como en lo relativo a las plantas de can-
nabis decomisadas. Con todo, este incremento en la incautación no es 
exclusivo de La Araucanía, sino también es dable observarlo en otras 
regiones. Asimismo, cabe reparar que, en la Región de Biobío, no se evi-
dencia este incremento. Visto los antecedentes anteriores, no es posible 
formular un juicio categórico sobre si las cuatro provincias de la llama-
da “Macrozona Sur” presentaban una situación de “grave alteración al 
orden público”, como alega el D.S. 270. De hecho, bien podría decirse 
que en el caso de la Provincia de Concepción =que, de nuevo, presenta 
números ostensiblemente más bajos de delitos asociados a la “violencia 
rural” en comparación al resto de las provincias=, el estado de emergen-
cia no estaría justi;cado del todo. O, por lo menos, no se justi;caría de 
acuerdo a las causas explicitadas por el gobierno. 

En el caso del D.S. 189/2022, la ;nalidad esgrimida para decretar el 
estado de emergencia es más acotada. Básicamente se limita al “resta-
blecimiento del libre tránsito y el orden y la seguridad pública”. La men-
ción al “restablecimiento del libre tránsito” puede entenderse como ha-
ciendo referencia a que los derechos humanos pueden restringirse para 
asegurar el ejercicio de otros derechos. En este sentido, sería una ;na-
lidad legítima, en tanto buscaría reestablecer la libertad de circulación. 
El “orden público”, como se ha explicado en los párrafos anteriores, es 
una ;nalidad legítima para la limitación de derechos en el DIDH. Lo 
mismo sucede con la “seguridad pública”. En el derecho internacional, 
los derechos “pueden ser restringidos si su ejercicio importa peligro a la 
seguridad de las personas, su vida, su integridad física o un daño serio 
a su propiedad”.137 Por ende, prima facie al menos, este decreto también 
perseguiría una ;nalidad legítima.

135 Ver supra sección (3.1.1.).
136 Ver supra sección (3.1.1.).
137 Alexandre Kiss, op. cit. p. 21.
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Con todo, habría sido esperable que se señalara de manera más 
explícita los motivos que sustentarían fácticamente la alegación de 
que existiría una alteración al orden y seguridad pública. El decreto 
habla, por una parte, del “aumento de los actos violentos en las rutas 
de las provincias colocadas bajo estado de excepción”, lo que habría 
puesto en peligro la vida e integridad de las y los trabajadores y las 
personas. Pero no entrega más detalle al respecto. Por otra, hace re-
ferencia a “cortes extendidos de las carreteras que ponen en riesgo el 
libre tránsito, alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de 
suministro, aumentando el costo de la vida en zonas más rezagadas” 
(C. 2º). Uno podría asumir que la primera razón se vincula con la 
situación de violencia actual asociada al con<icto entre el Estado y 
parte del pueblo mapuche =y las situaciones de violencia y crimen no 
político que han proliferado=, mientras que la segunda tiene como 
contexto los paros de camioneros. Pero, de nuevo, si así fuese, era 
deseable una formulación expresa en ese sentido. Por lo mismo, se 
puede decir que, a pesar de que el restablecimiento de la libertad de 
tránsito, el orden público y la seguridad pública son objetivos legíti-
mos en una sociedad democrática, el decreto no hace mención a los 
antecedentes concretos que sustentarían estas situaciones.

0KVULPKHK
La idoneidad de una medida es que debe ser conducente a la concreción 
del objetivo buscado. En base a los análisis de efectividad de los estados 
de emergencia decretados, según los cuales el primero de estos estados 
habría producido una disminución de un 34% de los hechos delictua-
les, mientras que el segundo lo habría logrado en un 25%, bien podría 
decirse que estos decretos han resultado ser medidas idóneas para el 
restablecimiento del orden y la seguridad pública. 

5LJLZPKHK�
Que una medida sea “necesaria”, se re;ere a que debe ser el medio menos 
gravoso para la consecución del ;n buscado. Para analizar este requisito 
vale tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que el estado de emergen-
cia es, de los estados de excepción constitucional, el menos gravoso. No 
comprende la posibilidad de suspender derechos, sino solo de limitar 
los derechos de reunión y locomoción. Pero, por otro, también se debe 
considerar que la declaración de estado de emergencia implica el desplie-
gue de las FFAA en las zonas correspondientes para el control del orden 
público (Art. 5, Ley 18.415). Esto genera, como hemos visto, riesgos im-
portantes. En este sentido, si se comparan ambas declaraciones de estado 
de emergencia, se puede concluir que el despliegue de las FFAA no es 
análogo, siendo uno más intenso que el otro. El D.S. 270/2021, señalaba 
que, aunque no tenían la facultad de iniciar procedimientos autónomos, 
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las Fuerzas Armadas sí podían “desplegar unidades aéreas, terrestres y/o 
marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilancia, de transporte y 
tecnológico a los procedimientos policiales a desarrollarse en las zonas 
declaradas en estado de emergencia” (Art. 3 Nº1, D.S. 270/2021). Por 
su parte, El D.S. 189/2022 es, a primera vista, más acotado. Expresa que 
las medidas adoptadas deberán focalizarse en el aseguramiento del libre 
tránsito y seguridad de las rutas (Art. 1, D.S. 189/2022). En este sentido, 
dado que ambos estados de emergencia presentan tasas similares de dis-
minución de los hechos violentos, parece ser dable concluir que, en este 
punto, no era “necesario” establecer un despliegue general de las FFAA 
en la zona. Como se puede observar desde la vigencia del D.S. 189/2022, 
se podían lograr resultados similares con una medida “menos gravosa”, 
cual es, el acotar la acción militar al resguardo de las rutas. Ahora bien, 
uno podría preguntarse legítimamente si el D.S. 189/2022 es realmente 
más acotado que el D.S. 270/2021. Después de todo, mientras el D.S. 
270/2021 limita los modos de intervención de las FFAA =prohibiendo 
que realizaran procedimientos autónomos= el D.S. 189/2022 reduce el 
ámbito de acción más no, aparentemente, el modo de usar la fuerza.

De igual forma, un punto que cabe cuestionar es si era realmente 
“necesario” declarar el estado de excepción en el Biobío, considerando 
el reducido número de delitos asociados a la “violencia rural” que se han 
producido en esa provincia.

7YVWVYJPVUHSPKHK�LU�ZLU[PKV�LZ[YPJ[V
La “proporcionalidad en sentido estricto” requiere que todo detrimento 
a la persona o colectividad no sea excesiva comparada con los bene;cios 
que se obtendrán con la medida. Como se vio a propósito del examen 
de la “necesidad” de la medida, si se mira desde el punto de vista de los 
derechos que limita el estado de emergencia =reunión y circulación= y 
los bene;cios obtenidos =control del orden y la seguridad pública=, la 
aplicación del estado de emergencia pareciera ser, a primera vista, pro-
porcional. Sin embargo, no debe olvidarse que la declaración de esta 
medida excepcional no se traduce solamente en la restricción de los de-
rechos señalados. También supone el despliegue de las FFAA en el con-
trol del orden público, lo cual, como se vio en el caso de Yordan Llempi, 
acarrea riesgos importantes. Por ende, para evaluar la proporcionalidad 
de la medida, es necesario analizar si la participación de las FFAA en el 
control del orden público, ha cumplido con los estándares establecidos 
en el DIDH. De acuerdo a dichos estándares, el involucramiento de 
las Fuerzas Armadas debe ser: extraordinario, subordinado y comple-
mentario, regulado, y ;scalizado. Solo si su despliegue cumple con esos 
estándares, su intervención podría ser considerada proporcional.

Si se revisan ambos decretos, no está del todo claro que cumplan con 
estas directrices. De partida, aunque en el papel la intervención de las 
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FFAA es extraordinaria o excepcional, no se puede obviar la duración 
de los estados de emergencia. En efecto, la primera declaración de estado 
de excepción duró alrededor de seis meses y solo concluyó por cambio 
de gobierno. La segunda declaración, al momento de cerrar este capí-
tulo, llevaba un período de más tres meses y renovándose cada 15 días. 
De igual forma, aunque se podría argumentar que la actuación de las 
FFAA es complementaria a la de las fuerzas policiales =en tanto en el 
D.S. 270/2021 no pueden actuar autónomamente sino prestando “apo-
yo logístico” a las policías, y en el D.S. 189/2022 solo se desplegará en 
el resguardo de rutas=, lo cierto es que no está “subordinada”. Después 
de todo, según la Ley 18.415, será el jefe de la Defensa Nacional quien 
tenga el mando tanto de las Fuerzas Armadas, como de las de Orden 
y Seguridad Pública “para los efectos de velar por el orden público y de 
reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya 
dado origen a dicho estado” (Art. 5 Nº1). En tanto, las FFAA sí estarían 
“reguladas” en el uso de la fuerza, considerando el Decreto Nº8, del 21 
de enero de 2020, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece las 
Reglas de Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas en los estados de 
excepción constitucional. Entre otras cosas, esta regulación contiene los 
principios de uso de la fuerza de legalidad, necesidad, proporcionalidad 
y responsabilidad. Es cierto que hay una serie de críticas que, desde el 
punto de vista del estándar de derechos humanos, se le pudiese hacer a 
esta regulación (por ejemplo, que no sea de rango legal, que no se señala 
expresamente la responsabilidad del mando, la falta de inclusión de algu-
nos temas relevante, etc.),138 no obstante, no es posible negar su existencia 
y se puede pensar que supone un avance respecto de lo había hasta ese 
entonces. Por último, la participación de las FFAA en el control del orden 
público debe ser “;scalizada”. Aunque un juicio certero sobre la aplicación 
de este criterio dependerá del caso concreto, debe recordarse que, desde 
la reforma de 2010 al Código de Justicia Militar, los civiles, sea como 
imputados o como víctimas, no quedan sujetos a la competencia de los 
tribunales militares. Contrario sensu, si la víctima es un civil, entonces el 
personal militar involucrado deberá ser juzgado por la justicia ordinaria.

En virtud de lo anterior, aun considerando la situación del aumen-
to de la violencia en los últimos años en la “Macrozona Sur”, por la 
amplitud del despliegue efectuado por las FFAA durante seis meses, 
sería difícil considerar la declaración de estado de emergencia, por el 
D.S. 270/2021, como proporcional en sentido estricto. En el caso del 
estado de emergencia establecido por el D.S. 189/2022, (i) dado que su 
duración todavía =al menos a la fecha de cierre de este Informe= permite 
argumentar que es una medida excepcional; (ii) que sus motivaciones 

138 Ver Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe sobre las Nuevas Reglas de Uso de 
la Fuerza para las Fuerzas Armadas en Estados de Excepción Constitucional, op. cit.
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no solo se centran en la situación de orden público de la “Macrozona 
Sur”, sino que también involucran el libre tránsito a propósito de los 
paros de camioneros; y (iii) que el despliegue de las FFAA se acota a 
las rutas, pareciera ser plausible argumentar en razón de que sería una 
medida de proporcionalidad stricto sensu =al menos en lo que se re;ere 
a Arauco, Malleco y Cautín=. Con todo, las sucesivas prórrogas que 
ha experimentado este estado de excepción constitucional empiezan a 
erosionar su carácter “excepcional”. 

4. CONCLUSIONES

El Estado chileno, además de las obligaciones de respetar y garantizar 
los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro de su 
jurisdicción, tiene la obligación de proteger los derechos humanos frente 
a ataques de terceros. Este deber supone que está impelido a adoptar una 
serie de medidas para prevenir, investigar, castigar y reparar las vulne-
raciones a los derechos humanos que puedan efectuar terceras partes. 
En el contexto actual del con<icto entre el Estado y parte del pueblo 
mapuche, esto se ha traducido en una serie de medidas fundadas en el 
resguardo del orden y la seguridad pública, así como en el respeto de 
los derechos de todas las personas. El objetivo del presente capítulo fue 
realizar una evaluación de algunas de estas medidas a la luz del estándar 
internacional de derechos humanos. 

Para ello (tras indicar brevemente cómo un enfoque estatal cen-
trado en la represión de la protesta social mapuche y los problemas 
para canalizar institucionalmente las demandas de tierras, podían ser 
factores que explicasen la situación de violencia contemporánea), se 
comenzó presentando una acotada descripción del escenario actual 
del con<icto en La Araucanía/Wallmapu/Macrozona Sur, en el pe-
ríodo 2017-2022 y, en particular, desde 2019. Luego, se caracterizó la 
aplicación de tres tipos de medidas estatales para el mismo período: 
allanamientos policiales, utilización de legislación antiterrorista, y 
declaración de estado de emergencia. A partir de ello, se efectuó un 
análisis de la aplicación de estas medidas en función de estándares 
internacionales de derechos humanos sobre cada materia. Según se 
pudo observar, aunque en la gran mayoría de los casos la regulación e 
implementación de estas medidas no ha cumplido cabalmente con lo 
demandado por el DIDH, en ciertas condiciones y bajo determina-
das circunstancias, la aplicación de alguna de dichas medidas puede 
entenderse como justi;cada. En concreto, puede decirse que el pro-
ceder de los allanamientos y la utilización de la LAT no cumplen con 
lo demandado por el DIDH. Por su parte, los dos decretos en los que 
se declaran estados de emergencia, en particular el segundo, dada su 
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fundamentación prima facie y su e;cacia, pueden considerarse como 
justi;cados. Sin embargo, aspectos como la duración de dichos esta-
dos de excepción y las facultades de las FFAA durante su vigencia, 
generan cuestionamientos importantes en relación al cumplimiento 
de los estándares de derechos humanos.

La conclusión anterior, por supuesto, no permite deducir que estas 
medidas de resguardo y seguridad pública puedan funcionar de ma-
nera exclusiva e independiente de otras de largo plazo, que apunten 
a la complejidad y profundidad del problema para abordar e intentar 
resolver el con<icto entre el Estado chileno y una parte del pueblo 
mapuche. Se requiere, como se ha explicado latamente en Informes 
anteriores, de medidas que atiendan a las causas de la violencia y que 
aseguren el respeto de los derechos colectivos del pueblo mapuche. 

RECOMENDACIONES

1. Junto con prevenir y controlar las manifestaciones de violencia 
política y no política que ocurren actualmente en las provincias 
de Arauco, Malleco y Cautín, el Estado debe abordar las causas 
sociales, políticas e históricas de dicha violencia. Esto implica ha-
cerse cargo de las demandas territoriales, buscando el diálogo con 
aquellos actores involucrados en el con<icto que para la conquista 
de sus reivindicaciones estén dispuestos a una conversación basa-
da en el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.

2. Adecuar las medidas que se tomen para hacer frente a las situaciones 
de violencia o de rebeldía a las decisiones del Poder Judicial, actuan-
do en proporcionalidad a las realidades y características de cada 
territorio, a las características de los diversos actores que operan en 
ellos, y a las situaciones de amenaza que estos generan al orden 
público y los derechos de las personas. Esto, procurando siempre 
la aplicación proporcional y justi;cada de medidas excepcionales 
como el estado de emergencia, evitando así su naturalización.

3. En cumplimiento del deber de resguardar el orden y la segu-
ridad pública, se sugiere desarrollar un sistema de inteligencia, 
que permita prever y perseguir responsabilidades por las diversas 
situaciones de violencia que se viven en la zona, en un marco de 
respeto de los derechos humanos.

4. Actualizar los protocolos de uso de la fuerza aplicables a los pro-
cedimientos policiales en comunidades indígenas, de manera 
que sean sensibles y respondan a las particularidades propias de 
la cultura mapuche.

5. Modi;car la Ley Antiterrorista de manera que responda a los 
estándares de derechos humanos.
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SÍNTESIS

En el presente capítulo se hace un balance del actual sistema de pen-
siones en Chile a 42 años de su creación. El análisis pone el énfasis en 
aquellas características del modelo que tienen una mayor incidencia en 
las magras pensiones recibidas por la gran mayoría de las personas jubi-
ladas del país. A partir de las ciencias económicas, se sugieren propues-
tas para su corrección y esperable concordancia con los estándares inter-
nacionales de derechos humanos en materia del derecho a la seguridad 
social. Se busca, así, establecer una línea de base con la cual comparar, 
en el futuro, la reforma de pensiones que será implementada durante 
el gobierno del presidente Gabriel Boric. Este capítulo muestra de qué 
manera los problemas estructurales del mercado del trabajo =como son 
la informalidad, precariedad, segregación ocupacional y las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres= repercuten en los niveles de pensio-
nes recibidas por las personas pensionadas en Chile, en particular, de las 
mujeres. Se concluye, también, que la incorporación del pilar solidario 
ha sido un aporte para los resultados obtenidos en las pensiones de los 
grupos más desfavorecidos, y que debe mejorar la participación de los y 
las cotizantes en la administración de los fondos, así como los mecanis-
mos de accountability de los directores de las AFP.

PALABRAS CLAVES: Derecho a seguridad social, pensiones, no discrimi-
nación, su"ciencia, responsabilidad de directorios.
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INTRODUCCIÓN

La seguridad social generada como retribución luego del período activo 
de las personas en la fuerza laboral, una vez llegada la vejez, se concreti-
za a través del sistema de pensiones. En Chile, este sistema fue diseñado 
e implementado hace 40 años y los resultados en el tiempo dan cuenta 
de sus grandes falencias. El sistema ha sido exhaustivamente estudia-
do3 en los últimos años, entre otras razones, debido a la brecha entre 
el nivel de las pensiones efectivamente recibidas por los jubilados, y el 
nivel proyectado y plani;cado al comienzo de la vigencia del sistema, 
en el contexto de los bajos salarios de los trabajadores activos en Chile. 
Durante estos años se han generado diversas medidas para corregir las 
de;ciencias del sistema. Se crearon los multifondos, estableciendo res-
tricciones de acceso a los fondos de alto riesgo para quienes están cerca 
de la edad de jubilación; se implementó la retención obligatoria efectua-
da por el SII de una parte de la devolución de impuestos para el pago de 
la seguridad social de los trabajadores independientes; y se incorporó el 
Aporte Previsional Solidario (APS) de vejez e invalidez destinado a las 
personas que, habiendo cotizado en las AFP, no logran cubrir una pen-
sión base y, además, pertenecen al grupo del 60% con menores ingresos 
del país. A esto se suma la creación del bono por hijo nacido vivo para 
las madres biológicas y adoptivas, que busca compensar las lagunas pre-
visionales que puedan generarse como consecuencia del cuidado de los 

3 Entre los principales estudios consultados se encuentran:
 - Andras Utho#, La reforma del sistema de pensiones en Chile: desafíos pendientes, 

Santiago, CEPAL, 2001. 
 - Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional (2006)Solange 

Berstein, El sistema de pensiones, Santiago, Superintendencia de Pensiones, 2010.
 - Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, Informe !nal, 2015. 
 - Magdalena Browne y Salvador Valdés, Estudio de percepciones sobre las pensiones: de 

la decepción de los pensionados al temor de los ocupados, Santiago, CLAPES UC, 2018.
 - Daniela Leitch y otros, Sistemas de pensiones en el mundo: Lecciones para Chile, 

Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2020.
 - Andrea Bentancor, El sistema de pensiones en Chile: institucionalidad, gasto público y 

sostenibilidad !nanciera, Santiago, CEPAL, 2020.
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hijos e hijas; y de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que amplió 
el grupo de bene;ciados por el pilar solidario.

Este capítulo tiene por objetivo estudiar el sistema de pensiones ac-
tual, analizando el mercado laboral y las últimas modi;caciones legales 
realizadas, en relación con el cumplimiento de los estándares interna-
cionales de derechos humanos. Esto, con el propósito de generar una lí-
nea de base que permita la comparación con las reformas, en la materia, 
comprometidas por el gobierno del presidente Boric. Para el logro de 
este objetivo, se presentan los estándares de derechos humanos relativos 
al tema y su cumplimiento –o no= por parte de nuestro país y se revisa 
el sistema actual y futuro de pensiones en Chile.

1. ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS

El derecho a la seguridad social está consagrado en el artículo 9 del Pac-
to Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 
adelante, PIDESC), después de ser mencionado en el artículo 22 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, como base de los demás 
derechos económicos, sociales y culturales. También está fundado en el 
artículo XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre que especi;có, por primera vez, los riesgos contra los que de-
biera proteger el Estado. El Comité DESC ha interpretado el alcance de 
este derecho en la Observación General N°19 y en varias Observaciones 
;nales sobre la situación de países en particular. Asimismo, existen di-
versos tratados que protegen a grupos especí;cos = como la Convención 
Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores=, y reiteran su 
reconocimiento y las obligaciones correspondientes de los Estados de 
respetar, proteger y garantizar ese derecho, sin discriminación alguna. 
Es así como el alcance y los límites del derecho a la seguridad social 
se pueden construir, armónicamente, con fuentes de los sistemas in-
teramericano y universal de derechos humanos. Chile ha rati;cado la 
mayoría de los instrumentos que reconocen este derecho, y está en pro-
ceso de adherir también al último entre estos, emanado del Protocolo 
de San Salvador, que reconoce el derecho en términos similares que el 
PIDESC, en su artículo 9.4 

El estándar de seguridad social se de;ne como aquel derecho que 
tiene toda persona a la seguridad social,5 cuya ;nalidad es garantizar 
la dignidad humana de las personas ante acontecimientos que las 
“priven de su capacidad para ejercer”6 otros derechos, además de 

4 Boletín 4087-10, con fecha 08 de julio de 2021, se envía O!cio N°16.761 al Ejecutivo 
para comunicar su aprobación por parte del Congreso.

5 PIDESC, artículo 9. 
6 Comité DESC, Observación General N°19, 1990, párr. 1.
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“reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social, y promover 
la inclusión social”.7

El Comité DESC, al de;nir el alcance de este derecho en la Obser-
vación General N°19 (2007), señaló que la seguridad social incluye el 
derecho a “obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo 
o en especie, sin discriminación, con el ;n de obtener protección parti-
cular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a la 
enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de 
un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar 
insu;ciente, en particular para los hijos y los familiares a cargo”.8

Con la ;nalidad de garantizar el goce de este derecho, los Estados 
deben adoptar medidas para proporcionar las prestaciones de seguridad 
social, a través de planes contributivos (o planes basados en un seguro), 
planes no contributivos, planes privados, medidas de autoayuda u otras. 
Cualquiera que sea el plan que escoja el Estado, “debe respetar los ele-
mentos esenciales del derecho a la seguridad social”,9 que desglosamos 
a continuación.

1.1. Elementos esenciales del derecho y obligaciones
Según el Comité DESC, los elementos esenciales del derecho a la se-
guridad social son cinco: i) disponibilidad; ii) riesgos e imprevistos 
sociales; iii) nivel su;ciente; iv) accesibilidad, y v) relación con otros 
derechos. Para garantizar la disponibilidad del derecho el Estado debe 
asegurar el establecimiento y funcionamiento de un sistema sostenible 
en el tiempo, compuesto por uno o más planes, y que garantice las 
prestaciones ante riegos e imprevistos sociales. Este sistema debe abar-
car nueve aspectos principales: i) atención de salud; ii) enfermedad; iii) 
vejez; iv) desempleo; v) accidentes laborales; vi) prestaciones familiares; 
vii) maternidad; viii) discapacidad, y ix) sobrevivientes y huérfanos. En 
este capítulo del Informe nos enfocaremos, como se ha señalado arriba, 
en la seguridad social en la vejez, especí;camente.

En este aspecto, los Estados deben adecuar su marco normativo, así 
como todas sus acciones, en virtud del principio de seguridad física, 
económica y social de las personas mayores, lo cual ha sido reconoci-
do, en forma explícita, por ejemplo, en el artículo 3 de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. Así, los Estados tienen la obligación de ;jar planes de 
seguridad social que otorguen prestaciones a las personas mayores para 
llevar una vida digna,10 ingresos que deberán recibir a partir de una edad 

7 Ibíd., párr. 3.
8 Ibíd., párr. 2.
9 Ibíd., 1990, párr. 5.
10 Ibíd., párr. 15; Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores, art. 17. 
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de jubilación determinada, apropiada de acuerdo a las circunstancias 
del país, teniendo en cuenta el tipo de trabajo, y la capacidad de trabajar 
de las personas de edad avanzada.11 Además, los Estados deben ;jar 
planes no contributivos para aquellas personas mayores, que al cumplir 
la edad prescrita ;jada en la legislación nacional, por no haber trabajado 
o no tener cubiertos los periodos mínimos de cotización exigidos por 
los planes de seguridad social, “no tengan derecho a disfrutar de una 
pensión de vejez o de otra ayuda o prestación de la seguridad social y 
carezcan de cualquier otra fuente de ingresos”.12 

Para poder lograr estos objetivos, el Estado debe garantizar prestacio-
nes su;cientes en importe y duración, con respeto al principio de dig-
nidad humana y sin discriminación alguna, además de asegurar “una 
relación razonable entre los ingresos, cotizaciones abonadas, y la cuantía 
de la prestación pertinente”.13 

Respecto de la accesibilidad a la seguridad social, el Comité ha indi-
cado que este sistema deberá i) cubrir a todas las personas, incluyendo 
los “grupos más desfavorecidos o marginados, sin discriminación”,14 
quienes debieran participar a través de planes no contributivos; ii) ase-
gurar que cualquier limitación en sus prestaciones sean “razonables, 
proporcionadas y transparentes”;15 iii) garantizar que los costos tanto 
directos e indirectos que tengan relación con las cotizaciones “deben 
ser asequibles para todos y no deben comprometer el ejercicio de otros 
derechos”;16 iv) asegurar que las personas que coticen en estos planes tie-
nen el derecho de informarse sobre los derechos ofrecidos y “participar 
en la administración del sistema”;17 y v) garantizar que estas prestacio-
nes se concedan oportunamente y que todas las personas tengan “acceso 
físico a los servicios de seguridad social”.18 

El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el de-
recho a la seguridad social. La obligación de respetar exige que los Es-
tados se abstengan de interferir en el disfrute del derecho a la seguridad 
social, como sucede, por ejemplo, al denegar o restringir el acceso en 
igualdad de condiciones a una seguridad social adecuada, o cuando el 
Estado ;ja impuestos arbitrarios, excesivos o regresivos sobre planes de 
seguro social.19 

En cuanto a la obligación de proteger, los Estados deben –a tra-
vés de la legislación y ;scalización, o vía otras medidas e;caces y 

11 Comité DESC, Observación General N°19, 2007, párr. 15.
12 Comité DESC, Observación General N°6, 1995, párr. 30.
13 Comité DESC, Observación General N°19, 2007, párr. 22.
14 Ibíd., párr. 23.
15 Ibíd., párr. 24.
16 Ibíd., párr. 25.
17 Ibíd., párr. 26.
18 Ibíd., párr. 27.
19 Ibíd., párr. 44.
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necesarias– “impedir que terceras personas denieguen el acceso en 
condiciones de igualdad a los planes de seguridad social administra-
dos por ellas o por otros y que impongan condiciones injusti;cadas de 
admisibilidad”.20 Así, el Comité DESC ha mostrado su inquietud por 
la inaccesibilidad a los planes privados por parte de grupos vulnerables, 
en particular “trabajadores de temporada y temporales, de economía 
informal, trabajadores ocasionales, trabajadores por cuenta propia, des-
empleados, personas con discapacidad, trabajadores domésticos, amas 
de casa, familias monoparentales, personas mayores, personas sin hogar, 
víctimas de trata, niños en situación de calle”.21

Se exige que los Estados “adopten medidas necesarias, incluido el 
establecimiento de un sistema de seguridad social dirigido a la plena 
realización del derecho a la seguridad social”.22 Esta obligación abarca 
las de facilitar y promover. La primera signi;ca que los Estados tienen 
que adoptar medidas dirigidas a auxiliar a las personas para ejercer el 
derecho a la seguridad social; mientras que la obligación de promover 
implica la educación sobre el acceso a los planes de seguridad social, 
especí;camente en zonas urbanas desfavorecidas y rurales. 

Finalmente, la obligación de garantizar el derecho incluye la de hacer 
efectivo el derecho a la seguridad social de aquellas personas o grupos 
que no puedan ejercerlo por sí mismos. Por esta razón es relevante la 
creación de “planes de seguridad social que incluyan a los grupos des-
favorecidos y marginados, incluso cuando haya una capacidad limitada 
para ;nanciar la seguridad social”.23

1.2. Participación de privados y discrecionalidad sobre modalidad del 
sistema
Queda a discreción de los Estados contar con un régimen de seguridad 
social contributivo, no contributivo o mixto. Sin embargo, el Comité 
hace hincapié en que, si son regímenes contributivos administrados por 
privados, el Estado tiene el deber de regular dichos planes de seguri-
dad social, a través de un sistema de ;scalización e;caz que permita 
sanciones –usualmente administrativas– en caso de incumplimiento, 
al igual que el acceso a la justicia, por lo menos, en relación al núcleo 
del derecho. Este incluye la garantía de no discriminación en el acce-
so a un sistema de seguridad social, en condiciones de igualdad, con 
prestaciones su;cientes, al alcance de todas las personas y accesible.24 
Este estándar implica que, si se permite a las administradoras privadas 

20 Comité DESC, op. cit., párr. 45.
21 Ben Saul y otros, The Internacional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 

Oxford University Press, 2014, p. 634.
22 Comité DESC, Observación General N°19, 2007, párr. 47. 
23 Ibíd., párr. 51.
24 Ibíd., párrs. 22-27.
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lucrar, esa posibilidad debe estar sujeta a la obligación de proporcionar 
pensiones “su;cientes”.

La usual limitación de la responsabilidad estatal por las actividades 
de privados –expresada en el concepto de la debida diligencia en re-
lación con la obligación de proteger– no aplica, según jurisprudencia 
constante de la Corte IDH,25 a los servicios públicos privatizados, entre 
los cuales podemos contar el sistema de seguridad social chileno. En 
estos casos, el Estado mantiene la completa obligación de garantizar 
el derecho y, por tanto, debe instaurar mecanismos lo su;cientemen-
te transparentes, además de participativos, como para proporcionar, de 
manera e;caz y efectiva, el goce del derecho. Así, la Corte aplica el 
mismo estándar a servicios privados que públicos.

Finalmente, los sistemas públicos y privados deben estar sujetos a 
sistemas de responsabilidad (accountability) e;caces, incluyendo las res-
ponsabilidades de jefes de servicios (administrativa y, eventualmente, 
penal) o de directores y directoras, gerentes y dueños de las empresas 
(corporativa, civil y, eventualmente, penal). Además, hay una tendencia 
a exigir la responsabilidad penal de la persona jurídica en relación con 
ciertos delitos especialmente graves que podrían afectar, también, las 
pensiones, tales como la corrupción o el lavado de activos. 

1.3. Progresividad y obligaciones inmediatas
Si bien el derecho a la seguridad social es de realización progresiva =se-
gún señala el artículo 2.1 del PIDESC, así como el artículo 1 del Proto-
colo San Salvador (que Chile estaría por rati;car) y el artículo 26 de la 
CADH=, el disfrute pleno del derecho debe alcanzarse lo antes posible, 
sujeto solo a la disponibilidad de recursos y la no-regresividad. Así, siem-
pre manteniendo la prohibición de discriminación, los Estados deben 
avanzar progresivamente, utilizando el máximo de recursos disponibles. 

Algunas obligaciones, sin embargo, están de;nidas –por el mismo 
Pacto o por el Comité DESC en función del objeto y ;n del tratado– 
como inmediatas. Los derechos humanos cuentan con núcleos esenciales, 
mínimos, que los Estados deben cumplir ante cualquier eventualidad, 
no siendo procedente argumentar la falta de recursos como justi;cación 
de una eventual limitación. En el caso de la seguridad social, el Estado 
tiene la obligación de ofrecer un mínimo de prestaciones esenciales para 
que las personas puedan sobrevivir, sin discriminación alguna (OG 20, 
párr. 7). Sin embargo, el PIDESC establece un mínimo inferior en caso 
de que el Estado incluso no pueda proporcionar este mínimo, recomen-
dando que seleccione un grupo básico de riesgos e imprevistos socia-
les, con consulta previa a la población. En caso de argumentar falta de 

25 Corte IDH, caso Ximenes Lopes contra Brasil, 4 de julio de 2006; Corte IDH, caso Vera 
Rojas y otros contra. Chile, 1 de octubre de 2021. 
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recursos, el Estado tendrá la carga de la prueba de demostrar que hizo 
lo que estuvo a su alcance para proporcionar este mínimo de prestacio-
nes sociales.26 Asimismo, es indispensable que los Estados instauren un 
sistema de seguridad social que brinde prestaciones ante riesgos sociales, 
veri;cando su sostenibilidad de forma periódica.27 

En cuanto a la prohibición de regresividad en la garantía del derecho, 
que constituye la otra cara de la moneda de la obligación de progresi-
vidad, según el Art. 2 del PIDESC, es importante notar que reformas 
que tienden a la justicia distributiva y afecten a una pequeña parte de 
la población hasta entonces privilegiada, no se considerarían regresivas. 
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó el estándar 
aplicable en el caso Cinco Pensionistas contra Perú: 

(…) los Estados pueden poner limitaciones al goce del derecho de pro-
piedad por razones de utilidad pública o interés social. En el caso de 
los efectos patrimoniales de las pensiones (monto de las pensiones), los 
Estados pueden reducirlos únicamente por la vía legal adecuada y por los 
motivos ya indicados. Por su parte, el artículo 5 del (…) “Protocolo de San 
Salvador” sólo permite a los Estados establecer limitaciones y restriccio-
nes al goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, 
“mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general 
dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el 
propósito y razón de los mismos”. En toda y cualquier circunstancia, si la 
restricción o limitación afecta el derecho a la propiedad, ésta debe rea-
lizarse, además, de conformidad con los parámetros establecidos en el 
artículo 21 de la Convención Americana.28

1.4. No-discriminación: obligación inmediata
El PIDESC garantiza los derechos allí consagrados “sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión po-
lítica o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social” (Art. 2.2). La prohibición 
de discriminación se considera parte del contenido esencial (las obliga-
ciones básicas) del Pacto en relación con cada derecho. En materia de 
seguridad social son varios los grupos que necesitan una especial protec-
ción de los Estados para el pleno ejercicio de este derecho. De acuerdo al 
enfoque de este capítulo, solamente nos referiremos a la discriminación 
por género y posición económica.

Cuando hablamos de igualdad, los Estados deben ser conscientes de 
que las leyes, los principios y la práctica son fundamentales para propiciar 

26 Comité DESC, op. cit, 2007, párr. 42.
27 Comité DESC, op. cit., 2007, párr. 67.
28 Corte IDH, caso “Cinco Pensionistas” contra Perú, 28 de febrero de 2003, párr. 116.)
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igualdad sustantiva29 entre hombres y mujeres. Sin embargo, un sistema 
normativo, en apariencia indiferente al género, puede estar diseñado sin 
considerar la desigualdad estructural que sufren las mujeres en el plano 
económico social y cultural,30 perpetuando las diferencias y perjudicán-
dolas en el goce de sus derechos.31 Así, la prohibición de la discriminación 
incluye la obligación estatal de erradicar “la creación social de estereoti-
pos, prejuicios y funciones basadas en el género que han di;cultado el 
ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en igualdad 
de condiciones”.32 El Estado se debe hacer cargo de la discriminación 
social sistémica que tiende a replicarse en las leyes y políticas públicas. 
La discriminación por género puede estar, en particular, exacerbada por 
la interseccionalidad o discriminación múltiple, dependiendo de etnia 
o raza, nivel socioeconómico, orientación social o identidad de género.

Como no siempre se logrará evitar “el trato diferencial” entre distin-
tos grupos de la sociedad, el Comité DESC proporciona ciertos criterios 
a ponderar para que una diferenciación esté justi;cada y no constitu-
ya discriminación. En primer lugar, debe existir una causa razonable y 
objetiva, lo que implica evaluar si el ;n y los efectos de las medidas u 
omisiones que adopten los Estados, son legítimos y compatibles con la 
naturaleza de los derechos del PIDESC. En segundo lugar, el Estado 
debe llevar a cabo un test de proporcionalidad entre el ;n que se busca 
y las medidas u omisiones y sus efectos (OG 20, párr. 13). 

En materia de no discriminación entre hombres y mujeres, los Estados 
tienen diversas obligaciones concretas. Por ejemplo, el Comité DESC, 
al analizar el artículo 3 en conjunto con el artículo 9 del PIDESC en su 
Observación General N°16 (2005), llega a la conclusión de que existe 
una obligación de parte de los Estados a “igualar la edad obligatoria de 
jubilación para hombres y mujeres, a velar por que las mujeres perciban 
las mismas prestaciones de los sistemas públicos y privados de pensiones 
y a garantizar individualmente el derecho a la licencia de paternidad o 
maternidad y la licencia compartida por ambos”.33 

Lo anterior es complementado por la Observación General N°19, 
donde el Comité DESC, al referirse a los planes de seguridad social, 
reconoce que existen impedimentos que sufren las mujeres a la hora de 
cotizar para un plan de seguridad social. Señalan, asimismo, que los 

29 De!nición de discriminación sustantiva en Comité DESC, Observación General N°20, 
párr. 8b. 

30 Comité DESC, Observación General N°16, 2005, párr. 8. 
31 Ibíd., párr. 14.
32 Comité DESC, Observación General N°20, 2009, párr. 20. Se pone como ejemplo 

“la negativa a contratar a una mujer porque pueda quedar embarazada o asignar, 
predominantemente, empleos de bajo nivel o a tiempo parcial a mujeres por 
considerar, de forma estereotipada, que no están dispuestas a consagrarse a su trabajo 
como se consagraría un hombre”.

33 Comité DESC, Observación General N°16, 2005, párr. 26.
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Estados tienen la obligación de tomar medidas para corregir aquellos 
obstáculos que se les presenten a las mujeres a la hora de cotizar,34 o 
que dichos planes contemplen en su formulación aquellos elementos.35 
Un factor para tener en cuenta en la construcción de estos planes de 
seguridad social, es la esperanza media de vida, pues puede darse el caso 
de una discriminación =directa o indirecta= en las prestaciones, depen-
diendo si la persona es hombre o mujer.36 Además, en los planes no 
contributivos los Estados deben considerar “que las mujeres tienen más 
probabilidades de vivir en la pobreza que los hombres y que a menudo 
son las únicas responsables del cuidado de los hijos”.37

Por último, el Comité DESC se ha pronunciado en dos oportunida-
des sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales 
de nuestro país. En 2004, el Comité notó que el plan privado de pen-
siones no garantizaba a una gran parte de la población una seguridad 
social adecuada, (“las ‘amas de casa’ y alrededor del 40% de las mujeres 
trabajadoras no cotizan en el plan de seguridad social”),38 recomen-
dando al Estado chileno adoptar “medidas efectivas para que todos los 
trabajadores gocen de prestaciones de seguridad social adecuadas, con 
inclusión de medidas especiales para prestar asistencia a los grupos que 
actualmente no pueden hacer cotizaciones al régimen privado de seguri-
dad social, prestando particular atención a la situación de desventaja de 
la mujer y del gran número de trabajadores temporales y de temporada 
y de trabajadores de la economía no estructurada”.39 

En el segundo informe, de 2015, el Comité DESC recalca el avance 
que constituyen las reformas al pilar solidario, pero mani;esta su preo-
cupación por el hecho de que Chile no cuente con un sistema de leyes 
que velen por el respeto pleno de los derechos económicos, sociales y 
culturales por parte de las empresas. Recomienda, en este sentido, que 
se establezca un marco normativo para las empresas, incluyendo a las 
administradoras de fondos de pensiones.40 Además, al Comité le inquie-
ta que gran parte de la población “aún esté fuera del sistema previsional 
y que el Estado parte aún no cuente con un sistema de protección social 
universal que brinde niveles mínimos de protección a toda la población”. 

34 Comité DESC, Observación General N°19, 2007, párr. 32. El Comité da como ejemplo 
“la participación intermitente en la fuerza de trabajo debido a las responsabilidades 
familiares y las diferencias de sueldos”.

35 Ibíd., El Comité da como ejemplo “los períodos dedicados a criar a los hijos y a atender 
a los adultos a cargo”.

36 Comité DESC, op. cit., párr. 32. 
37 Ibíd.
38 Comité DESC, Observaciones !nales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: Chile, E/C.12/1/Add.105, 2004, párr. 19.
39 Ibíd., párr. 42.
40 Comité DESC, Observaciones !nales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: Chile, E/C.12/CHL/CO/4, 2015, párr. 11.
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En este sentido, el Comité insiste en que Chile:
 

a) Intensi;que sus esfuerzos por elaborar un sistema de seguridad social 
que garantice una amplia cobertura social que asegure las prestaciones 
adecuadas a todos los trabajadores y a todas las personas, incluidos los 
grupos más desfavorecidos y marginados a ;n que puedan tener con-
diciones de vida dignas; b) Redoble sus esfuerzos en la determinación 
de niveles mínimos de protección social que incluyan garantías básicas 
de seguridad social; c) Tome las medidas necesarias para asegurar que 
el sistema de seguridad social funcione de forma efectiva, aun cuando 
la responsabilidad de hacer efectivo este derecho, particularmente en el 
sistema de pensiones se haya delegado a entes no estatales.41

Finalmente, en 2020, se le solicitó a Chile reportar en su próximo in-
forme sobre reformas al sistema de pensiones, si estas tienen un “ni-
vel adecuado”.42 El Estado informó, en su 5° Informe periódico, aún 
pendiente de evaluación por el Comité, que el 93,24% de la población 
mayor de 65 años contaba con algún tipo de pensión.43 En este informe 
no se entrega información sobre las causas que llevan al 6,76% de los 
mayores de 65 años a no estar cubiertos, pudiendo tratarse de grupos de 
personas en niveles extremos de rentas, o sea, aquellas que en vista de su 
alto nivel de ingresos no vieron la necesidad de a;liarse al sistema de pen-
siones, o bien, debido a la precariedad de sus empleos, no tienen ahorros. 

2. EL SISTEMA DE PENSIONES EN CHILE

El actual sistema de pensiones en Chile fue instalado en 1980, a través 
del DL 3.500, momento en el que pasamos de un sistema de reparto 
=dependiente de los aportes que realizaban los y las trabajadoras activas 
para ;nanciar a las personas que salían de la vida laboral activa, vía 
Cajas de Previsión= a un sistema de capitalización individual. Así se crea 
una institucionalidad responsable de la administración (Administrado-
ras de Fondos de Pensiones, AFP) de los recursos que mes a mes las y los 
trabajadores destinan al ahorro para su jubilación y que se compromete 
a buscar la mejor rentabilidad. Posteriormente, este sistema se comple-
mentó con un pilar solidario y un pilar voluntario. 

2.1. Reformas legales al sistema de pensiones
El sistema previsional tiene como objetivo entregar pensiones que les 
permitan a los trabajadores y trabajadoras cubrir sus necesidades al 

41 Ibíd., párr. 20.
42 Comité DESC, List of Issues, 9 de abril de 2020, párr. 16.
43 Chile, 5° Informe periódico al Comité DESC, 27 de abril de 2022, párr. 101. 



149

término de la vida laboral activa (a los 60 años para mujeres y 65 para 
años hombres, o antes de esa edad si a la persona se le presenta algún im-
pedimento, físico o psicológico, que le impida continuar desarrollando 
su trabajo).44 Este sistema de pensiones está compuesto por tres pilares: 
Primero, el contributivo que se genera a partir de las cotizaciones obliga-
torias que entregan los trabajadores como porcentaje de su ingreso impo-
nible a alguna AFP. Segundo, por el pilar solidario que busca mejorar las 
pensiones de las personas mayores de 65 años, que pertenezcan a hogares 
o grupos familiares del 60% de la población de menores ingresos, a tra-
vés de la entrega de una a) Pensión Básica Solidaria (PBS) para quienes 
no tienen ahorros previsionales o no tienen derechos a pensión; b) el 
Aporte Previsional Solidario (APS) para quienes ahorraron en las cuen-
tas de capitalización individual logrando jubilaciones menores o iguales 
a $467.894; y c) la Pensión Garantizada Universal (PGU), que amplía 
los bene;ciarios del pilar solidario al 60% de la población más pobre. El 
tercer pilar de este sistema es el voluntario, compuesto por los ahorros 
individuales de quienes deciden, deliberadamente, colocar dinero en la 
cuenta de ahorro voluntario o “cuenta 2” administrada, también, por 
las AFP. Estos últimos aportes no tienen carácter de cotizaciones y son 
incentivados por el Estado a través de bonos y bene;cios tributarios. 

Con las reformas al DL Nº3.500 el mercado de capitales se fortaleció:45 

a. Al incorporar requisitos para ser accionistas fundadores de una 
AFP y evitar los con<ictos de interés, intensi;car la regulación y 
ampliar las operaciones de colocación de capitales de inversión, 
aumentar la regulación de los agentes ;nancieros y la respon-
sabilidad con los dineros de los fondos de pensiones (asesores 
previsionales); 

b. al ampliar los límites y la regulación de la inversión en el extran-
jero de los fondos de pensiones, al mejorar la liquidez e integra-
ción del mercado de capitales, al regularizar el encaje de las AFP 
y ;scalizar su cumplimiento; 

c. al declarar la inembargabilidad de los fondos de pensiones y de 
los activos y bienes de la administradora, esto último a menos 
que la empresa se encuentre en un procedimiento concursal de 
liquidación, entre otras. 

44 La pensión de invalidez (total o parcial) y la pensión de sobrevivencia se obtienen a 
partir de los fondos en la cuenta individual para la jubilación, al cual se le suma el 
aporte adicional que entrega la compañía de seguro correspondiente (Seguro de 
Invalidez y Sobrevivencia %SIS%).

45  Entre las normativas implementadas para el fortalecimiento del mercado de capitales 
se encuentran las Leyes Nº20.190, Nº20.210, Nº20.488, Nº20.552, Nº20.720, Nº21.130, 
N°21.276, N°21.314, Nº20.956, Nº21.130. Para un análisis desde la perspectiva de 
derechos humanos, ver Judith Schönsteiner y otros, Estudio de Línea Base sobre 
empresas y derechos humanos, Santiago, Centro de Derechos Humanos UDP, 2016.



150

El cambio normativo más relevante ocurrió en 2008, a través de la 
Ley 20.255 con la (primera) reforma previsional que crea y establece el 
sistema de pensiones solidarias, a través del cual el Estado se responsabi-
liza de la entrega de las pensiones básicas solidarias (PBS) y de los apor-
tes previsionales solidarios (APS) de vejez e invalidez. Estos cambios es-
tructurales van asociados a una mayor participación de la sociedad civil, 
con la creación de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, 
que permite una incidencia activa de los usuarios en la evaluación del 
funcionamiento del sistema y fomenta la educación previsional. Esta ley 
se encarga, también, de reorganizar la institucionalidad con la creación 
de la Superintendencia de Pensiones,46 el Instituto de Previsión Social 
(IPS),47 y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL).48 La reforma previsio-
nal, además, incorporó normas que buscan la equidad de género, como 
son el bono por hijo para las mujeres, la compensación económica en 
materia previsional para la mujer en caso de nulidad o divorcio, y equi-
dad en el acceso al seguro de invalidez y sobrevivencia. 

Asimismo, se crearon mecanismos que permitieran aumentar la co-
bertura del sistema previsional a través del fomento de la incorporación 
de los trabajadores jóvenes, mediante un subsidio previsional para ellos 
y los cotizantes independientes. Los trabajadores independientes pudie-
ron acceder, gracias a la reforma, a los bene;cios del sistema previsional, 
como son el sistema de pensiones solidarias, la cobertura del seguro de 
invalidez y sobrevivencia, el derecho a asignación familiar, a a;liarse a 
las Cajas de Compensación y a las prestaciones de la ley contra riesgos 
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Además, se crea 
el ahorro previsional voluntario colectivo (APVC), donde los aportes 
voluntarios de los trabajadores serán complementados por sus emplea-
dores, buscando promover el ahorro previsional entre los trabajadores 
de menores ingresos. Posteriormente, la Ley 20.366, viene a impulsar la 
reforma de pensiones, acelerando la transición (reduciendo los plazos) 
para la instalación del sistema de pensiones solidario. 

La reforma previsional se fortaleció con una normativa que permitió 
reducir algunos elementos discriminadores y las barreras de acceso, por 
medio de diversas leyes:

a. La Ley de Acuerdo de Unión Civil,49 que =al reconocer al convivien-
te civil, amparándolo y de;niéndolo como bene;ciario= establece 

46 Continuadora de la Superintendencia de AFP.
47 Continuador del Instituto de Normalización Previsional.
48 El ISL tiene como misión otorgar “...Seguridad y Salud Laboral a empleadores/as 

adheridos/as y trabajadores/as protegidos, contribuyendo activamente en avanzar 
hacia una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, mediante 
la promoción de la salud y la entrega de las prestaciones médicas y económicas que se 
derivan de los accidentes y enfermedades del trabajo.”

49 Ley 20.830.
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una situación de igualdad con el concepto de cónyuge (en mate-
rias de pensión de sobrevivencia, acreditación para retiro de saldo, 
derecho sobre cuota mortuoria, entre otras). 

b. La Ley 21.133, que facilitó la incorporación de los y las trabajado-
res independientes al sistema de protección social al establecer un 
mecanismo obligatorio de pago de cotizaciones, lo cual les permite 
la cobertura de los seguros de invalidez y sobrevivencia, entre otros. 

c. La Ley 20.894, que prohíbe a las AFP la persecución del cobro 
de las cotizaciones adeudadas por los trabajadores independien-
tes y establece obligaciones de certi;car los montos de las coti-
zaciones declaradas y pagas y declaradas y adeudadas de el o los 
empleadores del trabajador independiente.

d. La Ley 21.023, que elimina la deuda por interés con la AFP por 
cotizaciones previsionales adeudadas, limitando la deuda a las 
costas de cobranza. 

e. La Ley 21.309, la cual entrega un bene;cio que digni;ca la situa-
ción de los a;liados y pensionados con enfermedades terminales, 
al cambiar la fórmula de cálculo para la pensión a 12 meses, y al 
permitir a enfermos terminales mayores de 80 años disponer de 
fondos de libre disposición. 

f. Finalmente, la Ley 21.419 =que podemos denominar como (se-
gunda) reforma al sistema de pensiones= crea la Pensión Garanti-
zada Universal, la cual amplía el número de bene;ciarios del pilar 
solidario y se entrega a las personas mayores de 65 años, jubiladas 
o no, que pertenezcan al 90% de la población más vulnerable. 
En este sentido, los tres retiros autorizados durante la pandemia 
no provocaron modi;caciones estructurales al sistema de pensio-
nes, pero cambiaron fundamentalmente la situación de muchas y 
muchos a;liados en cuanto a la cantidad de ahorros disponibles 
para su jubilación, la que se redujo de manera importante, y que 
probablemente les hará dependientes del pilar solidario.

2.2. El empleo y las pensiones
Los resultados del sistema de pensiones50 están fuertemente determina-
dos por las características que posee el mercado laboral. Es decir, ha-
blar del primero requiere necesariamente entender el segundo. En una 

50 Entre los principales estudios al sistema de pensiones se encuentran: 
 - Andras Utho#, La reforma del sistema de pensiones en Chile: desafíos pendientes, 

Santiago de Chile, CEPAL, 2001. 
 - Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, 2006.
 - Solange Berstein, op. cit. Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, 

Informe !nal, Chile, 2015. 
 - Magdalena Browne, op. cit.
 - Daniela Leitch, op. cit.
 - Andrea Bentancor, op. cit.
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presentación rápida, vamos a observar los elementos centrales de esta 
relación: primero, la participación laboral, los salarios y la protección so-
cial como consecuencia del trabajo (in)formal; luego, de manera trans-
versal, los impactos observados por género, edad y pobreza; por último, 
analizaremos el funcionamiento de las administradoras de los fondos de 
pensiones.

2.2.1. Las mujeres
La participación51 de las mujeres en el mercado laboral es baja: más de la 
mitad de las mujeres que podría trabajar se encuentran fuera52 del mercado 
laboral, dedicadas a actividades no remuneradas, y que no se miden como 
actividades productivas para la economía, como son las labores de cui-
dado (niños y niñas, adultos mayores, enfermos, etc.).53 En cambio, en el 
caso de los hombres, tres de cada cuatro participan del mercado laboral.54  
Incluso cuando se produce, la participación laboral femenina es vulne-
rable, ya que con facilidad es afectada por condiciones externas y está 
fuertemente determinada por las necesidades al interior del hogar. Esta 
inestabilidad en la participación laboral, a su vez, es una de las razones 
por las que se generan vacíos en las cotizaciones previsionales, impactan-
do en menores niveles de ahorro para la vejez. En particular, la reciente 
crisis económica como consecuencia de la emergencia sanitaria por Co-
vid-19, signi;có que las mujeres retrocedieron más de 10 años en sus 
niveles de participación laboral. Este fenómeno no solo afectó a Chile, 
sino que estuvo presente en toda la región.55

El nivel del salario de las mujeres, además de ser bajo, es menor en 
relación al de los hombres. La brecha salarial entre hombres y mujeres se 
calculó en un 28,1% para el año 2019.56 Esta diferencia, que se acentúa 
con la edad, se explica por la ya tradicional57 mayor concentración del 
trabajo femenino en ocupaciones de menor productividad =y, por lo 
tanto, con menores salarios=, como son las actividades de comercio, de 
enseñanza, de la salud y de asistencia social, además de las desarrolladas 

51 La tasa de participación laboral se mide como la proporción de hombres o mujeres 
mayores de 15 que están empleados o buscan trabajo del total de personas mayores 
de 15 años. Por ley, los mayores de 15 años pueden trabajar.

52 La tasa de participación laboral femenina "uctúa entre un 45% y un 55%, de acuerdo a 
los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE. 

53 Catherine Hakim, “Explaining Trends in Occupational Segregation: The Measurement, 
Causes and Consequences of the Sexual División of Labour”, European Sociological 
Review, Vol. 8. N° 2, 1992.

54 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo del INE, la tasa de participación laboral 
de los hombres es de un 75%.

55 CEPAL, “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con 
igualdad”, Informe especial Covid-19, Nº9, 2021.

56 Iniciativa de Paridad de Género Chile: Realidad chilena, Ministerio de la Mujer, sin fecha.  
57 Álvaro Krause y otros, Discriminación y segregación laboral 2000-2006, Santiago, 

MIDEPLAN, 2007.  
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en los hogares y con los hogares como empleadores.58 El grá;co 1 mues-
tra cómo la brecha salarial se mantiene en todos los tramos etarios, 
profundizándose entre los 35 y 54 años, lo cual signi;ca una pérdida 
para el ahorro previsional de las mujeres.

Grá!co 1: Ingreso promedio mensual de la ocupación principal por 
grupo de edad y sexo, 2017.

15 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 o más

 Hombre 245.809 323.404 543.313 681.175 653.817 566.985 522.057
 Mujer 190.107 287.109 469.301 516.722 436.661 405.301 371.431

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017- últimas cifras disponibles.

Antes de la pandemia la a;liación de las mujeres al sistema de cuentas 
de capitalización individual fue de un 46,7% del total de a;liados ac-
tivos y representaron un 42,3% de los cotizantes.59 Este resultado es la 
antesala de lo que se observa con relación a la densidad60 de las coti-
zaciones. El 53,5% de las mujeres se concentra en aquellos tramos de 
bajas densidades de cotización y solo un 30,7% se concentra en rangos 
de alta densidad de cotizaciones (superiores al 70%).61 Estos resultados 
son consistentes con las diferencias y brechas, antes analizadas, en la 
inserción o participación laboral de hombres y mujeres.

Es importante relevar el impacto de los Aportes del Pilar Solidario 
(APS) en el monto ;nal de las pensiones obtenidas por las mujeres. 
La pensión auto;nanciada promedio es de $416.961 para los hom-
bres y de $207.718 para las mujeres, lo cual indica una brecha de 
50,2%. Aquellos jubilados que reciben Aporte Previsional Solidario 
=APS= tienen una pensión promedio total de $193.048 en el caso de 
los hombres y de $152.325 en el de las mujeres, lo que representa una 

58 Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta CASEN 2017, 2017. 
59 Superintendencia de Pensiones, Informe de género sobre el sistema de pensiones y 

seguro de cesantía, diciembre 2019, p.18.
60 La densidad de las cotizaciones se obtiene como el cociente entre el número de meses 

cotizados y el número de meses transcurridos desde la fecha de a!liación al sistema 
hasta la fecha actual. Superintendencia de Pensiones, op. cit.p.19

61 Superintendencia de Pensiones, op. cit., Grá!co Nº17, p. 19.
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brecha del 21,1%.62 Si bien aún queda bastante por trabajar para re-
ducir las diferencias en los montos de pensiones promedio obtenidos 
con y sin APS, la existencia del APS es un mecanismo e;caz para au-
mentar el nivel de las pensiones de las mujeres y, por lo tanto, reducir 
la brecha observada.

Para 2021, las últimas cifras anuales informadas por la Superinten-
dencia de Pensiones,63 muestran que en Chile había 11.358 millones de 
a;liados al sistema (53,1% hombres), con una mayoritaria participación 
de los trabajadores dependientes (94,6%).64 Sin embargo, en promedio, 
solo un 52,2% de los a;liados totales cotizó en el sistema, porcentaje 
que aumenta hasta un 56,2% cuando vemos a los cotizantes hombres y 
cae a un 47,6% cuando se trata de cotizantes mujeres.

2.2.2. Empleo (in)formal
El empleo informal es ejercido por aquellos trabajadores que teniendo 
empleador no poseen contrato de trabajo, que realizan una actividad por 
cuenta propia o de manera independiente para la subsistencia, o desempe-
ñan un empleo de temporada. En cada una de estas situaciones los traba-
jadores no disponen de herramientas de protección y seguridad social.65 

La formalización en el empleo y el cumplimiento de las obligaciones 
previsionales son determinantes que, de manera natural, impactan en 
el monto de la jubilación. En Chile, un 13% de los ocupados depen-
dientes no poseen un contrato de trabajo, indicador que pareciera ser 
relativamente bajo. Sin embargo, cuando se observa la directa relación 
que existe entre el nivel de ingreso del hogar y la ausencia de contrato, 
se ve el impacto regresivo que posee. Es decir, a medida que aumenta 
la pobreza (menor decil de ingreso autónomo del hogar) mayor es el 
número de ocupados dependientes sin contrato (ver grá;co 2). Como 
consecuencia de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria 
por Covid-19, es posible concluir que esta situación empeoró. 

62 Superintendencia de Pensiones, op. cit., 2019. p. 26.
63 Superintendencia de Pensiones, Estadísticas de a!liados de la Superintendencia de 

Pensiones, sin año. 
64 Para mejorar la cobertura del sistema a través de la cotización de los trabajadores 

independientes, desde 2012 tienen la obligación de pagar las cotizaciones 
previsionales para sus pensiones, enfermedades y seguro de accidentes de trabajo, a 
través de la retención o pago de impuestos del ejercicio anual.

65 Informe 2019, pp. 367-393. 
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Grá!co 2: Ocupados dependientes sin contrato de trabajo, por decil 
de ingreso autónomo per cápita del hogar (%, 2015 -2017).

I II III IV V VI VII VIII IX X Total

 2015 39,6 21,8 19,2 16,5 14,0 12,5 10,1 8,1 7,3 5,3 12,7
 2017 37,2 24,0 19,8 15,8 15,5 13,9 10,0 9,4 8,0 5,0 13,0

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017- últimas cifras disponibles.

El contrato de trabajo es el primer paso para acceder a los pagos pre-
visionales y, si bien el trabajador o trabajadora asalariada dependiente, 
debiera tener cubiertos sus pagos de previsión, en Chile existe una deu-
da previsional que es necesario asumir. A lo anterior se suma que en 
los casos de personas con un contrato a honorarios, quedaba a decisión 
del trabajador el pago de las imposiciones. Esto cambió a partir de 
2012, cuando las cotizaciones previsionales se vuelven obligatorias66 
para el trabajador independiente y un trabajador o trabajadora en esta 
condición que no realice el pago de manera mensual, deberá cancelar 
el monto anual en la declaración de renta del año tributario siguiente. 

En Chile, un 69,4% de la población ocupada cotiza en un sistema pre-
visional (CASEN, 2017), en un porcentaje bastante similar de mujeres 
(67,7%) y de hombres (70,8%); son los grupos etarios extremos de traba-
jadores y trabajadoras =jóvenes de 15 a 19 años (48,6%) y personas ma-
yores de 65 años (30,4%)= los que poseen una menor tasa de cotización. 

2.2.3. Pago de la cotización
Los deciles más pobres de la población poseen bajas tasas de cotización y 
en la medida que la pobreza disminuye, la proporción de ocupados que 
cotiza aumenta (ver grá;co 3). La falta de cotizaciones tiene dos dimen-
siones. La primera dice relación con el empleador que se encuentra en si-
tuación de deuda y que puede ser multado.67 Al 31 de diciembre de 2020 
(últimas cifras disponibles) el stock de deuda de cotizaciones previsionales, 

66 La obligatoriedad de cotizar de un trabajador independiente se establece en la  
Ley 20.255.

67 El empleador está obligado por ley a pagar las cotizaciones de sus trabajadores. El no 
pago de estas le genera al empleador una deuda por cotizaciones %sujeta a una multa 
de 0,75 Unidades de Fomento por mes, más reajustes e intereses correspondientes%, 
que no tiene derecho a condonación.
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incluyendo intereses, recargos y reajustes, alcanzó los 9.136 millones de 
dólares, un 4,3% del valor total de los fondos de pensiones acumulados 
a dicha fecha. La Ley 19.631 impone la obligatoriedad, al empleador, 
del pago de cotizaciones previsionales atrasadas como requisito para po-
ner término a la relación laboral. Sin embargo, esta medida, que viene 
a reforzar el deber del empleador, no cubre la pérdida en rentabilidad 
de esos fondos por no estar en la cuenta de capitalización individual del 
trabajador. La otra dimensión, tiene que ver con la ausencia de cotiza-
ciones que el trabajador conoce y acepta, por lo general en el contexto de 
empleos informales y precarios.68 Este no pago de cotizaciones, a veces, 
se produce con la anuencia del trabajador, ya que le genera un aumento 
de su ingreso mensual; y en otras ocasiones, de manera obligada para 
conservar el trabajo, como condición impuesta por el empleador. 

Grá!co 3: Ocupados que no cotizan en un sistema previsional, por 
decil de ingreso autónomo per cápita del hogar (%, 2015-2017).

I II III IV V VI VII VIII IX X Total
 2015 66,2 44,9 38,7 34,4 31,2 28,5 26,3 25,5 24,5 21,3 31,1
 2017 66,9 46,9 40,0 34,5 31,2 29,6 26,1 24,4 21,4 19,1 30,6

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017.

3. LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)

Las AFP son sociedades anónimas especiales, reguladas por la Ley de 
Sociedades Anónimas,69 que administran los fondos de pensiones. Tie-
nen como misión resguardar esos fondos que mensualmente reciben de 
los cotizantes, invertirlos y rentabilizarlos, con el ;n de reintegrarles, 
al momento de su jubilación, esos dineros a los a;liados, de acuerdo 
al mecanismo que escojan para jubilarse.70 Desde la creación del siste-
ma de pensiones han existido 33 empresas AFP.71 En 1981 el sistema 
comienza con 12 administradoras, pero con el paso de los años han 

68 Informe 2019, pp. 367-393.
69 Ley 18.046, art. 126 y siguientes.
70 Entre las modalidades disponibles: retiro programado, renta vitalicia, renta temporal 

con renta vitalicia diferida, renta vitalicia con retiro programado. La diferencia entre 
una u otra modalidad, se encuentra en si el pensionado se protege o asume los riesgos 
asociados a la longevidad y la rentabilidad de su fondo de pensiones.

71 Ver Superintendencia de Pensiones, Información histórica de las AFP. 
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entrado nuevos actores al mercado, se han fusionado otras y, en la ac-
tualidad, hay solo 6 administradoras.72 Su estructura, funcionamiento 
y rendición de cuentas es fundamental para evaluar si en Chile se logra 
cumplir con el derecho humano a la seguridad social, en situaciones de 
vejez e invalidez.  

3.1. Gestión !nanciera de las AFP
Para velar porque las AFP cumplan sus objetivos, la Superintendencia 
de Pensiones las ;scaliza aplicando el modelo de Supervisión Basada en 
Riesgos (SBR), que consiste en “que las entidades identi;quen, monito-
reen, controlen y mitiguen los riesgos más críticos que enfrentan, incenti-
vándolas a gestionar los riesgos que puedan amenazar y afectar el servicio 
que prestan a los a;liados”.73 En particular, el riesgo principal tiene rela-
ción con la solvencia de las AFP , es decir, que cuenten con los recursos 
;nancieros necesarios para cumplir sus compromisos con los a;liados. 

El fondo acumulado de pensiones en Chile es de 176.398,48 mi-
llones de dólares,74 lo que representa, aproximadamente, un 80% de 
nuestro PIB75 y se puede estimar un incremento mensual de 709,57 
millones de dólares.76 Para asegurar que las administradoras cumplan 
con la rentabilidad mínima de;nida por ley,77 estas deben mantener un 
activo denominado encaje.78 El encaje es una reserva de recursos acota-
da, que corresponde al 1% del monto invertido por los a;liados en cada 
fondo, que se invierte en cuotas del mismo fondo y que busca reducir el 
riesgo de las <uctuaciones ;nancieras; pudiendo ser multadas las admi-
nistradoras que no cumplan con el monto del encaje requerido dentro 
de los plazos legales.79 A junio de este año, el encaje total del sistema fue 
de 82.945 millones de dólares.

El mecanismo para alcanzar la rentabilidad mínima de los fondos 
de pensiones establece que, en una primera instancia, la administra-
dora deberá, en un plazo de 5 días, enterar el monto faltante a par-
tir de los recursos disponible en el encaje, siendo necesario reponer 
el encaje en un plazo máximo de 15 días. Si habiendo incorporado 

72 Las AFP vigentes son Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital, Provida y Uno.
73 Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Pensiones publica para 

comentarios nueva metodología de Supervisión Basada en Riesgos para AFP y AFC, 24 de 
noviembre de 2017. 

74 Al 31 de marzo de 2022, según las estadísticas !nancieras de la Superintendencia de 
Pensiones. 

75 Producto Interno Bruto: valor del total de bienes y servicios producidos en un país 
durante un año. 

76 La Superintendencia de Pensiones informó que, en mayo de 2022, el número de 
cotizantes alcanzó las 5.960.245 personas e informaron remuneraciones devengadas 
promedio imponible por $970.401 en el mes de abril de 2022. El dólar promedio de 
abril alcanzó los $815,12.

77 D.L. 3.500, art. 37.
78 Ibíd., art. 40.
79 Ibíd.
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recursos del encaje aún no se logra la rentabilidad mínima, el Estado 
complementará la diferencia.80

Las AFP, para rentabilizar los fondos de capitalización individual, 
son demandantes de instrumentos ;nancieros o valores nacionales e 
internacionales, y como consecuencia del gran volumen de recursos 
que administran, los fondos de pensiones han permitido un desarrollo 
importante del sistema ;nanciero nacional.81 Esto lo han conseguido 
a través de la inversión en diferentes instrumentos ;nancieros y partici-
pando en la propiedad de empresas en distintas actividades económicas; 
impactando, asimismo, en el tipo de cambio, en los índices bursátiles y 
en el crecimiento del país, ya que sus decisiones de inversión determinan 
en gran parte los resultados de la economía chilena. En este capítulo, no 
se abordarán estos efectos.

3.2. La competencia entre AFP
De manera simpli;cada se puede entender que las administradoras com-
piten para atraer cotizantes. Los cotizantes deciden entre las adminis-
tradoras evaluando la comisión cobrada, la rentabilidad obtenida en los 
fondos y la calidad de servicio. El sistema privatizado parte de la premisa 
de que la competencia entre distintas empresas –en el caso chileno las 
AFP= mejora su desempeño en favor del cliente-inversionista. En este 
análisis nos centraremos en los dos primeros elementos –comisión co-
brada y rentabilidad obtenida=, considerando la información disponible.

Las comisiones cobradas por las administradoras han variado en su 
composición. Entre 1981 y 1987, la comisión estaba compuesta por 
una parte ;ja por cotización, una comisión ;ja mensual por manten-
ción de saldo y una comisión anual en porcentaje por mantención de 
saldo; entre 1988 y 2008, se cobra una comisión ;ja; y desde 1988 se 
cobra una comisión como porcentaje del sueldo imponible.82 En dis-
tintos estudios elaborados por las Asociación Gremial de AFP y por 
el CIEDESS,83 se muestra como en un comienzo las comisiones baja-
ron y luego se han mantenido estables en el tiempo.84 Una importante 
mejora que se le hizo al sistema de pensiones fue la eliminación de las 
comisiones ;jas para adoptar una estructura de cobros porcentuales85 
sobre la remuneración imponible de las cotizaciones, los retiros y los 
cambios de saldos entre una AFP y otra. Esto facilitó a los cotizantes 

80 Ibíd., art. 42.
81 Para más detalles, ver estadísticas !nancieras de los fondos de pensiones de la 

Superintendencia de Pensiones. 
82 Superintendencia de Pensiones, comisiones, Estructura de comisiones (mensuales).
83 Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social. 
84 CIEDESS, Sistema de comisiones de las AFP: Alternativas de cobros y sus efectos, agosto  

de 2012. 
85 Marcelo González y Christopher Clavero, “Estructura de comisiones de las AFP: 

alternativas de cobros y sus efectos”, Estudios de Administración, Vol. 20, Nº2, 2013. 
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la posibilidad de comparar las diferentes administradoras y, eventual-
mente, cambiarse a otra AFP.

La tabla 1 muestra, de manera comparada, la comisión cobrada por 
administrar las cuentas de capitalización individual y, también, la ren-
tabilidad obtenida como resultado de esa administración. Un cotizante 
informado y racional,86 debiera elegir aquella administradora que cobre 
la comisión más baja, pero que entregue la rentabilidad más alta; es 
decir, que el bene;cio neto (rentabilidad-comisión) sea positivo. En este 
ejercicio los cotizantes debieran moverse a las administradoras Planvital, 
en primera instancia, y Modelo, en segunda.

Tabla 1: Tabla comparativa de administradoras. 

A.F.P. Comisión (*) Rentabilidad nominal de los fondos (**)

MODELO 0,58 9,3
UNO 0,69 -38,5
PLANVITAL 1,16 17,7
HABITAT 1,27 2,5
CAPITAL 1,44 5,3
CUPRUM 1,44 2,7
PROVIDA 1,45 2,7

Fuente: Superintendencia de Pensiones.
(*) Como % de la remuneración o renta imponible.
(**) Rentabilidad nominal fondos, al 30/06/2022 (%).

Un elemento adicional para la elección de administradora, surge con la 
creación de los multifondos. Al incorporar la posibilidad de elegir aquel 
fondo que me permita mejorar la rentabilidad de mis ahorros =como usua-
rio informado87 y a través del portal de mi AFP= puedo mover los dineros 
ahorrados entre los distintos fondos, buscando maximizar la rentabilidad 
y minimizar las pérdidas. A raíz de esto, el cambio de administradora en 
busca de mejor rentabilidad ya no es prioritario, pero sería relevante en esa 
decisión, la búsqueda de mejorar la calidad del servicio recibido. 

La distribución de los a;liados por administradora se presenta en el 
grá;co 4, donde se puede observar que las que tienen más a;liados (a 

86 La teoría económica enseña que los patrones de consumo que siguen las personas 
como individuos son racionales. El consumidor racional es aquel tipo de consumidor 
que, al tomar una decisión de compra, hace un ejercicio re"exivo, un análisis objetivo 
de la situación. Es decir, un consumidor racional es quien utiliza la razón en sus 
decisiones de gasto.

87 La Superintendencia de Pensiones, semestralmente, publica el informe “Inversiones y 
rentabilidad de los fondos de pensiones”, donde detalla la rentabilidad (nominal y real) 
y la volatilidad de los fondos por administradora.
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diciembre de 2021) son Provida, Modelo y Hábitat. Planvital (menor co-
misión y mayor rentabilidad) aparece recién como cuarta opción entre los 
cotizantes. Estos resultados muestran que la decisión de los a;liados no 
pareciera ser racional o el punto de decisión se encuentra, más bien, en 
la calidad del servicio. Asignar el poder de decisión a este último factor, 
frente a un servicio que es muy homogéneo y está fuertemente regulado 
en términos de lo que se puede y no se puede entregar, tampoco pareciera 
responder a un análisis exhaustivo. Una explicación plausible, que requie-
re ser estudiada, es que las personas no observan grandes diferencias entre 
una administración y otra y, por lo tanto, les resulta indiferente estar en 
una u otra AFP. Durante mucho tiempo, antes que la ley prohibiera ex-
presamente los incentivos por cambiar de AFP, los traslados eran estimu-
lados =o se originaban= por regalos monetarios y en especies que recibía 
el trabajador, a través de la fuerza de venta de la administradora.88 Por lo 
tanto, la incorporación de nuevas AFP al sistema no genera por sí sola 
mayor competencia y mejores rentabilidades en los fondos administrados; 
y resulta necesario un ajuste que apunte a su gestión y operación.

Grá!co 4: Distribución de a!liados por AFP (al 31 de diciembre de 2021).

CAPITAL

CUPRUM

HABITAT

MODELO

PLANVITAL

PROVIDA

UNO

Fuente: Superintendencia de Pensiones.

La administración de los fondos de los nuevos a;liados (aquellos que 
se incorporan por primera vez al mercado del trabajo y que son nue-
vos cotizantes del sistema de pensiones) se licita, cada dos años, y se le 
entrega a la administradora que cobre la menor comisión, de acuerdo 
a lo establecido en el Título XV del DL 3500. Esta licitación busca 
minimizar los costos asociados, principalmente para trabajadores jóve-
nes, fomentar la adhesión al sistema e incorporar competencia entre las 
administradoras; asegurando a la AFP una permanencia de dos años de 
estos nuevos a;liados, siempre que no realice alzas en la comisión co-
brada o que otra AFP no cobre una comisión más baja que la que ganó 

88 D.L 3.500, art. 23.
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en la última licitación. La licitación realizada para el período 2021-2023 
fue adjudicada a la AFP Modelo con una comisión del 0,58% de la 
renta imponible.

3.3. Del gobierno corporativo de las AFP
La administración de las AFP está regulada por la Ley sobre Sociedades 
Anónimas,89 que limita la autonomía de voluntad de los accionistas. La 
administración está en manos de los directores que forman el directo-
rio de la administradora. La función del directorio está de;nida en la 
ley como: “… órgano colegiado y permanente de la sociedad anónima 
cuyos miembros se designan periódicamente por la junta de accionistas 
y cuya función es realizar todos los actos de administración ordinaria y 
extraordinaria, representando a la sociedad ante terceros y asumiendo 
responsabilidad solidaria por las infracciones a los deberes que le impone 
la ley, el reglamento y los estatutos.” La Superintendencia dispone de un 
sistema para el registro de directoras y directores online, el cual permite 
la veri;cación de antecedentes y selección de profesionales potenciales 
para acceder a una posición de director en representación de las AFP.90

Los directores en su actuar deben cumplir con el “deber de cuidado”, 
comportándose con el grado de preocupación que una persona razona-
ble emplearía en circunstancias similares, de buena fe, pensando en el 
interés de la sociedad. Es decir, las decisiones deben ser legales, tomarse 
de manera informada, en consideración al bene;cio de la sociedad y 
no del provecho personal de los directores o las directoras. Asimismo, 
los directores o directoras tienen que cumplir con el “deber de lealtad”, 
actuando de buena fe en sus relaciones con la sociedad y evitando los 
con<ictos de interés, las remuneraciones excesivas y las oportunidades 
de negocios particulares.

Los directores y directoras “responderán solidariamente de los per-
juicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones 
dolosas o culpables”.91 Esta obligación no puede ser limitada por nin-
gún acuerdo de la junta de accionistas ni por un estatuto societario. Fi-
nalmente, la responsabilidad recae sobre todas las acciones y omisiones 
de los directores, no solo sobre lo discutido y aprobado en la junta de 
accionistas. Los directores responden por culpa leve y por culpa grave 
o dolo,92 de manera independiente de las sanciones civiles, penales y 
administrativas.93 Podrán perseguir la responsabilidad de los directo-
res, de forma indirecta, los accionistas que representen al menos un 
5% de las acciones emitidas por la sociedad y cualquier director; y de 

89 Ley 18.046.
90 Registro de Directoras y Directores. 
91 Ley 18.046, art. 41.
92 De!niciones establecidas en el art. 44 del Código Civil.
93 Ley 18.046, art. 133.
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forma directa, a través de la demanda al directorio en los tribunales y 
a título personal de cada director, por los perjuicios individuales que le 
provocó la decisión adoptada o actual del director. Las Administrado-
ras estarán obligadas a indemnizar a los fondos que administran por 
los perjuicios directos que ellas le hubiesen causado por acción u omi-
sión. La Superintendencia de Pensiones tiene la facultad de entablar en 
bene;cio del fondo las acciones legales que estime pertinente para ob-
tener las indemnizaciones que correspondan.94 Deberán los directores 
guardar estricta reserva respecto de la información sobre las inversiones 
a realizar con los recursos de un fondo que aún no se haya divulgado 
o;cialmente al mercado y que, por su naturaleza, sea capaz de in<uir 
en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones.95 Deberán los 
directores siempre pronunciarse en materias que involucran con<ictos 
de interés, siendo una manifestación expresa del “deber de lealtad”, 
según se detalla en al artículo 157 del D.L. 3.500. La normativa no 
de;ne responsabilidades directas de los directores y directoras de las 
administradoras para con los a;liados, es decir, con los propietarios 
de los fondos que administra. Estas responsabilidades están mediadas 
solamente por la Superintendencia de Pensiones, que ;scaliza, en par-
ticular, la garantía vía encaje. 

4. CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS

En el primer punto de este capítulo del Informe se presenta un análisis 
sobre los estándares de derechos humanos en seguridad social, que se 
sustentan en que el Estado “debe garantizar los elementos esenciales 
del derecho a la seguridad social”. En esta sección analizaremos qué 
tan lejos estamos del cumplimiento del derecho esencial a la seguridad 
social en la vejez, recurriendo a la evidencia desde una mirada econó-
mica y jurídica.  

Cualquier análisis al sistema de pensiones requiere de una mirada en 
perspectiva al camino recorrido, ya que las pensiones basadas en ahorro 
personal se construyen a muy largo plazo, considerando la expectativa de 
vida, cada vez mayor, de las personas. Como se ha dicho, el sistema ha 
sido objeto de muchas reformas, la mayoría de ellas orientadas a mejoras 
que permitan prestaciones con miras a digni;car la vida de las personas 
y hacerse cargo, en la vejez, de aquellas que, por distintas razones, no han 
generado cotizaciones su;cientes para su jubilación. Así, en la concepción 
y el enfoque con que están siendo diseñadas las políticas públicas, debie-
ra estar de;nido un camino claro y preciso, orientado a la instalación de 

94 D.L. 3.500, art. 149.
95 Ibíd, art. 151.
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un sistema de garantías sociales. Un sistema que nos permita pasar de 
un conjunto de políticas sociales focalizadas =como fue, por ejemplo, la 
pensión única familiar en la época de la dictadura militar=, a un siste-
ma solidario que entrega un nivel mínimo de protección social general. 
Con este horizonte fue creado el pilar solidario con el Aporte Previsional 
Solidario (APS), en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y la 
Pensión Garantizada Universal, en el segundo mandato del presidente 
Piñera. Lo planteado por el programa de gobierno del presidente Boric, 
en esta trascendental materia, vendría a profundizar, y probablemente a 
transparentar, este sistema de garantías sociales.

4.1. Disponibilidad
Los cinco elementos esenciales del derecho a la seguridad social están 
representados, con mayor o menor profundidad, en el sistema de pen-
siones chileno. La disponibilidad del sistema de pensiones se sustenta 
en una institucionalidad instalada, en general, disponible y con una su-
pervigilancia activa de sus relaciones en el ámbito laboral.96 Los riesgos 
e imprevistos sociales cubiertos dicen relación con la incapacidad de la 
persona de autogeneración de ingresos, ya sea por edad avanzada,97 dis-
capacidad98 o fallecimiento de una de las fuentes principales de ingresos 
de una familia. 99 En seguida, la accesibilidad, la su;ciencia y la relación 
con otros derechos se analizarán en forma interrelacionada. 

4.2. Accesibilidad
La accesibilidad del sistema de pensiones se mejoró con la creación del 
pilar solidario, que permite gozar de los bene;cios del sistema a quienes 
están fuera del mercado del trabajo formal o cuyos ahorros no les alcan-
zan para una pensión mínima. Los niveles de;nidos en esta protección 

96 La disponibilidad podría verse afectada en las localidades rurales y alejadas de los 
centros urbanos. 

97 Pensión de Vejez Anticipada (antes de los 60 0 65 años): La ley permite anticipar la 
pensión si el a!liado logra !nanciar una pensión igual o superior al 70% del promedio 
de las rentas imponibles de los últimos 10 años de trabajo, o que el monto de la 
pensión sea igual o superior al 80% de la pensión máxima con aporte solidario (PMAS) 
vigente a la fecha de la solicitud.

98 Pensión de vejez anticipada por trabajos pesados: Es la pensión a la que tiene derecho 
el trabajador dependiente, condición regulada por la Ley 19.404, que ha desarrollado 
labores especí!cas consideradas como trabajos pesados, que le permiten obtener una 
pensión de vejez con una edad inferior a la exigida (menos de 65 años el hombre o 
menos de 60 años la mujer).

 Pensión de Invalidez: Derecho al que acceden aquellos trabajadores y trabajadoras 
a!liados al Sistema, entre los 18 y 65 años, que no se encuentren pensionados por 
vejez. Para obtenerla deberán pasar una evaluación médica que los/as declare 
como discapacitados/as por la pérdida de a lo menos un 50% de sus capacidades 
físicas o mentales. La evaluación médica es realizada por una Comisión Médica de la 
Superintendencia de Pensiones.

99 Pensión de Sobrevivencia: Es el bene!cio al cual tienen derecho los integrantes del 
grupo familiar del a!liado fallecido, que cumplan los requisitos legales respectivos.
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social base, son reajustados de manera permanente al IPC para asegurar 
cierto poder adquisitivo en los bene;ciarios.

La accesibilidad del pilar privado se puede observar desde tres ám-
bitos, o tres tipos de costos incurridos por la persona. El primero, co-
rresponde al 10% de la remuneración imponible, que todo trabajador 
(asalariado o independiente) está obligado por ley a pagar; se le debe 
sumar un segundo costo, que es la comisión cobrada por las AFP por 
administrar los fondos o por pagar las jubilaciones, todo regulado por 
ley. Pero hay un tercer costo en que debe incurrir el trabajador y está 
relacionado con las pérdidas en sus fondos de pensiones, como conse-
cuencia de las rentabilidades negativas en las inversiones que realizan 
las AFP. En el largo plazo, los costos de rentabilidades negativas y de 
bajas rentabilidades (positivas) en los fondos de pensiones, impactan 
en el monto de la jubilación y, como tal, en el nivel de ingresos de las 
personas que, como ya vimos, les limita el ejercicio de otros derechos 
y de una vida digna. El debate, en este contexto, debiera ser sobre la 
pregunta si son solamente los y las a;liados quienes tienen que seguir 
asumiendo este costo, o si estamos ante una responsabilidad que de-
biera ser compartida con los administradores de los fondos (directo-
rios, junta de accionistas de las AFP). 

La instalación del sistema de pensiones muestra una alta tasa de 
cobertura geográ;ca, está ampliamente distribuida y es expedita para 
comenzar el trámite de jubilación. Hay entonces, una buena accesibi-
lidad en términos de acceso físico y, también, de oportunidad: La ley 
estipula el plazo para realizar el trámite de la jubilación en 30 días, sin 
embargo, este puede aumentar cuando se traspasan saldos de ahorros 
de otras compañías para la pensión. 

4.3. Su!ciencia
La su;ciencia considera que las limitaciones de las prestaciones sean 
razonables, proporcionales y transparentes. Una de las limitaciones más 
importantes del sistema de pensiones es el monto de las jubilaciones que 
otorga (ver grá;co 5 (a) y (b)), las cuales, si bien son proporcionales, al 
re<ejar ciertas imperfecciones del mercado laboral, no parecieran ser 
razonables y menos en un nivel su;ciente. Los montos de las pensio-
nes son, evidentemente, bajos. En abril de este año las medianas de las 
jubilaciones totales obtenidas a partir de todos los pilares del sistema100 
de los hombres fue, de UF10,47 ($336.887) y de las mujeres UF5,51 
($177.292).101 Ambas cifras están por debajo del valor del ingreso míni-
mo mensual ($400.000, desde el 1 de agosto de 2022). 

100 Considerando la jubilación por vejez y anticipada, con origen en aportes propios más 
el aporte previsional solidario (APS) o la pensión garantizada universal (PGU). Valor de 
la mediana del monto de las jubilaciones.

101 Valor de la UF al 30 de abril de 2022: $ 32.176,49.
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Constatar que los montos de un gran porcentaje de pensiones estén 
por debajo del ingreso mínimo, es prueba de un sistema que no entrega 
los resultados adecuados. A esto se le suma que un 15,8% de los adultos 
mayores de 65 años, pensionados o no, se encuentran trabajando por un 
ingreso promedio de $322.417,102 y que el 4,5% de las personas mayores 
de 60 años son pobres.103 Bajas jubilaciones y bajos ingresos laborales 
alejan a las personas mayores de poder gozar de una vida digna.

El actual sistema de pensiones permite la jubilación anticipada, en-
tregando libertad a quienes quieran jubilarse antes de la edad estableci-
da (60 años para las mujeres y 65 años para los hombres) y cumplan los 
requisitos que señala la ley. La jubilación anticipada es posible cuando 
la cuenta de capitalización individual le permite acceder a un monto de 
pensión que supera el 70% de las remuneraciones imponibles de los úl-
timos 10 años y es mayor a $399.775 mensual.104 La proporción de tra-
bajadores que se jubila de manera anticipada es baja, representando solo 
un 21,7% (31,8% hombres y 8,4% mujeres). En los siguientes grá;cos 
=5 (a) y (b)= se puede observar cómo se afecta la jubilación promedio 
con y sin jubilación anticipada. 

Los montos de las jubilaciones de los hombres que se jubilan a la 
edad de;nida por ley, son mayores a los que obtienen las mujeres en 
general (tanto con jubilación anticipada como en la edad de;nida por 
ley). Esto se debe a que las mujeres que se jubilan anticipadamente lo 
hacen con pensiones bajas, como consecuencia de las exiguas remune-
raciones (imponibles) que han recibido. Para las mujeres, mantenerse 
en el sistema cotizando genera mejoras considerables en el monto de 
la pensión en los distintos tramos de cotizaciones. Debieran existir, 
entonces, incentivos para que las mujeres mantengan sus fondos en el 
sistema hasta la edad de jubilación, en particular, las de bajos ingresos. 
Con todo, continúan las brechas entre mujeres y hombres, generadas 
por las diferencias salariales.

102 CASEN, Mediana del ingreso del trabajo, noviembre de 2020.  
103 Ministerio de Desarrollo Social y Familiar, Encuesta CASEN, 2017. 
104 Corresponde al 80% de la PMAS que, desde 2022, es de $488.469 para todos.
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Grá!co 5: Pensión total y pensión por edad de hombres y mujeres 
(mediana, UF y tramos de años de cotizaciones, abril 2022).

Pensión total (a) (por edad y anticipada)

>0y<=1 >1y<=5 >5y<=10 >10y<=15 >15y<=20 >20y<=25 >25y<=30 >30y<=35 >35y<=40 >40y<=45 S/1(3) Total

  Mujer  Hombre

Pensión por edad (b)

>0y<=1 >1y<=5 >5y<=10 >10y<=15 >15y<=20 >20y<=25 >25y<=30 >30y<=35 >35y<=40 >40y<=45 S/1(3) Total

  Mujer  Hombre

Fuente: elaboración propia, estadísticas Superintendencia de Pensiones.105

La posibilidad de invertir los fondos de pensiones diferenciando instru-
mentos de mayor o menor riesgo y, por lo tanto, presumiblemente, de 
mayor o menor rentabilidad, comenzó con la creación de los multifon-
dos.106 Los multifondos son cinco alternativas de fondos de inversión 
(tipi;cados como fondos A B C D y E) en que el cotizante puede inver-
tir sus cotizaciones obligatorias y voluntarias. Cada fondo entrega una 
rentabilidad distinta como consecuencia de las diferentes proporciones 
de los recursos que albergan en títulos de renta variable, donde el fondo 
A es de;nido como el más riesgoso, el fondo E el más conservador y 
el fondo C como uno intermedio.107 El objetivo de los multifondos es 
incrementar el valor esperado de las pensiones y permitir que cada 

105 Superintendencia de Pensiones, Pensiones pagadas. 
106 Ley 19.795 de 2002.
107 Los títulos de renta variable se caracterizan por tener un mayor riesgo y una mayor 

rentabilidad esperada en el largo plazo. El fondo tipo A tendrá una mayor proporción de 
sus inversiones en renta variable, la que va disminuyendo progresivamente en los fondos 
B, C y D. Por su parte, el fondo Tipo E, que es el fondo más conservador, puede invertir 
un máximo de 5% en renta variable y todo el resto en instrumentos de renta !ja, que se 
caracterizan por tener un menor riesgo relativo y una menor rentabilidad esperada.
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a;liado decida en qué fondo(s) quiere poner sus cotizaciones, con algu-
nas restricciones.108

Tabla 2: Porcentaje regulado de inversión de cada fondo en renta variable.
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E

MAX 80% 60% 40% 20% 5%

MIN 40% 25% 15% 5% 0%

Fuente: elaboración propia. 

Una medida para profundizar el sistema ;nanciero fue la ley de la 
productividad,109 con la cual se permite a los fondos de pensiones y 
cesantía invertir en activos alternativos.110 Entre los activos alternativos 
permitidos se encuentran los vehículos para invertir y coinvertir capital 
privado extranjero y en deuda privada extranjera; acciones de sociedades 
anónimas cerradas nacionales, de sociedades por acciones (SpA) y de 
sociedades en comandita por acciones nacionales cerradas, como son las 
sociedades concesionarias de infraestructura y las acciones de socieda-
des inmobiliarias. Asimismo, pueden invertir en bienes raíces naciona-
les no habitacionales sujetos a contratos de arrendamiento con opción 
de compra y bienes raíces nacionales no habitacionales para renta, entre 
otros. Se generaron oportunidades de diversi;cación de las inversiones, 
especialmente de largo plazo, y se permitió la inversión directa en busca 
de la reducción de costos.111

En el siguiente grá;co es posible observar la rentabilidad real pro-
medio anual en porcentaje, de<actada112 mensualmente por la UF en 
cada uno de los fondos disponibles. Se muestra, de una simple manera, 
la sensibilidad que poseen los fondos a las crisis internacionales y como 
estas impactan en forma negativa en sus rentabilidades, como sucedió 
en 2008 y 2018. En tanto, en 2021, llama la atención la evolución de 
los fondos E =que busca capturar los ahorros de personas más adversas 
al riesgo o que ya se encuentren cercanos a su edad de jubilación= con 

108 El fondo A, al ser el de mayor riesgo, está restringido para las cotizaciones obligatorias, 
voluntarias y de cuentas de indemnización de hombres mayores de 56 años y de 
mujeres mayores de 51 años.

109 Ley 20.956, de medidas para impulsar la productividad.
110 Se normó como límite máximo de inversión en activos alternativos en un 10% fondo 

A, 8% fondo B, 6% fondo C y 5% para los fondos D y E.
111 Con esta norma los fondos de pensiones pueden invertir en la construcción de 

carreteras, puertos y aeropuertos y podrán adquirir para arriendo hoteles, o!cinas o 
centros comerciales.

112 Al de"actar se elimina el impacto de los precios en la rentabilidad, y se observa la 
rentabilidad real de estos.
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una variación al alza y a la baja más fuerte que el fondo A, que es el 
más riesgoso. Considerando el criterio de su;ciencia, una perspectiva 
de derechos humanos requeriría que estos antecedentes económicos se 
revisen para garantizar que, a pesar de los choques internacionales o 
nacionales, las inversiones más riesgosas se encuentren, de facto y no 
solamente en la forma, asociadas a los fondos A y B. 

Grá!co 8: Evolución de la rentabilidad promedio anual de"actada UF 
mes, 2003 a 2021.

Fuente: elaboración propia con información de la Superintendencia de Pensiones.113

4.4. Acceso a la información y participación
Finalmente, analizamos la accesibilidad desde la perspectiva de los de-
rechos a la información y a participar en la administración del sistema. 
En Chile, la información generada por la Superintendencia es, en gene-
ral, de fácil acceso ya que se presenta en su web, se muestra de manera 
transparente y en lenguaje fácil en diversos informes, desde distintas 
perspectivas (a;liados, cotizantes y sus cotizaciones, estadísticas ;nan-
cieras, pensionados y pago de pensiones y series estadísticas del siste-
ma de pensiones) y con análisis detallados. Así, la Superintendencia de 

113 Superintendencia de Pensiones, Estadísticas !nancieras de los fondos de pensiones. 
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Pensiones realiza un buen trabajo en la entrega de información y datos 
al público. Asimismo, las AFP en sus páginas web presentan informa-
ción que les permite diferenciarse de las otras administradoras (rentabi-
lidad obtenida, ranking, valor cuota, etc.). Sin embargo, no se observan 
iniciativas especiales para el acceso a la información de las personas con 
discapacidad visual o psicosocial. 

La participación en la administración del sistema en Chile se delegó 
en la elección de un director o directora,114 para que los represente en 
los directorios de las sociedades anónimas en las cuales tiene sus inver-
siones. Sin embargo, este director o directora responde ante los dueños 
de las AFP, no ante sus a;liados que son los propietarios de los capitales 
que administran. Esto implica que, en caso de intereses divergentes en-
tre dueños y a;liados, las y los directores podrían decidir a favor de los 
dueños, en perjuicio de la calidad de las pensiones que proporcionan a 
los trabajadores y trabajadoras. En particular, este riesgo aumenta por-
que no existe mecanismo de ;scalización o representación e;caz de los 
a;liados en el sistema de accountability de los directorios de las AFP. El 
legislador tampoco establece lineamientos de votación (voting guideli-
nes) para las AFP. 

De esta manera, a pesar de la regulación de la Ley de Sociedades 
Anónimas, no es de fácil acceso la información respecto a la votación 
que realiza un director. No existen informes de la Comisión del Mer-
cado Financiero, que den cuenta del actuar del director a nombre de 
todos los cotizantes en el sistema de pensiones. Asimismo, el derecho a 
participar en el sistema no se cumple de manera integral, al no poder 
tener injerencia el a;liado en la administración de los fondos en estas 
empresas, quedando, de esta forma, una importante área sin cubrir. 

5. SISTEMA DE PENSIONES DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE GABRIEL BORIC

El recién asumido presidente Boric, en su propuesta programática, bajo 
el título “Consagración de un Estado Social de Derecho”, presentó un 
nuevo sistema de pensiones. Este nuevo sistema buscaría incrementar 
el monto de las pensiones de los jubilados actuales y los futuros, ma-
terializando el derecho a la seguridad social. Parte importante de las 
tareas que deberá llevar a cabo el equipo de la ministra del Trabajo y el 
equipo político del gobierno, están vinculadas a la compleja negociación 
legislativa para la instalación del sistema propuesto, que pretende ser 
“tripartito solidario, público y su;ciente con estándares internacionales, 

114 Superintendencia de Pensiones, Compendio de normas del Sistema de Pensiones: 
Libro IV, Título IX, Letra A Asistencia y Participación en Juntas de Accionistas, Juntas 
de Tenedores de Bonos y Asambleas de Aportantes de Fondos de Inversión en 
Representación de los Fondos de Pensiones.
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que sea sustentable en el tiempo”.115 Las modi;caciones hasta ahora pre-
sentadas se visualizan en el ;nanciamiento y la cobertura, sin men-
cionar cambios en la edad de jubilar. La pregunta que debemos hacer, 
desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, 
es si el sistema propuesto cumpliría el derecho a la seguridad social, en 
particular, la progresividad, accesibilidad, su;ciencia, disponibilidad, y 
transparencia y rendición de cuentas. 

El sistema de pensiones propuesto mantiene las tres fuentes de ;nan-
ciamiento en su situación en régimen. La contribución del trabajador 
activo en el mercado laboral (pilar contributivo), que se incrementaría 
en un 6% a cargo del empleador (pasando la cotización de 12% al 18% 
del sueldo imponible) para el trabajador o trabajadora dependiente y 
de manera gradual. En el caso de los trabajadores y trabajadoras inde-
pendientes no se consideraría el aporte del empleador. En ambos casos, 
se avanzaría de manera progresiva en eliminar el tope imponible. En 
segundo lugar, se considera la contribución voluntaria (pilar de ahorro 
voluntario) que puedan hacer las personas durante su vida antes de te-
ner la edad de jubilación. Se re;ere a ingresos que no necesariamente 
provienen del mercado laboral y que se le sumarían a su pensión al mo-
mento de jubilarse. Finalmente, considera la contribución estatal (pilar 
no contributivo), que consistiría en un aporte permanente que entregará 
el Estado a través de una Pensión Básica y Universal (PBU) para todas 
las personas mayores de 65 años, hayan o no cotizado, que no integren 
un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población y que 
cuenten con una pensión base menor a $1.048.200 (monto de la pen-
sión superior). El monto inicial de la PGU será de $250.000 mensuales 
y se irá ajustando a través del tiempo.116

La propuesta considera la administración a través de un sistema de 
cuentas individuales, que respeta la propiedad actual de los fondos e 
incorpora una nueva administradora de los fondos pública, autónoma, 
paritaria, técnica y con participación de las y los trabajadores. Esta nue-
va administradora acogería de manera automática a quienes se encuen-
tran fuera del sistema actual y sería responsable de la administración de 

115 Boric Presidente.cl: “Propuesta programáticas: Pensiones”.
116 La sostenibilidad en el tiempo de la PBU se basa en la creación de un nuevo Fondo 

de Reserva, sustentado en el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) vigente. El FRP 
fue creado en el año 2006 con un aporte inicial de US$ 604,5 millones; y tiene por 
objeto apoyar el !nanciamiento de las obligaciones !scales derivadas de la garantía 
estatal de las pensiones básicas solidarias de vejez y de invalidez, así como los aportes 
previsionales solidarios considerados en la Reforma Previsional. El FRP se incrementa 
cada año en un monto mínimo equivalente al 0,2% del producto interno bruto (PIB) del 
año anterior. Si el superávit !scal efectivo es superior a 0,2% del PIB, el FRP recibe un 
aporte equivalente a dicho superávit con un máximo de 0,5% del PIB. Ver en: https://
hacienda.cl/areas-de-trabajo/!nanzas-internacionales/fondos-soberanos/fondo-de-
reserva-de-pensiones
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los fondos del pilar contributivo (de quienes así lo pre;eran) y no contri-
butivo; los fondos se depositarían en inversiones justas y sostenibles. El 
sistema tendría una rentabilidad mínima garantizada, buscando reducir 
el impacto del riesgo ;nanciero en las pensiones. 

 Se plantea de manera tácita que esta administradora buscará me-
jorar la su;ciencia al administrar los fondos del pilar no contributivo, 
sumado a que se garantizaría una rentabilidad mínima (que ya existe 
en el sistema actual) y se asegurarían inversiones social y ambiental-
mente responsables. Sin embargo, esta propuesta no presenta medidas 
que mejoren la gestión de las entidades administradoras de los fondos 
y menos de los costos asociados a su implementación. Existe, entonces, 
capacidad de mejora en este sentido. 

El aporte a los fondos sería individual y la cuenta de capitaliza-
ción también lo es, pero la rentabilidad asociada a estos fondos se 
construye de manera colectiva: 2/3 desde el mercado ;nanciero y 1/3 
como consecuencia del incremento en la productividad del trabajo. 
Lo señalado signi;ca que la rentabilidad de los fondos dependerá de 
la rentabilidad de las inversiones y, también, de la evolución de los 
salarios en la economía.117 Según la propuesta, este mecanismo per-
mitiría corregir las brechas en los ahorros que se generan en los perío-
dos de desempleo y los de quienes desarrollan actividades de cuidado 
no remunerado. La incorporación de un mecanismo que replique el 
crecimiento de las remuneraciones en los fondos, busca replicar el 
efecto que produce el alza en las remuneraciones que reciben las per-
sonas ocupadas en el salario imponible y, por lo tanto, en el fondo de 
pensión acumulado. 

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha iniciado un proceso 
de diálogo118 tripartito con el objeto de “buscar un amplio acuerdo so-
cial para elaborar el proyecto de ley que será presentado al Congreso”.119 
Queda camino aún para observar los cambios que se producirán en el 
actual sistema. Este capítulo solo tenía por objetivo general presentar 
un estado de situación, que permita tener claridad respecto del sistema 
de pensiones y sobre los principales elementos que debieran ser modi;-
cados. Esto, en la medida que la propuesta programática del presidente 
Boric sea implementada desde la mirada del derecho a la seguridad so-
cial, en concordancia con los estándares internacionales.

117 La evolución de los salarios en Chile se observa a través del Índice de Remuneraciones 
que calcula el INE.

118 Subsecretaría de Previsión Social: “Presidente Boric encabezó lanzamiento de diálogos 
sociales para la reforma previsional”, 27 de abril de 2017.

119 Declaraciones de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, en el 
lanzamiento de los diálogos sociales, 27 de abril de 2022.
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6. CONCLUSIONES 

La capacidad del actual sistema de proporcionar pensiones dignas (mí-
nimo vital para todos y todas) depende, en gran medida, de factores 
técnicos y de la capacidad del sistema de amortiguar choques externos 
(nacionales e internacionales). Si este Informe recomienda algún cambio 
en el sistema es porque, a partir de un análisis económico y regulatorio, 
consideramos que el nivel de pensiones y su cobertura podría aumentar. 
En este panorama hay que considerar, también, la rendición de cuentas 
y accountability de las instituciones administradoras de fondos, ya sean 
privadas o públicas, como una de las garantías necesarias para conse-
guir un nivel mínimo de seguridad social. 

En la actualidad, las administradoras de pensiones se encuentran al-
tamente reguladas y ;scalizadas en su gestión. Los grandes montos de 
recursos que administran han permitido que el sistema ;nanciero se 
profundice y crezca, generando externalidades positivas en otros ins-
trumentos ;nancieros. No queda del todo claro que con la incorpo-
ración de nuevos actores, como pudiese ser una AFP estatal, se vaya a 
generar mayor competencia y, como resultado, mejores rentabilidades 
en los fondos. Pareciera ser más e;ciente incorporar nuevos elementos 
que permitan alcanzar una mayor rentabilidad mínima garantizada, y 
que se analizarán a continuación. 

6.1. Del empleo y los trabajadores
Las falencias observadas en el sistema de pensiones se originan como 
resultado de sus características propias y de la interacción con los facto-
res de funcionamiento del mercado laboral y la evolución de la estruc-
tura demográ;ca del país. En particular, se pueden apreciar en la baja 
productividad de sus trabajadores, que se traduce en exiguos niveles de 
salarios y, como consecuencia, de sus cotizaciones; en la inestable parti-
cipación de grupos de trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral, 
como el caso de las mujeres, lo cual genera lagunas previsionales; en el 
trabajo informal, carente de todo tipo de protección social; en las bajas e 
incluso negativas rentabilidades de los fondos de pensiones al momento 
de jubilarse o en las cercanías del momento de jubilación de las perso-
nas; entre otras falencias detectadas. 

No se puede esperar que el sistema de pensiones se haga cargo de 
todas las problemáticas antes mencionadas, por lo tanto, para mejorar 
las pensiones en Chile es importante no solo incorporar mejoras al sis-
tema de pensiones, sino que, al mismo tiempo, trabajar para corregir los 
problemas del mercado laboral. 

En el mercado del trabajo es fundamental, para la garantía de los 
derechos sociales, caminar hacia un sistema de empleos formales y con 
cobertura de seguridad social; fomentar y mantener el trabajo de las 
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mujeres, reduciendo y minimizando sus períodos sin cotizaciones pre-
visionales (cuando están fuera del mercado laboral formal); eliminar 
toda forma de brecha salarial que no responda a la capacidad productiva 
=igual trabajo, igual sueldo= y aumentar los niveles de productividad de 
los empleos que requieren menos especialización para conseguir mejores 
salarios. Todo adelanto que se implemente en estas materias y con esos 
objetivos, tendrá impactos favorables en los montos de la jubilación de 
los trabajadores.

El sistema de protección social tal y como se encuentra diseñado, 
cumple con la mayoría de los estándares revisados; sin embargo, re-
quiere de mejoras fundamentales para digni;car la vida de las y los 
pensionados en Chile. En este sentido, no todo depende del Estado o 
de las administradoras privadas. Cualquier reforma en esta materia, en 
general, debe apuntar a un sistema que entregue garantías de protección 
social, que le permita a los trabajadores y trabajadoras una vida y una ve-
jez digna, independiente de las crisis y di;cultades por las que pasen en 
su trayectoria laboral. En tanto, a través de incentivos y obligaciones, el 
Estado debe también asegurar el ahorro de las personas. Para tener una 
pensión decente en la vejez, es necesario ahorrar mientras nos encon-
tramos laboralmente activos y el Estado debe propiciar dicho ahorro, 
garantizando otros derechos que podrían mermar esa posibilidad, como 
el acceso a la educación, salud, y vivienda 

Mayores montos de pensión requieren mayores tasas de ahorro, pero 
la actual tasa de cotización del 10% (del pilar contributivo) no ha entre-
gado los resultados esperados. La propuesta del programa del presidente 
Boric incluye un incremento que la sitúa en un 18% (para el asalariado a 
cargo del empleador, para el independiente de manera paulatina), lo que 
en un primer análisis pareciera ser bueno, pero es necesario observar el 
impacto que puede tener esta medida en los costos laborales y en el nivel 
del trabajo informal y del (des)empleo. 

Prolongar la vida activa de un trabajador o trabajadora también ge-
nera impactos positivos en los ahorros previsionales; la actual edad de 
jubilación (60 años para las mujeres y 65 años para los hombres) pone 
un límite que podría extenderse para ciertas ocupaciones. La mayor es-
peranza de vida y la mejor vejez (saludable y dinámica) hacen pensar 
que se podría dilatar la vida activa de los y las trabajadores en algunas 
actividades productivas. En este sentido, el mercado del trabajo debie-
ra estar preparado para entregar oportunidades a las y los trabajadores 
más experimentados y aumentar las consideraciones y garantías de no-
discriminación para ellos y ellas. 

Es importante destacar el bene;cio que ha signi;cado para las muje-
res, en sus pensiones, el surgimiento del pilar solidario. Este componen-
te de solidaridad en el sistema debe fortalecerse y usarse como mecanis-
mo para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, así como 
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entre diferentes rangos de ingresos. También es una herramienta que 
nos permite darle el valor que se merece al trabajo no remunerado que 
desarrollan, principalmente, las mujeres y al trabajo precario, mientras 
no sea remediado en el sistema laboral.

6.2. De la rentabilidad obtenida y el lucro de las administradoras
La participación de los privados en la administración de los fondos no 
se ha traducido en montos de pensiones dignas, pero sí en la instalación 
de un mercado ;nanciero profundo y un sistema de ;scalización y se-
guimiento a las operaciones de las administradoras, que busca proteger 
los fondos administrados. Sin embargo, el permiso para la generación 
de lucro junto con la administración de los fondos, debiera ser razón 
su;ciente para asegurar aún más la rentabilidad de las cuentas de capi-
talización individual, y crear incentivos positivos y negativos en el caso 
de que este objetivo no se logre. La existencia del encaje les permite 
a los inversionistas generar ganancias en conjunto con los fondos que 
administran; sin embargo, se debieran buscar mecanismos que permi-
tan amortiguar las pérdidas en las rentabilidades. Sería recomendable 
incentivar más a las administradoras a buscar altas y positivas renta-
bilidades, para lo cual, por ejemplo, se podría eliminar el pago de las 
comisiones administradoras en los meses con rentabilidades negativas, 
obligando a que estos recursos, siendo cobrados, se asignen a una cuenta 
de rentabilidad positiva del trabajador. De esta manera, la administra-
dora estaría obligada a buscar la e;ciencia en su gestión ;nanciera y 
operacional. Reformas de esta naturaleza, enfocadas en la responsabi-
lidad de las administradoras y sus directores, no se han observan como 
parte de las propuestas y conclusiones de las comisiones Bravo y Marcel.

Además, la ley establece una rentabilidad mínima garantizada que 
se calcula sobre una cartera referencial de instrumentos de inversión, 
siendo esta más amplia para los fondos más riesgosos. El cálculo de esta 
rentabilidad se realiza sobre un período de 36 meses y en relación a las 
rentabilidades que obtienen los fondos de pensiones administrados por 
las distintas AFP. Se instala la competencia entre las administradoras 
para buscar una rentabilidad similar en el sistema, no para optimizar la 
rentabilidad en el mercado. Se observa como necesario ajustar el cálculo 
de la rentabilidad mínima, con el objetivo de generar mayor competen-
cia entre las administradoras para optimizar la rentabilidad a favor de 
los y las a;liadas. 

Adicionalmente, la incorporación del incremento en la productivi-
dad del trabajo120 en la rentabilidad del sistema de pensiones, de acuerdo 
a lo planteado en el programa del presidente Boric, signi;ca agregar la 

120 La productividad del trabajo se mide como la cantidad de bienes y servicios producidos 
por una economía por unidad de recursos utilizados, en este caso horas de trabajo.
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e;ciencia con que la economía elabora los bienes y servicios disponibles. 
En el último informe elaborado por la Comisión Nacional de Evalua-
ción y Productividad,121 se establece que, para el 2021, el incremento en 
la productividad fue de entre 7,4% y 8,7% para la economía agregada, 
muy superior a la variación de -0,1% a -2,1% observada en 2020. La in-
corporación de la variación de la productividad en rentabilidad debiera 
estar asociada solo a incrementos positivos, y no generar modi;caciones 
ante rentabilidades negativas. Lo que aún no queda claro, es quién ;-
nancia este incremento.

Finalmente, la creación de una Administradora de Fondos de Pensio-
nes estatal vendría a incorporar un nuevo actor en el mercado, en busca 
de mayor dinamismo en un mercado de pocos actores. Para asegurar 
mejoras en la competencia, esta administradora debería cumplir con la 
misma normativa que una administradora privada, y liderar las mejoras 
que son necesarias de implementar en todo el sistema. Por lo tanto, la 
incorporación de nuevas AFP al sistema no genera, por sí sola, mayor 
competencia ni mejores rentabilidades en los fondos administrados.

6.3. De la responsabilidad corporativa
La participación de los cotizantes en la administración de los fondos 
es parcial. Por esta razón se debiera considerar, también, un lugar para 
los y las cotizantes en los directorios de las AFP, con capacidad de veto. 
De esta forma, además, se ampliaría el control de los cotizantes en so-
bre el debido cuidado y diligencia de los directores, en relación a las 
rentabilidades obtenidas a partir de las inversiones de sus valores en el 
mercado de capitales. Así se cumpliría el derecho a la participación de 
mejor manera.

Las administradoras de fondos de pensiones son sociedades anóni-
mas especiales, cuya propiedad se encuentra en inversionistas privados 
y, en algunos casos, son parte de grupos de inversiones extranjeros. Los 
directores de las administradoras de los fondos no poseen una regula-
ción particular donde se de;nan responsabilidades directas para con los 
a;liados, es decir, con los propietarios de los fondos que administran. 
Este punto se debería regular en una próxima reforma al sistema, para 
poder aumentar la garantía del derecho a la seguridad social a través 
de la ;scalización de las decisiones de las administradoras, por quienes 
tienen el mayor interés en ellas, es decir, los y las a;liados. Asimismo, 
los directores elegidos para representar a las administradoras de fondos 
de pensiones en las sociedades donde invierten, no dan cuenta de su ac-
tuar en esas posiciones. Sería de vital importancia, instalar mecanismos 
de transparencia y accountability de las posiciones tomadas por cada 

121 Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, Informe Anual sobre Productividad, 
2021.
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director (expost, protegiendo todos los deberes que debe cumplir) e ins-
talar mecanismos de ;scalización de la CMF.

RECOMENDACIONES

1. Para lograr mejoras en las pensiones, se deben corregir al máxi-
mo los problemas estructurales que posee el mercado del trabajo, 
reduciendo la informalidad laboral y las brechas salariales y de-
sarrollando un sistema de protección social amplio, que permita 
la apropiada inserción laboral de las mujeres.

2. Fortalecer la responsabilidad que posee la AFP en la adminis-
tración de los fondos de pensiones, diseñando mecanismos que 
aseguren que las AFP no obtengan el pago de sus comisiones 
frente a rentabilidades negativas de los fondos, y de esta manera 
generar espacios para aumentar la e;ciencia en su gestión, así 
como la competitividad entre ellas. 

3. Revisar y corregir la rentabilidad mínima que deben cumplir las 
AFP con los fondos administrados, de;nida en la ley, pasando de 
un mecanismo que solo genera incentivos para que las adminis-
tradoras inviertan siguiendo una estrategia económica bastante 
similar entre ellas, a uno que abra los espacios necesarios para 
la competencia, en la búsqueda de mejores inversiones y por lo 
tanto, de mayores rentabilidades en el mercado. 

4. Asegurar a los y las trabajadores, cuyos fondos de pensiones son 
administrados por las AFP, un puesto en los directorios de las 
AFP, fortaleciendo así el debido cuidado y diligencia con que los 
directorios deciden sobre las inversiones y sus rentabilidades, y el 
derecho a la participación de los y las a;liados. 

5. Regular las AFP como sociedades anónimas especiales, de;nien-
do expresamente las responsabilidades legales para con los y las 
a;liados, transparentando, a través de la CMF, las decisiones de 
inversión y generando así las oportunidades de accountability y ;s-
calización ante mecanismos de representación de los y las a;liados. 
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SÍNTESIS

El objetivo general de este capítulo es analizar y visibilizar la inobser-
vancia de dos importantes normas laborales por parte de la Dirección 
del Trabajo, derivada de decisiones de esta autoridad administrativa, 
adoptadas hace más de diez años, que inciden en la subcontratación 
laboral y el fuero sindical. Se analizan los efectos que tales medidas han 
provocado, la e;cacia de las mismas y la incidencia que han tenido en 
los compromisos que el Estado de Chile ha asumido de cara al cumpli-
miento de las normas internacionales del trabajo. 

PALABRAS CLAVES: Dirección del Trabajo, protección laboral, subcon-
tratación, fuero sindical, prácticas antisindicales.
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INTRODUCCIÓN

El presente capítulo busca analizar la e;cacia de dos normas laborales: 
la correspondiente al artículo 183-A, inciso segundo del Código del 
Trabajo (en adelante, CT), que atribuye el carácter de empleador a la 
empresa principal cuando no se cumple con todos los elementos que 
de;nen, de acuerdo a la ley, el trabajo en régimen de subcontratación o 
en que se limita a la sola intermediación de faena; y del artículo 506 in-
ciso ;nal del Código del Trabajo, que sanciona la vulneración del fuero 
sindical con la aplicación de una multa. 

Se trata de ámbitos diversos, pero que tienen como rasgo común el 
hecho de que, en su ine;cacia incide una política pública, concreta-
mente, las instrucciones y/o decisiones adoptadas por la Dirección del 
Trabajo (DT), cuyo efecto ha sido, en el caso de la primera norma, la 
desprotección de la parte débil de la relación laboral, el trabajador o la 
trabajadora; y en el de la segunda norma, la desprotección del o la diri-
gente sindical víctima de la vulneración de su fuero.3 De esta forma, la 
autoridad estatal laboral ha dejado no solo de aplicar la ley y, con ello, el 
rasgo protector que justi;ca ambas normas, sino también, normativas 
internacionales del trabajo que son vinculantes para el Estado de Chile.

La Dirección del Trabajo, creada por ley en septiembre de 1924, es 
un órgano dependiente del Ministerio del Trabajo4 que cumple un rol 
fundamental para la e;cacia de las normas laborales, sirviendo para tal 
efecto su facultad de ;scalización del cumplimiento de esas normas, la 
sanción de las infracciones de estas, fundamentalmente, por medio de la 
aplicación de multas a bene;cio ;scal y la facultad de interpretación de 
la legislación, lo que garantiza, precisamente, una ;scalización homogé-
nea de la ley. A estas facultades esenciales se añaden las de conciliación 

3 Si bien el fuero sindical no se limita a dirigentes sindicales (también a quienes 
constituyen un sindicato, negocian colectivamente, etc.), nuestro análisis estará 
abocado precisamente a la infracción del fuero de aquellos.

4 Artículo 1° de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo D.F.L. Nº 2: preceptúa que la 
DT es un servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con 
el cual se vincula a través de la Subsecretaría de Trabajo.



180

y mediación, así como las de actuar como denunciante ante los tribuna-
les, en caso de constatar hechos constitutivos de prácticas antisindicales, 
desleales en la negociación colectiva o de vulneraciones de los derechos 
fundamentales y garantías a que se re;ere el artículo 485 CT.5

La importancia de la Dirección del Trabajo no solo se explica por 
la amplitud de sus facultades, sino porque, a falta de un sindicalismo 
con poder, representa no pocas veces la única vía para lograr la e;cacia 
de las normas laborales. De aquí, entonces, la dimensión que adquiere 
cualquier incumplimiento de la Dirección del Trabajo en el ejercicio de 
sus facultades, máxime cuando incide en ámbitos de tanta relevancia 
como el trabajo en régimen de subcontratación y el respeto del fuero de 
los y las dirigentes sindicales.6

La Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) ha he-
cho de la existencia de la inspección del trabajo una de sus prioridades, 
siendo uno de los principios generales del Tratado de Versalles =por el 
que se crea la OIT=, donde se de;ne que “cada estado deberá organi-
zar un sistema de inspección, en el que participen las mujeres, a ;n de 
garantizar la aplicación de las leyes y reglamentos para la protección de 
los empleados” (Parte XIII).Vale destacar que el Estado chileno no ha 
rati;cado los principales Convenios OIT sobre la materia.7

El artículo 183-A del CT, cuya aplicación analizaremos, resultaba 
clave para la ;nalidad perseguida por la Ley 20.123, vigente desde el 14 
de enero de 2007, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, 
el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato 
de trabajo de servicios transitorios. Su propósito es inhibir a quienes 

5 Código del Trabajo y Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo D.F.L. Nº 2. Conforme 
a su ley orgánica, la Dirección del Trabajo es el organismo creado por ley para 
supervigilar la correcta aplicación de las leyes que garantizan los derechos sociales 
de los trabajadores. Es necesario que sea un organismo ágil y capaz de realizar sus 
labores técnicas y !scalizadoras y esté dotada de los medios convenientes para el 
cumplimiento de sus !nalidades de interés público (considerandos 1° a 4°).

6 El incumplimiento de las normas en comento no se encuentra contemplada en el 
“Tipi!cador de hechos infraccionales y pauta para aplicar multas administrativas” de la 
Dirección del Trabajo, conocido comúnmente como multero, que constituye el principal 
instrumento de !scalización del inspector o inspectora del trabajo. Ver Departamento 
de Inspección de la Dirección del Trabajo, Tipi!cador de hechos infraccionales y pauta 
para aplicar multas administrativas, 22 de julio de 2022.

7 Chile no ha rati!cado los Convenios 81 sobre la inspección del trabajo (1947); 85 
sobre la inspección del trabajo, aplicable a territorios no metropolitanos (1947); 
129 sobre la inspección del trabajo, aplicable a la agricultura (1969) y 150 sobre la 
administración del trabajo (1978). La importancia de la inspección del trabajo ha 
re"otado recientemente con la publicación, en mayo de 2022, de un informe relativo 
a los principios generales de la inspección del trabajo elaborado por la OIT, que tiene 
como objetivo proporcionar a los gobiernos orientaciones técnicas detalladas sobre 
los principios clave contenidos en los Convenios 81 y 129 y la Recomendación 20 
sobre la inspección del trabajo (1923), teniendo en cuenta las prácticas y los desafíos 
actuales. O!cina Internacional del Trabajo, Directrices sobre los principios generales de la 
inspección del trabajo, Ginebra, 2022, p. 3.
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solo en apariencia utilizan la ;gura de la subcontratación laboral y, con 
esto, di;cultan o evitan el ejercicio de derechos laborales, especialmente 
los de carácter colectivo. Esta ;nalidad estuvo presente, también, en las 
instrucciones emanadas de la Dirección del Trabajo destinadas a ha-
cer efectiva dicha atribución legal del carácter de empleador a empresas 
principales que se vinculaban con contratistas que no ejercían las mani-
festaciones propias del vínculo de subordinación y dependencia respecto 
de sus trabajadores. Estas instrucciones resultan esenciales para evitar 
o disminuir la utilización abusiva del régimen de subcontratación. No 
obstante, fueron dejadas sin efecto en octubre de 2007 por interpreta-
ción de la Dirección del Trabajo. Las justi;caciones de este cambio, su 
aplicación y sus efectos en la e;cacia de la disposición legal en estudio, 
serán materia del análisis.

El artículo 506 inciso ;nal del CT dispone que la vulneración de las 
normas sobre el fuero sindical se sanciona con una multa (de 14 a 70 
UTM). Se trata del caso en que un empleador vulnera el fuero sindical, 
desa;ando las sanciones asociadas a ello. 

La norma legal en comento tiene antigua data en nuestro ordena-
miento jurídico (más allá de las variaciones en cuanto al monto de la 
misma y los titulares del derecho protegidos) y fue constantemente 
aplicada por parte de la Dirección del Trabajo hasta la dictación de la 
Circular DT N°67, del 12 de junio de 2008, que, sin estar justi;cada 
en una modi;cación legal, dejó de instruir la aplicación de dicha multa 
en caso de constatación de una infracción al fuero sindical. Dicha cir-
cular fue objeto de modi;caciones por medio de otras instrucciones,8 
manteniéndose este mismo rasgo hasta la actualidad. Mostraremos que 
la Dirección del Trabajo no aplica la sanción dispuesta por la ley frente 
a la vulneración del fuero sindical, bajo el criterio que, frente a la cons-
tatación de una transgresión de un derecho fundamental susceptible 
de ser sancionado con multa, corresponde =como única opción de la 
autoridad laboral administrativa= la denuncia directa ante los tribuna-
les como una práctica antisindical. Lo anterior compromete el cumpli-
miento de las normas internacionales del trabajo. Al igual que en el caso 
de la norma legal asociada al trabajo en régimen de subcontratación, las 
justi;caciones de este cambio, su aplicación y sus efectos en la e;cacia 
de la disposición legal en estudio, serán materia del análisis.

8 La primera modi!cación se hizo por medio de la Orden de Servicio DT N°09, del 31 
de diciembre de 2008, que mantuvo idéntica directriz. Con posterioridad, por medio 
de la Orden de Servicio DT N°2, del 4 de febrero de 2011, se modi!có el criterio solo 
parcialmente al determinar la aplicación de multas solo para el caso de la separación 
ilegal de delegados sindicales y de trabajadores que invocaran el fuero retroactivo del 
artículo 221 CT, la cual, se dejó sin efecto por medio de la Orden de Servicio N°2/2017, 
actualmente vigente.
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Las situaciones mencionadas son expresión de un problema mayor, 
que identi;camos como abandono estatal por la falta de protección a las 
y los trabajadores por parte la Dirección del Trabajo, encargada de velar 
por la aplicación de las leyes laborales y su ;scalización. Este abandono 
redunda en la ine;cacia de la ley y, en consecuencia, en la afectación de 
derechos de las y los trabajadores protegidos por los supuestos de hecho 
de las referidas disposiciones legales. 

Lo señalado es de suma importancia si tenemos en cuenta que las in-
terpretaciones e instrucciones de la Dirección del Trabajo son de carác-
ter general, que se trata del organismo público más importante del cual 
depende la e;cacia o ine;cacia de esta rama tutelar del derecho y que 
incide en la desprotección de las y los trabajadores durante la vigencia 
de la relación de trabajo.

Nuestra realidad nacional revela que el grupo de los y las trabajadores 
que reclama sus derechos en instancias distintas a la vía administrati-
va =la vía judicial y/o de acción colectiva=, es minoritaria, por razones, 
como mostraremos, estructurales. Allí radica la importancia, gravedad 
y urgencia de visibilizar a través de situaciones concretas y de amplio 
alcance uno de los grandes problemas de la legislación laboral, a saber, 
su ine;cacia. 

1. ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

1.1. La Recomendación sobre la relación de trabajo, N° 198 de la OIT
El objetivo de esta Recomendación es asegurar el cumplimiento y la 
aplicación efectiva de la legislación sobre la relación de trabajo, y adop-
tar medidas tendientes a la protección de las y los trabajadores sujetos a 
esa relación. 

Según la Recomendación N° 198, es preciso tener en consideración 
que “la protección de los trabajadores constituye la esencia del mandato 
de la Organización Internacional del Trabajo, y de conformidad con los 
principios establecidos en la Declaración de la OIT relativa a los princi-
pios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998, y el Programa de Tra-
bajo Decente (…); las di;cultades que supone determinar la existencia 
de una relación de trabajo cuando no resultan claros los derechos y obli-
gaciones respectivos de las partes interesadas, cuando se ha intentado en-
cubrir la relación de trabajo, o cuando hay insu;ciencias o limitaciones 
en la legislación, en su interpretación o en su aplicación (…)”. Asimismo, 
hay que considerar “que hay situaciones en las cuales los acuerdos con-
tractuales pueden tener como consecuencia privar a los trabajadores de la 
protección a la que tienen derecho (…); que las di;cultades que supone 
determinar la existencia de una relación de trabajo pueden crear graves 
problemas a los trabajadores interesados, a su entorno y a la sociedad 
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en general (…); y, que la incertidumbre acerca de la existencia de una 
relación de trabajo tiene que resolverse de modo que se garantice una 
competencia leal y la protección efectiva de los trabajadores vinculados 
por una relación de trabajo de una manera conforme con la legislación o 
la práctica nacionales”.9 En base a lo anterior, en 2006 los Estados miem-
bros de la OIT se obligaron a formular y adoptar políticas nacionales 
con el ;n de proteger a los trabajadores, estableciendo que la legislación, 
su alcance, aplicación y responsabilidad de su aplicación, debe ser clara 
y adecuada al ;n de asegurar la protección efectiva de los trabajadores 
vinculados por una relación de trabajo (Arts. 1 y 2). 

La recomendación singulariza algunas medidas mínimas tendientes 
a “luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, en el contexto, por 
ejemplo, de otras relaciones que puedan incluir el recurso a otras formas 
de acuerdos contractuales que ocultan la verdadera situación jurídica,” 
porque bien entiende la OIT que la consecuencia de no reconocer la 
relación de trabajo que en los hechos existe, es “que los trabajadores se 
vean privados de la protección a la que tienen derecho” (Art. 4).10

1.2. Otros tratados
Como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH), el derecho al trabajo se encuentra reconocido y protegido 
a través del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos,11 el cual dispone que “Toda persona tiene derecho al trabajo 
en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación (…)”. Asimis-
mo, el artículo 29.d de la Convención Americana dispone expresamente 
que “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser inter-
pretada en el sentido de: (…) d) excluir o limitar el efecto que puedan 
producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
y otros actos internacionales de la misma naturaleza”. La Corte IDH ha 
señalado que el derecho al trabajo forma parte del corpus iuris interna-
cional de los derechos humanos.12

En sus artículos 6 y 7, el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece las obligaciones de los 

9 OIT, Recomendación N° 198 sobre la relación de trabajo, Preámbulo, 2006.
10 Ver: Dharam Ghai, “Trabajo decente. Concepto e indicadores”, Revista Internacional del 

Trabajo OIT, vol. 122, núm. 2, 2003. 
11 Corte IDH, Caso Pávez Pávez contra Chile, párr. 87. En similar sentido, Corte IDH, Caso 

Lagos del Campo contra Perú, párr. 142, 143 y 145; Corte IDH, Caso Trabajadores Cesados 
de Petroperú y otros contra Perú, párr. 142 y 143; Corte IDH, caso San Miguel Sosa y otras 
contra Venezuela, párr. 220; Corte IDH, caso Spoltore contra Argentina, párr. 84, Corte 
IDH, caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y sus familiares 
contra Brasil, párr. 155. 

12 Corte IDH, caso Lagos del Campo contra Perú, párr. 145. 
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Estados respecto a las personas que trabajan.13 Señala que los Estados 
reconocen el derecho a trabajar “que comprende el derecho de toda per-
sona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para ga-
rantizar este derecho”, enunciando algunas medidas que se deben adop-
tar para lograr la “plena efectividad” de este derecho. 

Sumado a lo anterior, se establece el derecho de toda persona al goce 
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en espe-
cial una remuneración mínima, un salario equitativo e igual por trabajo 
de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. Se señala de manera 
expresa que los Estados deben asegurar a las mujeres la igualdad de con-
diciones de trabajo e igual salario respecto de los hombres y condiciones 
dignas de trabajo, entre otras obligaciones. 

La Observación general N°18 sobre el derecho al trabajo, emitida por 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que 
ese derecho reconocido en el artículo 6 del PIDESC, es esencial para la 
realización de otros derechos humanos y constituye parte inseparable e 
inherente de la dignidad humana. Rea;rma, asimismo, la obligación de 
los Estados de garantizar a las personas el derecho a no ser privadas de 
su trabajo en forma injusta, y precisa que debe ser un trabajo digno, esto 
es, en condiciones de seguridad laboral, con una remuneración que per-
mita vivir y asegurar su vida y la de sus familias, incluida la integridad 
física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo. En relación 
a las obligaciones de los Estados, aclara que las “medidas especí;cas 
para aumentar la <exibilidad de los mercados laborales no deben res-
tar estabilidad al empleo o reducir la protección social del trabajador” 
(párr. 25). Indica, además que el Estado incumple su deber de protec-
ción cuando se abstiene de “adoptar todas las medidas adecuadas para 
proteger a las personas sometidas a su jurisdicción contra las vulneracio-
nes del derecho al trabajo imputables a terceros” (párr. 35).

2. SUBCONTRATACIÓN. SOBRE LA INEFICACIA DEL ARTÍCULO 183-A DEL 
CÓDIGO DEL TRABAJO

La ;nalidad de la Ley 20.123 que regula el régimen de subcontrata-
ción, estuvo presente en las instrucciones contenidas en las Circulares 
N° 4, del 12 de enero de 2007, y N° 82, del 26 de septiembre de 2007, 
del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo. Ambas 
estaban destinadas a hacer efectiva dicha atribución legal del carácter 

13 Tratado adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 
1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969 y rati!cado el 10 de febrero de 1972. 
Solo entró en vigencia en nuestro país el 27 de mayo de 1989, mediante la publicación 
en el Diario O!cial del Decreto N° 326 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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de empleador a empresas principales vinculadas con contratistas que 
no ejercían las manifestaciones propias del vínculo de subordinación 
y dependencia respecto de sus trabajadores. Esas directrices de la au-
toridad estatal resultaban esenciales para evitar o disminuir la utiliza-
ción abusiva del régimen de subcontratación, pero fueron dejadas sin 
efecto por medio de la Orden de Servicio N° 7, del 30 de octubre de 
2007. Con esta Orden el procedimiento pasó a limitarse a una inves-
tigación de indicios de subordinación o dependencia de los trabaja-
dores respecto de las empresas contratistas, teniendo como ;nalidad, 
en caso de comprobación del incumplimiento del artículo 183-A del 
CT, la entrega de los antecedentes recabados a los denunciantes, para 
el ejercicio (eventual) por parte de estos de las acciones legales corres-
pondientes, consagrando así la ine;cacia de la norma en comento. 
Este cambio de criterio signi;có incumplir con un mandato legal 
expreso que protege a los y las trabajadoras que solo nominalmente 
se encuentran bajo régimen de subcontratación. La no aplicación por 
parte de la DT inauguró el desuso de la norma, y vino a consolidar la 
desprotección de las y los trabajadores en la materia. Además, anuló 
el efecto inhibitorio perseguido por la disposición legal, al permitir, 
en la práctica, la infracción de las normas sobre subcontratación por 
parte de las empresas involucradas. 

Como consideración previa, es necesario explicar qué es la subcontra-
tación laboral, revisar el instituto jurídico nominado “trabajo en régimen 
de subcontratación”, y analizar por qué merece nuestra atención especial 
la e;cacia de la norma que estamos revisando. 

2.1. Sobre la externalización y subcontratación
El paradigma organizativo posfordista se caracteriza por la deses-
tructuración y diversi;cación del capital, lo cual supone nuevas for-
mas de contratación y colaboración entre las empresas, y la transfor-
mación hacia un trabajo <exible.14 Estamos ante una organización 
diversi;cada de la actividad empresarial, que se mani;esta en la 
descentralización de las actividades productivas de la empresa para 
la realización de determinados ciclos o procesos productivos, en co-
laboración y coordinación con otras empresas, entre otras caracte-
rísticas que se expresan en las relaciones económicas nacionales y 

14 A!rma Supiot que la característica fundamental del modelo fordista es la importancia 
preponderante de contratos de trabajo por cuenta ajena, a jornada completa, 
no temporales y estandarizados o típicos, basados en un intercambio entre un 
elevado nivel de subordinación y de control disciplinario por parte del empresario 
y de estabilidad y compensaciones en prestaciones sociales para el trabajador. Alain 
Supiot, Trabajo y empleo, transformaciones del trabajo y el futuro del derecho del trabajo 
en Europa, Alain Supiot (cord.), Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 35-56.
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transnacionales.15 Se trata de técnicas de gerenciamiento tendientes 
a una organización <exible del trabajo que aporta a la reducción de 
riesgos económicos y jurídicos, la optimización de costos y la racio-
nalización de recursos.16 

La descentralización productiva puede desarrollarse a través de la ex-
ternalización (desprendimiento de actividades económicas de la empresa 
como unidad productiva), la cual, a su vez, puede adoptar la forma de ex-
ternalización de operaciones =se trans;ere un segmento del proceso= o de 
áreas (subcontratación), o la externalización de mano de obra, es decir, la 
contratación de trabajo a través de un tercero (suministro de trabajadores).17

La subcontratación es de;nida como aquella ;gura jurídica en que una 
empresa, dueña de una obra o faena, contrata a otra empresa, denomina-
da contratista, mediante un contrato civil o comercial, para que ejecute a 
su cuenta y riesgo, con sus propios trabajadores y trabajadoras, un deter-
minado trabajo o servicio, pudiendo esta última, a su turno, contratar a 
otra empresa denominada subcontratista, para que lleve a cabo el trabajo 
o servicio requerido.18 La empresa mandante reduce, así, costos y, en par-
ticular, riesgos, introduciendo un eslabón adicional de responsabilidad 
limitada y con;gurando, de esta manera, una relación laboral trilateral.19

Las consecuencias laborales de la subcontratación son, por regla ge-
neral, la desigualdad y devaluación de condiciones de trabajo y distintos 
estatutos jurídicos de protección, entre trabajadores sujetos a contrato 
directo con la empresa principal y los contratados por la empresa con-
tratista o subcontratista. Habitualmente las diferencias son salariales, 
contractuales y de goce de derechos individuales y colectivos, en desme-
dro de quien presta el servicio en régimen de subcontratación. 

El problema de fondo que plantea la descentralización de actividades 
productivas no es tanto uno de garantía del cumplimiento de las obliga-
ciones laborales, sino más bien de degradación de la calidad del empleo, 

15 En el ámbito de los derechos humanos y la persecución de la responsabilidad empresarial, 
especialmente en las relaciones transnacionales, se debe relevar que gran parte del material 
probatorio se encuentra en poder de las empresas demandadas. En el caso chileno, se 
di!culta aún más al no existir obligación para las empresas de informar las cadenas de 
suministro, pues solo se controla a la empresa prestadora de servicios y no a su cadena de 
valor. Humberto Cantú (ed.), Experiencias latinoamericanas sobre reparación en materia de 
empresas y derechos humanos, Bogotá, Fundación Konrad Adenauer, 2021, p. 22 y 177. 

16 José Luis Ugarte señala que dentro del “ideario de la empresa "exible, jugará un rol 
estratégico y fundamental la descentralización productiva, que ‘ha sido un instrumento 
de "exibilización de las estructuras productivas que ha permitido a éstas adaptarse a 
un mercado turbulento y diversi!cado’”. José Luis Ugarte, El nuevo derecho del trabajo, 
Santiago, Legal Publishing, 2011. 

17 Jorge Rosenbaum y Alejandro Castello, Subcontratación e intermediación laboral, 
Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2008, pp. 24 y ss.

18 José Luis Ugarte, “Sobre las relaciones laborales triangulares: La subcontratación y el 
suministro de trabajadores”, Revista Ius et Praxis 12(1), Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales Universidad de Talca, 2006, p. 11.

19 José Luis Ugarte, op. cit., 2011.
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derivado de su potencial utilización para reducir costos y permitir un uso 
<exible de la mano de obra “mediante la diversi;cación de sus fuentes 
de aportación”.20 Uno de los desafíos más importantes del Derecho del 
Trabajo es intentar articular algún tipo de respuesta frente a estos fenóme-
nos organizativos, sin que ello suponga su prohibición. Compartimos con 
Humberto Sanguineti la opinión de que no se trata de impedir la libertad 
empresarial garantizada en el ordenamiento jurídico, sino de conseguir 
un equilibrio -de momento inexistente= entre la <exibilidad de las técni-
cas de organización empresarial y la tutela de la posición jurídica de las y 
los trabajadores.21 

2.2. Evidencia estadística sobre la subcontratación laboral
La Encuesta Laboral (ENCLA) 2019 muestra que el 18,0% de las em-
presas del país participa de esta forma de externalización, ya sea subcon-
tratando o siendo subcontratada. La subcontratación de actividades se 
concentra en empresas de mayor tamaño.22 Entre las empresas que sub-
contratan, un 4,7% lo hace en relación a su actividad económica princi-
pal, y un 4,9% subcontrata actividades distintas a la actividad económi-
ca principal. La subcontratación se desarrolla principalmente en sectores 
de actividad económica con predominio de hombres, como en la cons-
trucción, la minería y el suministro de electricidad o gas, por ejemplo.23 

Según estudios de la Fundación Sol, los “asalariados externos” consti-
tuyen un 16,2 % respecto al total de trabajadores asalariados. Los traba-
jadores directamente contratados por las empresas, en promedio perciben 
salarios 18,5 % mayores que los externos.24 En la Región Metropolitana 
la brecha de salarios es de 40,8 %, y las mayores brechas que se observan 
por sector productivo están en: minería, información y comunicaciones, 
actividades inmobiliarias, administración pública y suministro de elec-
tricidad, en donde los trabajadores directamente contratados ganan entre 
53,1% y 95,1% más que los trabajadores externalizados que se desempe-
ñan en la misma rama de actividad económica.25

20 Wilfredo Sanguineti, “Subcontratación de actividades productivas y derechos 
laborales”, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Santiago, Thomson Reuters, 
Volumen II N° 2, 2013.

21 Ibíd. 
22 De!nidas en el artículo 505 bis del CT. 
23 Dirección del Trabajo, ENCLA 2019 Informe de resultados novena encuesta nacional, 

2021, pp. 299- 314. Además, la ENCLA realiza un hallazgo interesante: hay un 1,7% 
de las empresas que simultáneamente subcontrata y es subcontratada por otras 
empresas. Ibíd. p. 309.

24 Con la expresión “externos” o “trabajadores externalizados” el Estudio re!ere a todos 
los trabajadores y trabajadoras asalariados que se encuentran en una relación 
triangular en la cual el empleador es una empresa subcontratista, suministradora o 
una “enganchadora”.

25 Gonzalo Durán y Marco Kremerman, “Los Verdaderos Sueldos de Chile Panorama 
Actual del Valor de la Fuerza del Trabajo Usando la ESI (2020)”, Estudios de la Fundación 
Sol, septiembre 2021. 
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A su vez, en términos proporcionales, los mayores porcentajes de per-
sonas que ganan el salario mínimo o menos, corresponden a quienes 
trabajan bajo regímenes de externalización, ya sea suministro (30,1 %) 
o subcontrato (20,9 %), lo que da cuenta de mayores niveles de preca-
riedad en este tipo de empleos.26 

La precariedad en el empleo de quienes laboran en régimen de sub-
contratación se mani;esta, también, en las condiciones de salud y seguri-
dad. Precisamente estos ámbitos fueron considerados por la Ley 20.123, 
mitigando la debilidad normativa en estas materias por medio de la am-
pliación de la responsabilidad que incluyó a las empresas principales, con 
exigencias de un altísimo estándar. El derecho pone especial atención 
a este tema,27 y la Dirección del Trabajo instruye con cierto detalle la 
;scalización del cumplimiento de las normas sobre salud y seguridad.28

2.3. Antecedentes y regulación del trabajo en régimen de 
subcontratación
Teniendo particularmente en cuenta el Convenio OIT Nº181, sobre agen-
cias privadas de empleo, en 2002 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley 
para regular la subcontratación y el suministro de trabajadores.29 Fruto de 
una larga tramitación legislativa, en 2006 se promulga la Ley 20.123 que 
Regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las 
empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios tran-
sitorios. La ley aborda las ;guras de la subcontratación y el suministro de 
trabajadores mejorando su situación30 al incorporar dos aspectos centrales: 
establece por primera vez en la legislación laboral chilena un concepto de 
trabajo “en régimen de subcontratación” y, por otra parte, instituye un 
modelo de responsabilidad laboral que perfecciona el que existía a la fecha 
de dictación de la ley.31 Al de;nir el trabajo en régimen de subcontratación 
(Art. 183-A CT), la legislación llenó un vacío de la anterior regulación, 
al dar una mayor certeza a este tipo de relaciones buscando evitar que 
meros suministros de mano de obra pudieran esconderse bajo la forma 
de subcontratación. Para favorecer el auto cumplimiento, se consignó “un 
tipo de responsabilidad más exigente (solidaria) de parte de la empresa 

26 Gonzalo Durán y Marco Kremerman, “¿Quiénes ganan el salario mínimo en Chile? Evidencia 
desde la última encuesta CASEN”, Estudios de la Fundación Sol, septiembre de 2020. 

27 El Código del Trabajo, la Ley 16.744 y el Decreto Supremo N° 76 de 2007, del Ministerio 
del Trabajo y Seguridad Social, son las principales fuentes de normas de protección 
sobre salud, higiene y seguridad relativa a las y los trabajadores subcontratados.

28 El tipi!cador de infracciones y multas o “multero”, contempla veintidós infracciones a 
normas de higiene y seguridad en régimen de subcontratación. Ver Departamento de 
Inspección de la Dirección del Trabajo, op. cit., 2022, pp. 181 y ss.

29 Proyecto de ley iniciado por Mensaje presidencial, con fecha 21.05.2002, Boletín 2943-13.  
BCN, Historia de la Ley 20.123, p. 5.

30 Luis Lizama y José Luis Ugarte, Subcontratación y suministro de trabajadores, Santiago, 
Legal Publishing,  2009, p. 11.

31 José Luis Ugarte, op. cit., 2011, pp. 97-103.
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principal respecto de las obligaciones del contratista con el trabajador sub-
contratado, en caso de incumplimientos de las mismas, que deviene en 
una más favorable (subsidiaria) en la medida que se cumplan por parte de 
la empresa principal ciertas obligaciones (de información, de retención y 
pago)”.32 Respecto de aquellos casos abusivos de pseudo subcontrataciones, 
los cambios introducidos por la Ley 20.123 fueron dos. En primer lugar, se 
excluyó, mediante la delimitación del concepto de subcontratación, toda 
posibilidad de disimular bajo la forma de esta, el mero suministro de traba-
jadores y, en segundo lugar, respecto de todos aquellos casos que, más allá 
del amparo formal de una aparente subcontratación, en los hechos se ejer-
cieren alguna de las facultades propias de un empleador, “se dispuso una 
regla dorada: se asumirá por la ley, que el empleador, inequívocamente, es 
la empresa principal.”.33 

El trabajo en régimen de subcontratación se encuentra regulado en 
los artículos 183-A a 183 E del Código del Trabajo. Conforme al artí-
culo 183-A inciso primero CT, son elementos del trabajo en régimen 
de subcontratación: (1) la existencia de un contrato entre la empresa 
principal y la contratista o subcontratista, que puede ser de cualquier 
naturaleza jurídica; (2) la empresa contratista o subcontratista debe ac-
tuar por su cuenta y riesgo; (3) los servicios u obras contratadas deben 
ser ejecutadas en dependencias de la empresa principal o fuera de las 
instalaciones o espacios físicos del dueño de la obra o servicio, con algu-
nas particularidades especiales que han sido desarrolladas especialmen-
te por la jurisprudencia administrativa, que tiene por corolario entender 
que este elemento se presenta cuando la obra o servicio de que se trata 
es parte del ciclo productivo de la empresa principal;34 (4) los servicios 
u obras contratados deben realizarse en condiciones de permanencia, 
habitualidad o periodicidad; (5) existencia de relación laboral entre la 
persona natural que presta servicios y la contratista o subcontratista; y 
(6) la empresa principal que encarga la construcción de edi;caciones 
por un precio único pre;jado no debe ser una persona natural.

La doctrina, jurisprudencia judicial35 y, especialmente, la jurispru-
dencia administrativa de la Dirección del Trabajo, han sido sumamente 

32 César Toledo, “La subcontratación en Chile. Análisis de la Ley N°20.123”, Revista Laboral 
Chilena, 06/2009, 2009, p. 78.

33 Ibíd., p. 80.
34 Ver, José Luis Ugarte, op. cit., 2011, p. 97; y Dirección del Trabajo, Dictamen N°141/005, 

10 de enero de 2007. 
35 La Corte Suprema ha uni!cado jurisprudencia respecto de la interpretación del 

artículo 183-A del Código del Trabajo, determinando que el análisis para evaluar si 
estamos ante trabajo en régimen de subcontratación, debe ser observado desde la 
perspectiva del trabajador, sobre la base de la aplicación del principio de primacía 
de la realidad y, sin importar la designación que hagan las empresas, instituciones u 
organizaciones contratantes, involucradas del acto jurídico que las une. Sentencia E. 
Corte Suprema, Rol 41.062-2016, 10 de enero de 2017, considerando 12°.
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importantes en per;lar estos elementos del trabajo en régimen de sub-
contratación establecidos en la ley. 

2.4. La subcontratación impropia o ilícita
El inciso segundo del artículo 183-A CT señala que “si los servicios 
prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el inciso 
anterior o se limitan solo a la intermediación de trabajadores a una 
faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o 
faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por aplicación 
del artículo 506”.

Esta norma resultaba clave para la ;nalidad perseguida por la Ley 20.123: 
inhibir a quienes solo en apariencia utilizan la ;gura de la subcontrata-
ción laboral y, con esto, di;cultan o evitan el ejercicio de derechos labo-
rales, especialmente los de carácter colectivo. Si se cumple alguno de los 
dos supuestos de aplicación que contempla la norma, se entenderá que el 
empleador de los trabajadores que ejecutan las respectivas obras o servi-
cios es el dueño de la obra, empresa o faena, esto es, la empresa principal, 
y, por tanto, detentará la calidad jurídica de empleador.

El artículo 183-A CT analizado contempla dos supuestos normati-
vos a los que atribuye el efecto revisado: (1) la prestación de servicios 
se realiza sin sujeción a los requisitos establecidos en el inciso prime-
ro del artículo 183-A (subcontratación impropia), y (2) los servicios 
prestados por la persona natural o jurídica que aparece como contra-
tista o subcontratista, se limitan a la intermediación o colocación de 
trabajadores para la empresa principal, sin cumplir con los requisitos 
ni revestir el carácter de empresa de servicios transitorios (suministro 
ilegal). 

En el primer caso, estamos ante la denominada subcontratación im-
propia, anómala o falsa subcontratación. Acá, la empresa principal no 
desconoce que participa, al menos formalmente, en una relación de 
subcontratación, pero los servicios se prestan sin sujeción a los requi-
sitos que la ley exige para la subcontratación laboral. Es el caso típico 
en que los trabajadores subcontratados reciben total o parcialmente 
instrucciones de parte de la empresa principal, siendo sometidos a su 
control y subordinación.

En el segundo caso, estamos ante la simulación de subcontratación 
o intermediación de trabajadores. Esto es, cuando los servicios presta-
dos por la persona natural o jurídica que aparece como contratista, se 
limitan a la intermediación o colocación de trabajadores en bene;cio de 
la empresa principal, bajo subordinación y dependencia de esta última. 

Un tercero ajeno a la relación laboral presta al (verdadero) empleador 
el servicio de relacionar a quienes buscan trabajo con quienes lo ofrecen; 
es un intermediario entre demanda y oferta de trabajo. Esta ;gura es 
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ilegal si no se realiza conforme a las normas que regulan el suministro 
de trabajadores (arts. 183-F a 183-AE CT), de ahí que algunos autores 
aludan a esta ;gura como “suministro ilegal”.

La jurisprudencia ha señalado que “esta ;gura corresponde a la rela-
ción laboral en que se interpone un tercero, que hará las veces de em-
pleador formal, entre el trabajador y el empleador real, con el objeto de 
abstraer a ese empleador real de las obligaciones laborales y previsionales 
impuestas por la ley. No resulta difícil concluir las nefastas consecuen-
cias que aquella ;gura signi;ca para el trabajador, así como para el siste-
ma de relaciones laborales mismo, lo que hace que se repudie y sancione 
legalmente esa ilegitima situación. (…)”.36

Como señalamos, a ambos casos la ley les asigna el mismo efecto: 
el de considerar a la empresa principal como empleador de los traba-
jadores y trabajadoras subcontratados, obligándola a asumir todas las 
obligaciones, sean estas laborales o previsionales, incluyendo el pago de 
todas las prestaciones laborales que a estos trabajadores y trabajadores 
les pudiera corresponder. 

2.5. Aplicación de la norma
La ;nalidad perseguida por la Ley 20.123 a través del artículo 183-A 
inciso segundo CT, estuvo presente en las instrucciones emanadas de 
la Dirección del Trabajo, contenidas en las Circulares 4, del 12 de ene-
ro de 2007, y 82, del 26 de septiembre de 2007, de su Departamento 
de Inspección.

En el dictamen que ;jó el sentido y alcance de los artículos 183-A a 
183-D, la DT sostuvo que, dándose las situaciones previstas en el inciso 
segundo del art. 183-A, “el legislador asigna expresamente el carácter 
de empleador de los trabajadores involucrados a la empresa principal, 
lo cual la obliga a asumir todas las obligaciones que correspondan a los 
trabajadores afectados, sean éstas laborales o previsionales.”37

En uso de sus facultades legales e instrucciones contenidas en las cir-
culares mencionadas anteriormente, se diseñó para el 2007 un progra-
ma de ;scalización de o;cio, que se implementó en función del sector 
productivo, para ;scalizar ese tipo de infracciones.38 Durante los pro-
cesos de ;scalización se constató en muchos casos que se veri;caba la 
infracción contemplada en el inciso 2° del artículo 183-A CT, de modo 

36 Ver Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, Rit O-254-2012, Sindicato de trabajadores 
Alliance Copper Limited con Ecometales Limited agencia en Chile, 18 de abril de 2013, 
considerando 21°.

37 Dirección del Trabajo, Dictamen Ord. N° 141/05 del 10 de enero de 2007.
38 Departamento de Inspección de la DT, Circulares 4 de 12 de enero de 2007 y 82 de 26 

de septiembre de 2007. Importa resaltar que la actuación de inspección instruida en 
ambas circulares difería. En efecto, si el incumplimiento a la norma se veri!caba, bajo la 
circular 4 la actuación implicaba, también, ordenar la internalización de los trabajadores 
afectados, mientras la otra se limitaba a sancionar la infracción con multa. 
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que bajo la Circular 4 se instruyó internalizar a los y las trabajadoras 
que estaban, en la práctica, subordinados a la empresa principal.39 

Como consecuencia de la acción ;scalizadora de la DT, grandes em-
presas de varios sectores productivos decidieron contratar directamente 
al personal externo, sin embargo, hubo algunas como CODELCO que 
se negaron a contratar a las y los trabajadores externos y, ante la instruc-
ción de la DT, reclamaron ante los tribunales de justicia. 

CODELCO recurrió de protección en contra de la Dirección del 
Trabajo.40 En desmedro de las actuaciones de la DT, la posición mayo-
ritaria de las Cortes de Apelaciones fue, como señala Irene Rojas, la de 
negar las facultades de la DT para cali;car jurídicamente el contrato de 
trabajo al considerar como empleador a la empresa principal, conclu-
yendo que “el acto de ;scalización ha vulnerado derechos constitucio-
nales de la empresa”.41 

Los distintos fallos de la Corte Suprema que resolvieron recursos de 
apelación, incluido los recaídos en los recursos de protección interpues-
tos por CODELCO, concluyeron que la DT, por medio de la actua-
ción de ;scalizadores de diversas inspecciones del trabajo incurrió en 
actuaciones arbitrarias e ilegales que afectan la garantía constitucional 
contemplada en el Art. 19, Nº 3, inciso 4º de la Constitución, al arro-
garse facultades propias y excluyentes de los Tribunales del Trabajo. 
Señaló que además de constatar hechos, asumió una facultad propia 
del ente jurisdiccional pues interpretó contratos al establecer la existen-
cia de contratos de trabajo simulados, una facultad que no pertenece 
a un ente administrativo, pues si bien este último puede interpretar la 
ley, no le es posible dar por establecida relaciones laborales, y que debe 
limitarse a constatar hechos que indudablemente con;guren infraccio-
nes legales.42

Concurriendo con el fallo de mayoría, el ministro de la Corte Su-
prema, Pedro Pierry, previene que la autoridad administrativa está 

39 En atención a la capacidad !scalizadora de la DT, se diseñó para el año 2007, “en 
un proceso escalonado, la implementación de diversos programas nacionales en 
función del tipo de sector productivo: bancos e instituciones !nancieras; comercio 
(supermercados y grandes tiendas), minería, salmonicultura y sector forestal.” 
Magdalena Echeverría, “La historia inconclusa de la subcontratación y el relato de los 
trabajadores”, Dirección de Estudios de la Dirección del Trabajo, 2010, p. 145.

40 A !nes de 2007, la DT instruyó a la empresa CODELCO internalizar a alrededor de 4.800 
trabajadores subcontratados, y en la misma época constató infracciones a la ley en 
otras grandes empresas mineras, a las cuales también instruyó contratar en forma 
directa a miles de subcontratados. Ibíd., pp. 145-148. 

41 Irene Rojas, “La externalización laboral ilícita a diez años de la Ley N.º 20.123: desde la 
con!guración de la cesión ilegal de trabajadores hasta su desregulación”, Revista de 
Derecho de la Ponti!cia Universidad Católica de Valparaíso, XLIX, 2017, p. 316.

42 Corte Suprema, Corporación Nacional del Cobre, División El Teniente contra Dirección del 
Trabajo y otros, 12 de mayo 2008, considerando 2. De idéntico tenor son las sentencias 
Rol 887-2008, 953-2008, 1063-2008, 1074-2008 y 1076-2008, entre otras.
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facultada para cali;car jurídicamente los hechos, siendo esto parte de 
su actividad y función indispensable para su ejercicio, en particular 
para la sanción administrativa, no pudiendo por si sola constituir 
una ilegalidad. Advierte, asimismo, que la cali;cación jurídica de los 
hechos ocurre cada vez que en el procedimiento destinado a la elabo-
ración de un acto administrativo, la autoridad aplica a un hecho una 
norma que lo ampara, por lo que privarla de esa facultad paralizaría 
a la Administración e impediría el cumplimiento de su función, lo 
cual se podría traducir en que “la eventual conducta transgresora de 
la ley quedará sin sanción, salvo que sea el propio trabajador afectado 
el que reclame, lo que en muchos casos resulta ilusorio.”.43 

El gran revuelo mediático generado por la aplicación de la ley a la 
empresa pública más emblemática, el carácter dependiente de la DT 
a las voluntades políticas de los gobiernos de turno, sumado a la abru-
madora derrota judicial,44 tuvo como consecuencia dejar sin efecto 
las instrucciones descritas con anterioridad. Por medio de la Orden 
de Servicio 7, del 30 de octubre de 2008, la autoridad administrativa 
dejó de ordenar a las empresas principales la internalización de las y 
los trabajadores subcontratados, limitó el procedimiento de ;scaliza-
ción a una investigación de indicios de subordinación o dependencia 
respecto a los trabajadores implicados, la cual debe iniciarse por soli-
citud de trabajadores u organizaciones sindicales que tengan interés 
en la ;scalización, para el ejercicio =eventual= de las acciones legales 
correspondientes.45 

La Dirección del Trabajo pasó de tener como objetivo la aplicación 
e;caz de la ley, a la entrega de un informe “para eventuales acciones ju-
diciales” interpuestas por el trabajador subcontratado.46 De una e;cacia 
con pretensión extensiva en que la exigencia al trabajador afectado se 
limitaba a una denuncia administrativa, se pasó a una que se basa úni-
camente en la decisión de cada trabajador/a, de judicializar el con<icto 
en casos en que la DT hubiere constatado indicios de una subcontrata-
ción impropia.47

43 Ibíd., voto de prevención ministro Pedro Pierry. Cabe señalar que hace más de una 
década el razonamiento de la Corte Suprema en la materia corresponde al inaugurado 
por el ministro Pierry, es decir, la línea de jurisprudencia vigente es aquella que 
considera que la Dirección del Trabajo es competente para cali!car jurídicamente 
hechos y que dicha tarea es indispensable para el cumplimiento de su función. Ver 
Corte Suprema, sentencias Rol 6.859-2011, 6475-2010, Rol 451-2011, entre otras.

44 Magdalena Echeverría, op. cit., pp. 143 y ss. 
45 Dirección del Trabajo, Orden de Servicio 7, del 30 de octubre de 2008. 
46 La DT empezó a procesar las “denuncias por incumplimiento a los requisitos de trabajo 

en régimen de subcontratación” como denuncia de relación de trabajo, indicios de 
subordinación y dependencia, omitiendo por completo la norma del artículo 183-A CT. 

47 Muestra de esto es, también, que la infracción al artículo 183-A inciso segundo CT es 
invisible para los inspectores del trabajo, pues no se contempla en el tipi!cador de 
infracciones y aplicación de multas. Ver pie de página 5 y 22. 
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La información proporcionada por la Dirección del Trabajo para esta 
investigación revela que las únicas materias asociadas a denuncias relacio-
nadas con el artículo 183-A se encuentran asociadas al ámbito de la higiene 
y seguridad48 y al no pago por parte de la empresa principal de las cotiza-
ciones previsionales retenidas. No hay margen para la denuncia sobre el 
incumplimiento de uno o más de los elementos constitutivos del trabajo en 
régimen de subcontratación o de la veri;cación de una mera intermedia-
ción de trabajadores, esto es, del núcleo central del artículo 183-A CT. No 
existe información sobre el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que 
decide denunciar una situación potencialmente ilegal.

Las circunstancias recién descritas merecen máxima atención des-
de la óptica de la e;cacia de las normas laborales, en especial porque 
invisibilizan por medio de la atención a ámbitos como el de la higiene 
y seguridad, infracciones al núcleo esencial del trabajo en régimen de 
subcontratación. Esto queda de mani;esto en un caso relatado por 
la jueza del trabajo Claudia Tapia,49 entrevistada para efectos de esta 
investigación. Consultada sobre su conocimiento de acciones judicia-
les por vulneraciones/infracciones a las normas sobre subcontratación 
laboral, respondió que no ha conocido de casos en que se acciona en 
contra de multas por tal materia ni por declaración de mera certeza 
durante la vigencia de la relación laboral. Por otra parte, conociendo 
de acciones por accidentes del trabajo, ha constatado que el afectado 
no advierte que pudo haber demandado directamente a la empresa 
principal y, por otra parte, al revisar la prueba, se da cuenta de que 
nunca se trató de una subcontratación porque (el demandante) “es-
taba sumamente subordinado a la empresa principal”. La jueza Tapia 
relata un caso reciente en que una empresa, en calidad de principal, 
había contratado a una subcontratista para arreglar unas fallas de 
cañería, pero hizo trabajar a los trabajadores subcontratados de modo 
directo para ella, advirtiéndose por la magistrada que la Dirección 
del Trabajo “no les impuso multa por una simulación contractual 
o suministro de trabajadores, sino que porque no cumplió con el 
reglamento subcontratista, por lo que partió de la base de que está-
bamos frente a una subcontratación aun cuando la labor que estaban 
desarrollando los trabajadores no se enmarcaba dentro del ámbito 
del contrato de subcontratación que habían suscrito”. Re;riéndose 
al procedimiento de ;scalización por parte de la DT, la jueza señala 
que una actuación correcta ante la constatación de subordinación o 
dependencia es que, junto con el respeto al debido proceso, la auto-
ridad administrativa dé un plazo para que se hagan adecuaciones de 
los contratos de trabajo.

48 Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo, Respuesta a solicitud de acceso 
a la información pública, número de registro AL003T0006075, solicitada el 9 de marzo 
de 2022 y respondida el 18 de abril de 2022.

49 Jueza Titular del Primer Juzgado del Trabajo de Santiago.
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Reconoce la magistrada Tapia, que se trata de una ;gura que se da 
muy poco en sede judicial. Por su parte la jueza del trabajo Paola Díaz,50 
frente a la misma consulta, manifestó, igualmente, no haber cono-
cido juicios por reclamación de multas (por infracción del artículo 
183-A CT). También señaló que en las causas que le ha correspondi-
do conocer no se alega derechamente la falsa subcontratación y como 
esta no se solicita, no puede declararse. Considera como una circuns-
tancia relevante la falta de información de los trabajadores respecto a 
las cadenas de subcontratación en que se encuentran insertos, lo cual 
no les permite demandar al empleador correcto.

A su vez, el juez del trabajo Víctor Ri?o, recuerda solo un caso, 
cuando se desempeñó como juez del trabajo de Calama, en que se 
demandó por la hipótesis ;nal del artículo 183-A CT. Esta situación 
se debe, a su juicio, a la postura incomprensible de la DT, ya que no 
habría vuelto a ejercer sus facultades, luego del caso Codelco per-
dido ante la Corte Suprema. El que la DT haya dejado de ordenar 
la internalización de los trabajadores (objeto de una subcontratación 
impropia) le parece dramático, al quedar sin ;scalización una de las 
situaciones más complejas en el campo de la legislación laboral.

El Director del Trabajo Pablo Zenteno analiza críticamente la in-
e;cacia de la norma a partir de lo ocurrido con los fallos de la Corte 
Suprema de 2008 y las instrucciones de la DT en materia de ;scaliza-
ción del artículo 183-A inciso segundo, advirtiendo que se afectó su 
facultad ;scalizadora y sancionadora, pero no la facultad de interpre-
tación de la legislación laboral. Esto demuestra, en nuestro criterio, 
que el giro que sufrió la ;scalización de la norma no haya tenido 
la misma publicidad y conocimiento público que las modi;caciones 
que realiza la DT a su doctrina vigente.

No obstante, también hay voces que, en su momento, celebraron 
los fallos de la Corte Suprema al considerar que las instrucciones de 
la Dirección del Trabajo, “en cuanto ordenaron modi;car el régimen 
jurídico de contratación de trabajadores de las empresas subcontratis-
tas, exceden sus atribuciones legales”. Se sostiene desde esa posición 
que la Corte Suprema planteó pronunciamientos claros, de;nitivos 
y permanentes respecto de las facultades de la Dirección del Trabajo 
en la interpretación de las relaciones laborales triangulares, y que es 
“dable esperar” que se abstendrá en el futuro de emitir instrucciones 
similares, “lo que marca el ;n de una etapa de la Dirección del Tra-
bajo en este sentido”.51 

50 Jueza Titular del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago.
51 Cecily Halpern, “Los seis fallos de mayo: ¿un antes y un después? A propósito de la 

subcontratación en Codelco”, Revista actualidad jurídica N° 18, 2008, pp. 570- 571. 
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2.6. Balance
La consecuencia del cumplimiento del artículo 183-A CT, esto es, que 
se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena 
en la cual laboran las y los trabajadores subcontratados o “interme-
diados”, constituye una protección al trabajo como derecho humano 
fundamental. Solo resta lo más importante: la aplicación de la norma 
por parte del órgano ;scalizador. 

La norma busca vincular a las y los trabajadores con su verdadero 
empleador, eliminando diferencias de estatus jurídico =trabajador ex-
terno versus trabajador interno= que se encuentra al arbitrio del em-
pleador en cuanto reconocer a unos su calidad de trabajadores directos 
mientras que a otros no, aun cuando se presenta el elemento de sub-
ordinación. En este entendido, la disposición legal viene a proteger el 
derecho al trabajo. 

Así entonces, es la Dirección del Trabajo el organismo encargado 
de la realización de los derechos humanos referidos y de actuar ante el 
incumplimiento del texto legal. De lo contrario, se transgrede el dere-
cho al trabajo, comprometiendo la responsabilidad del Estado chileno 
en la materia. 

Resulta evidente que la ine;cacia del artículo 183-A CT, que pre-
tende castigar una relación de trabajo encubierta, supone apartarse del 
estándar contenido en la Recomendación N°198 de la OIT y conlleva 
una falta de debida diligencia del Estado de Chile, en cuanto a su 
obligación de proteger a los y las trabajadores, y a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar la realización del derecho del trabajo, y cons-
tituye una violación al PIDESC, a la Recomendación N°198 de la OIT 
y a la Convención Americana.

3. FUERO SINDICAL. SOBRE INEFICACIA DEL ARTÍCULO 506 INCISO FINAL 
DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

3.1. El fuero sindical
En un escenario en el cual los sindicatos, por regla general, carecen 
de poder,52 =rasgo indisimuladamente buscado por el Plan Laboral de 
197953 y plenamente vigente= el rol de la ley para la protección de la 
libertad sindical resulta esencial. Uno de los medios para lograrlo es el 
fuero sindical, que tutela la estabilidad en el empleo de diversos actores 
(dirigentes sindicales, delegados sindicales, candidatos a dirigentes sin-
dicales, constituyentes de sindicatos, entre otros) y exige al empleador 

52 Ver Informe 2008, pp. 135-174; 2014, pp. 63-108; Informe 2015, pp. 76-116; Informe 
2018, pp. 343- 380; Informe 2019, pp. 367- 393; Informe 2020, pp. 331- 365.

53 Los textos más importantes que dan forma al Plan Laboral son los decretos leyes N°s. 
2.756 sobre organizaciones sindicales, 2.757 sobre asociaciones gremiales y 2.758 
sobre negociación colectiva, todos de 1979. Ver Sergio Gamonal, Derecho Colectivo del 
Trabajo, Santiago, Der Ediciones, 2020, pp. 49-50, y El mostrador.cl: “La deuda con los 
trabajadores a 36 años del Plan Laboral”, 15 de octubre de 2015.
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de una autorización judicial, precedida de un juicio de desafuero, para 
proceder, si se autoriza, a la terminación del contrato de trabajo.54

El fuero sindical se reconoce en la legislación chilena desde el Código 
del Trabajo de 1931. Luego de avances y retrocesos en su protección, 
como ;el re<ejo de la rati;cación de los Convenios 87 y 98 OIT por 
Chile, la Ley 19.759 de 2001, fortaleció el alcance del fuero. La Direc-
ción del Trabajo por medio de sus facultades ;scalizadoras y sancio-
nadoras cobra signi;cativa importancia para la e;cacia de las normas 
tutelares del fuero sindical. El artículo 506 inciso ;nal CT, dispone que 
la vulneración de las normas sobre fuero se sanciona con una multa, 
buscando inhibir el despido (o separación ilegal) del/la titular del fuero.

Frente a la vulneración del fuero sindical nace la acción de reincorpo-
ración, exigible tanto en sede administrativa como judicial. En la acción 
ante la Administración la Inspección del Trabajo, una vez constatada la 
calidad de aforado sindical y la separación ilegal de sus funciones, aplica 
una multa en caso de que el empleador se niegue a la reincorporación 
del afectado. La acción judicial, en cambio, pretende la reincorporación 
inmediata del aforado sindical, pudiendo aplicarse lo establecido en el 
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en caso de no ser rein-
tegrado el trabajador o trabajadora. 

La vulneración del fuero puede ser, también, constitutiva de una 
práctica antisindical, es decir, de una conducta, que, por acción u omi-
sión, lesiona la libertad sindical afectando a los titulares de este derecho.

La protección que otorga el fuero sindical resulta complementaria a la 
que brinda la sanción por las prácticas antisindicales, aunque por el he-
cho de que los sancionadores pertenezcan a diferentes poderes del Estado, 
requiere de una especial atención. Esto porque si se tendiera a privilegiar 
solo uno de estos mecanismos, se pondría en riesgo la tutela efectiva de la 
libertad sindical, así como el compromiso del Estado de Chile de proteger 
a los dirigentes sindicales de actos que puedan perjudicarlos, en especial, 
del despido.55

La OIT en el Convenio N°135 dispone que los representantes de los 
trabajadores en la empresa deberán gozar de “protección e;caz contra 
todo acto que pueda perjudicarlos”, incluido el despido en razón de su 
cargo, de sus actividades como tales, de su a;liación al sindicato o de su 
participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes 
actúen conforme a las leyes, contratos colectivos y otros acuerdos comu-
nes en vigor (art. 1°).

54 “El fuero sindical es la protección que brinda el legislador principalmente a  ciertos 
representantes sindicales y a aquellos trabajadores que, no siéndolo, realizan especí!cas 
actividades dispuestas por la ley vinculadas al ejercicio de la libertad sindical, que se 
materializan en concretas limitaciones a las facultades del empleador, sea por no poder 
despedir a tales trabajadores, sin previa autorización judicial y por las taxativas causales 
que !ja la ley, sea en materia de ius variandi o en lo relativo a la obligatoria tolerancia de 
los permisos sindicales de los dirigentes sindicales”. César Toledo, Tutela de la Libertad 
Sindical, Santiago, Legal Publishing, 2013, p. 57. Ver Informe 2015, pp. 75-116.

55 Ver César Toledo, op. cit., 2013, pp. 81 y ss. 
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3.2. ¿Por qué es importante proteger el fuero sindical?
El fuero sindical protege la estabilidad en el empleo de diversos actores 
sindicales y, con ello, la libertad sindical.56 Las y los dirigentes sindicales 
son quienes desarrollan una función de representación y defensa de los 
intereses y derechos de las y los trabajadores a;liados a la organización 
sindical, individual y colectivamente considerados.57. En este orden, el 
camino más e;caz para lograr dicho resguardo es el fuero sindical, al 
requerir una autorización judicial previa para la terminación del contra-
to de trabajo del dirigente sindical. Como se puede advertir y tal como 
señalamos antes, el fuero sindical es el de los y las dirigentes sindicales, 
sin perjuicio de referencias tangenciales a los restantes tipos de fuero.

4 ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA TUTELA DE LA LIBERTAD 
SINDICAL

4.1. Convenios de la OIT
El Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación reconoce, en su artículo 3°, el derecho de las or-
ganizaciones de trabajadores y de empleadores de “elegir libremente sus 
representantes”, debiendo las autoridades públicas “abstenerse de toda 
intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejerci-
cio legal”.58 El artículo 6° indica que esta prerrogativa también aplica a 
representantes de federaciones y confederaciones. A su vez, de acuerdo 
al artículo 8°, la legislación nacional no puede menoscabar las garantías 
previstas por el Convenio 87. Por último, el artículo 11 obliga al Esta-
do de Chile “a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para 
garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del 
derecho de sindicación.”

El Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colec-
tiva de la OIT dispone, en su artículo 1°, que los trabajadores deben gozar 
de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a 

56 Oscar Ermida constata que las medidas de protección de la acción sindical contra el 
despido son el núcleo básico o esencial del fuero sindical. Oscar Ermida, Protección contra 
los actos antisindicales, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1995, p. 64. 

57 “Las acciones de representación y defensa de los derechos de sus a!liados responden a 
una de las funciones más arraigadas entre los sindicatos. En este sentido los dirigentes 
sindicales encuestados señalan en un 72,3% de los casos (tabla 12) que la principal 
acción realizada por su sindicato en sus empresas fue, durante el periodo consultado, 
la de interceder ante el empleador por un trabajador o trabajadora. En tanto, casi 
en dos tercios de las empresas con sindicatos, según estos mismos informantes, se 
han realizado acciones para exigir el cumplimiento de las cláusulas del instrumento 
colectivo.”. Dirección del Trabajo, op. cit., p. 167.

58 Convenio adoptado en la 31ª Conferencia de la OIT el 9 de julio de 1948 y rati!cado por 
el Estado de Chile el 1° de febrero de 1999, promulgado mediante Decreto N°227, del 
17 de febrero de 1999, y publicado en el Diario O!cial el 12 de mayo del mismo año.
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menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.59 Tal protec-
ción, según la misma norma, debe ejercerse contra todo acto que tenga 
por objeto condicionar el empleo de un trabajador a la exigencia de que 
no se a;lie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de alguno; o bien 
despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su 
a;liación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de 
las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador, durante las 
horas de trabajo. 

Por su parte, el Convenio 135 sobre los representantes de los trabajadores 
señala en su Art. 1 que “los representantes de los trabajadores en la empresa 
deberán gozar de protección e;caz contra todo acto que pueda perjudicar-
los, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los 
trabajadores, de sus actividades como tales, de su a;liación al sindicato, o de 
su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes 
actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes 
en vigor”.60 En tanto, el artículo 2.1 dispone que “los representantes de los 
trabajadores deberán disponer en la empresa de las facilidades apropiadas 
para permitirles el desempeño rápido y e;caz de sus funciones”. A su turno, 
la Recomendación 143 sobre los representantes de los trabajadores, reconoce 
el establecimiento de una reparación e;caz que comprenda la reintegración 
de los representantes sindicales, el pago de sus salarios no cobrados y el man-
tenimiento de sus derechos adquiridos (art. 6).

El Comité de Libertad Sindical de la OIT destaca que uno de los 
principios fundamentales de la libertad sindical es que los trabajadores 
gocen de protección adecuada contra los actos de discriminación anti-
sindical en relación con su empleo, la cual es particularmente necesaria 
tratándose de representantes sindicales, “porque para poder cumplir sus 
funciones sindicales con plena independencia deben tener la garantía 
de que no serán perjudicados en razón del mandato que detentan en el 
sindicato.”61 Se ha señalado que los despidos de los representantes sin-
dicales “podrían comprometer fatalmente las tentativas incipientes de 
los trabajadores de ejercer su derecho de libertad sindical, no solamente 
porque privan a éstos de sus representantes sino porque tienen un efecto 
intimidatorio sobre otros trabajadores que podrían estar interesados en 
asumir funciones de representación sindical o sencillamente en a;liarse 
a un sindicato.”62 

59 Convenio adoptado en la 32ª Conferencia de la OIT el 1 de julio de 1949 y rati!cado y 
promulgado por el Estado de Chile en 1999, Decreto N°227.

60 Convenio adoptado en la 56ª Conferencia de la OIT, el 2 de junio de 1971, y rati!cado 
por el Estado de Chile el 13 de septiembre de 1999, promulgado por Decreto Supremo 
649, del 26 de abril de 2000.

61 O!cina Internacional del Trabajo de la OIT, La Libertad Sindical. Recopilación de 
decisiones del Comité de Libertad Sindical, Ginebra, 6ª edición, 2018, párrafo 117.

62 Ibíd., párrafo 113.
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4.2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
establece en su Art. 8.1.a), que los Estados se comprometen a garanti-
zar “el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a a;liarse al de 
su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización 
correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y 
sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este 
derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una so-
ciedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden 
público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos.” Por 
su parte, el artículo 8.1. c) dispone “el derecho de los sindicatos a fun-
cionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la 
ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de 
la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los 
derechos y libertades ajenos.”

 
4.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, en el caso Lagos del Campo contra 
Perú,63 dictaminó que el despido de un dirigente sindical constituye una 
vulneración a los derechos a la libertad de expresión y garantías judicia-
les (párr. 132) ,64 estabilidad laboral (párr. 153),65 libertad de asociación 
(párr. 163). En concordancia con sentencias anteriores,66 determinó: 

(…) que el ámbito de protección del derecho de libertad de asociación 
en materia laboral no sólo se encuentra subsumido a la protección de los 
sindicatos, sus miembros y sus representantes. En efecto, los sindicatos y 
sus representantes gozan de una protección especí;ca para el correcto des-
empeño de sus funciones, pues tal y como lo ha establecido este Tribunal 
en su jurisprudencia, y como se advierte en diversos instrumentos interna-
cionales, incluido el artículo 8 del Protocolo de San Salvador, la libertad de 
asociación en materia sindical reviste la mayor importancia para la defensa 
de los intereses legítimos de los trabajadores, y se enmarca en el corpus 
juris de derechos humanos. (…) (párr. 157)

63 Corte IDH, caso Lagos del Campo contra Perú, 31 de agosto 2017. 
64 La Corte funda la vulneración del derecho en los artículos 13.2 (libertad de expresión) 

y 8.2 (garantías judiciales) de la Convención Americana. La Corte analiza el derecho 
a libertad de expresión en contextos laborales y la necesidad o razonabilidad de la 
restricción de dicho derecho en el caso concreto. 

65 Funda la vulneración de este derecho en el artículo 26 de la Convención Americana 
(desarrollo progresivo de derechos), en relación con los artículos 1.1, 13, 8 y 16 de la 
misma. 

66 Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros contra Panamá, 2 de febrero de 2001, párr. 156 
y 158, entre otros; caso Huilca Tecse contra Perú, 3 de marzo de 2005, párr. 77, entre 
otros; y caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz contra Perú, 10 de julio de 2007,  
párr. 144-146, entre otros. 
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En el mismo sentido, se ha interpretado que los representantes de los traba-
jadores de una empresa deben gozar de una protección e;caz contra todo 
acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condi-
ción de representantes de los trabajadores, o de sus actividades derivadas 
de dicha representación. Asimismo, las autoridades nacionales deben ga-
rantizar que la imposición de sanciones que puedan resultar desproporcio-
nadas no generen un efecto disuasivo en el derecho de los representantes 
de expresar y defender los intereses de los trabajadores. (párr. 160).

Igualmente importante es que la Corte IDH reconoce que la libertad de 
asociación tiene dos dimensiones, una individual y otra colectiva, pues 
dicha libertad recae en el derecho de la persona a asociarse libremente y 
a utilizar los medios apropiados para ejercer esa libertad, y en los inte-
grantes de un grupo para alcanzar sus ;nes en conjunto y bene;ciarse 
de los mismos.67 En este sentido, las conductas antisindicales que afec-
tan a los representantes sindicales constituyen agresiones que afectan 
tanto el derecho de los a;liados a un sindicato de elegir a sus dirigentes y 
a ser representados por estos, como el legítimo derecho de los dirigentes 
a ejercer su rol representativo.68

A petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), en 2021 la Corte IDH emitió una Opinión Consultiva sobre 
los derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su 
relación con otros derechos, con perspectiva de género:69 

Los derechos de reunión y libertad de expresión, en su relación con la 
libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, constituyen dere-
chos fundamentales para que los trabajadores y las trabajadoras, y sus 
representantes, se organicen y expresen las reivindicaciones especí;cas 
acerca de sus condiciones laborales, y puedan participar en cuestiones 
de interés público con una voz colectiva, por lo que los Estados tienen 
el deber de respetar y garantizar estos derechos, en los términos de los 
párrafos 132 a 142. (Punto 4).

La Opinión Consultiva hace énfasis en que se requiere “de un nivel 
reforzado de protección de la libertad de expresión, y especialmente res-
pecto de quienes ejercen un cargo de representación de los trabajadores 
y las trabajadoras” (párr. 135).

67 Corte IDH, caso Lagos del Campo contra Perú, 31 de agosto de 2017, párr. 162.
68 Ver César Toledo, op. cit., 2013, p. 190. 
69 Corte IDH, Opinión Consultiva N°27 sobre derechos a la libertad sindical, negociación 

colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, solicitada 
por la CIDH, 5 de mayo de 2021. 
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5. EVIDENCIA ESTADÍSTICA SOBRE LA SINDICALIZACIÓN

El número de a;liados a sindicatos de trabajadores y trabajadoras de-
pendientes ha aumentado de manera sostenida a partir de 2001. En-
tre 2001 y 2018 se veri;có un alza del 124,2%, pasando de 466.138 
a 1.045.300 personas. Este fenómeno ha ido acompañado del incre-
mento de la tasa de sindicalización que pasó de 14,6% en 2001 a 
20,6% en 2018, impulsado fundamentalmente por la mayor sindica-
lización femenina.70

El 48,0% de las y los trabajadores contratados directamente en em-
presas con cinco o más empleados se desempeña en un contexto en el 
que hay al menos un sindicato activo.71 Asimismo, la a;liación sindical 
tiene un amplio espacio de crecimiento allí donde existe sindicato, dado 
que solo en el 25,8% de las empresas con sindicato dicha organización 
a;lia a la totalidad de los trabajadores. La proporción de trabajadores 
que se desempeñan en empresas con sindicato activo varía según su 
tamaño: alcanza al 74,0% en las grandes empresas, al 21,9% en las me-
dianas y al 2,9% en el conjunto de pequeñas y microempresas.72

Uno de los factores que explica el bajo porcentaje de sindicatos en 
las empresas pequeñas son los obstáculos legales para la constitución de 
sindicatos en este tipo de empresas, como sucedió con la reforma laboral 
introducida por la Ley 20.940 de 2016,73 al elevar el quórum de forma-
ción de sindicatos en las empresas de cincuenta trabajadores o menos. 
En efecto, para formar un sindicato en estas empresas se requiere un 
mínimo de ocho trabajadores que representen como mínimo el 50% del 
total de trabajadores (art. 227 inciso tercero CT).74

La ENCLA resalta que en el 41,7% de las empresas con sindicato las 
y los trabajadores identi;can la existencia de prácticas contrarias a la 
libertad sindical (prácticas antisindicales y desleales).75 Dentro de estas 
prácticas, la obstaculización a la a;liación sindical es una de las conduc-
tas más mencionadas, con un 21,7%. Entre otras prácticas contrarias a 

70 Dirección del Trabajo, op. cit., 2021, p. 157.
71 Ibíd., p. 156. No obstante, si medimos la situación desde la cantidad de empresas, ya 

no desde el universo de trabajadores dependientes, tenemos que las empresas con 
sindicato registrado a través de la ENCLA 2019 alcanza un 6,3%, lo que rati!caría que 
“la baja presencia de los sindicatos en los centros de trabajo es una característica 
propia del sistema de relaciones laborales chileno”. Ibíd., p. 148.

72 Ibíd.
73 Ley 20.940 que Moderniza el sistema de relaciones laborales, publicada en el Diario 

O!cial el 8 de septiembre de 2016. 
74 Ver Sergio Gamonal, Derecho Colectivo del Trabajo, Santiago, Der Ediciones Limitada, 

2020, p. 150. Se debe agregar, además, que cuando no exista un sindicato, podrán formar 
uno ocho trabajadores y se tendrá un año para alcanzar el 50% exigido. Sin embargo, 
para efectos del cómputo total de trabajadores de la empresa, se descontarán aquellos 
impedidos de negociar colectivamente de acuerdo con el artículo 305 CT, sin perjuicio 
del derecho de estos trabajadores a a!liarse a una organización sindical. Ibíd. p. 151.

75 Dirección del Trabajo, op. cit., 2021 pp. 73 y 179.
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la libertad sindical, los encuestados mencionan: la de incumplir con la 
obligación de entregar al sindicato la información periódica que estable-
ce la ley (20,4%); de entorpecer o tener mala disposición para negociar 
colectivamente (12,5%); de presionar a dirigentes sindicales (11,9%); 
de incumplir con la obligación de entregar al sindicato la información 
especí;ca y necesaria para preparar la negociación (11,1%); de cambiar 
o alterar funciones de trabajo de dirigentes sindicales (8,0%) y la de 
desvincular ilegalmente a un/a trabajador/a con fuero sindical (5,5%).76

6. FUERO SINDICAL Y SANCIÓN DE PRÁCTICAS ANTISINDICALES

También, con la entrada en vigencia de la Ley 19.759, el fuero sindical se 
vio fortalecido por medio de las modi;caciones incorporadas en materia 
de sanción de prácticas antisindicales. Dentro de estas modi;caciones, 
la más signi;cativa fue la norma que dotó a la Dirección del Trabajo de 
la titularidad de la acción de prácticas antisindicales, así como de aque-
lla que, frente a las prácticas antisindicales asociadas a un despido de un 
trabajador/a con fuero, el juez en su primera resolución debe disponer la 
inmediata reincorporación del trabajador o trabajadora a sus labores y 
el pago de las remuneraciones y demás prestaciones derivadas de la rela-
ción laboral, durante el período comprendido entre la fecha del despido 
y aquella en que se materialice la reincorporación, bajo apercibimiento 
de multa. Para aquellos casos en que la aplicación de multas se revelaba 
como inocua a efectos del respeto del fuero sindical, las modi;caciones 
comentadas signi;caron la posibilidad para la Dirección del Trabajo de 
denunciar como práctica antisindical la vulneración del fuero sindical, 
seguida de la negativa injusti;cada para la reincorporación del dirigente 
sindical, ante requerimiento de la DT.

Al ordenar la nueva ley =al juez= la reincorporación inmediata del 
aforado separado de sus funciones, se fortaleció su protección, fomen-
tando, al mismo tiempo, la interposición de denuncias por prácticas an-
tisindicales fundadas en la vulneración del fuero. Pero, en su aplicación 
práctica subsistirán dos inconvenientes para resguardar adecuadamente 
a aquellos representantes sindicales a quienes se les desconociere el fuero 
por su empleador: 

Por un lado, la falta de sanción precisa para el caso del empleador que, 
luego de reincorporar al trabajador aforado lo despidiere nuevamente 
y la situación del pago de remuneraciones por el tiempo que durase su 
separación. Ambos puntos fueron resueltos por la Ley 20.087 de 2006, 
disponiendo que, junto con la reincorporación, el juez debía ordenar el 
pago de las remuneraciones y demás prestaciones derivadas de la relación 

76 Ibíd., p. 72.
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laboral durante el período comprendido entre la fecha del despido y 
aquella en que se materialice la reincorporación. Esto bajo apercibimien-
to de multa de 50 a 100 UTM, pudiendo reiterarlo inde;nidamente ante 
la negativa del empleador. El mismo apercibimiento se contempló ante el 
caso de separaciones posteriores del trabajador aforado.

Por otro, la conexión entre la vulneración del fuero sindical y la con-
;guración de una práctica antisindical se dio a partir de la renuencia del 
empleador a reincorporar en sus funciones al director o directora sindical 
(o a otro actor dotado del fuero sindical), a pesar del requerimiento y 
multa posterior de la Inspección del Trabajo. Los tribunales no dudaron 
en cali;car tal conducta como práctica antisindical, sea implícita o ex-
plícitamente.77 Pero tal criterio tuvo un giro a partir de la sentencia de la 
Corte Suprema el 11 de julio de 2006, Rol 5.889-2004, según la cual el 
sancionar una conducta antisindical (relativa a la separación de un repre-
sentante sindical, sin autorización judicial) luego de haberse cursado san-
ción o sanciones administrativas, supone una violación al principio del ne 
bis in idem o non bis in idem,78 criterio que analizaremos más adelante.

6.1. Sentido y alcance del artículo 506 inciso !nal del Código del 
Trabajo
De acuerdo al artículo 506 inciso ;nal del Código del Trabajo, la in-
fracción a las normas sobre fuero sindical se sancionará con multa de 14 
a 70 UTM. La infracción a las normas sobre el fuero sindical consisten, 
por una parte, en la separación o despido de un/a dirigente sindical (la 
infracción más grave a la referida norma legal) que conecta esta norma 
con la contenida en el respectivo artículo que con;ere el fuero (entre 
otros, el artículo 243 CT) y el artículo 174 CT y, por otra, en el ejerci-
cio del ius variandi que implique la orden de cambio de naturaleza de 
servicios y/o del sitio o recinto en que se desempeñan las labores, salvo 
caso fortuito o fuerza mayor, en base a lo dispuesto en el artículo 243 
CT con relación a la norma en comento. Es, por tanto, una norma que 

77 Así, dentro de estas últimas se ha sostenido: “(…) indudablemente una de las más 
importantes formas de tutela de la libertad sindical es el fuero laboral protección que 
posibilita la libertad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos sindicales y 
que se encuentra regulado en los artículos 243 y 174 del Código del Trabajo, norma 
esta última que establece el mecanismo de la autorización judicial para poner término 
al contrato de trabajo, cuando el trabajador aforado ha incurrido en alguna causal 
de caducidad del mismo. (…) En consecuencia, la denunciada al haber separado de 
sus funciones a una trabajadora aforada, sin haber obtenido la autorización judicial, 
negándose a su reincorporación pese a haber sido instada a ello en dos oportunidades 
por el !scalizador de la Inspección del Trabajo, incurrió en una conducta constitutiva 
de una práctica antisindical en los términos del artículo 289 del Código del Trabajo 
(…).” (Sentencia dictada por el Primer Juzgado del Trabajo de San Miguel el 7 de 
diciembre de 2007, Dirección General del Trabajo con Supermercados Monserrat S.A.C., 
Rol 416-2007, con!rmada por la I. Corte de Apelaciones de San Miguel el 1 de enero de 
2008, Rol 18-2008). 

78 Ver al respecto, César Toledo, op. cit., 2013, pp. 84- 94.
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se enmarca dentro de los compromisos asumidos por el Estado de Chile 
en orden a garantizar a los representantes de los trabajadores en la em-
presa el goce de una protección e;caz en contra de todo acto que pueda 
perjudicarles, incluido el despido. Pero, como también exige el estándar 
normativo internacional, no basta con dicha consagración legal, pues, 
tal como lo determina el artículo 3° del Convenio 87 de la OIT, las 
autoridades públicas (incluida, por cierto, la autoridad laboral adminis-
trativa) deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este 
derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Es justamente esta abstención 
la que no se cumple, al intervenir favoreciendo la ine;cacia de la norma 
legal que protege el fuero sindical. 

6.2. Dirección del Trabajo y la !scalización del artículo 506 inciso !nal 
del Código del Trabajo
Hasta antes del 12 de junio del 2008, la Dirección del Trabajo ;scaliza-
ba esta norma legal y en caso de constatar su infracción, ordenaba el re-
integro inmediato del dirigente sindical aforado, bajo apercibimiento de 
aplicar una multa en caso de incumplimiento de ese mandato por parte 
del empleador. Ante la negativa de la parte empleadora a tal reintegra-
ción, las instrucciones de la DT (Circular 88 de 2001) ordenaban una 
nueva ;scalización con el objetivo de reiterar la instrucción de reintegro 
a sus labores, bajo apercibimiento de cursar una segunda multa, esta vez 
por separación ilegal de dirigente sindical sin autorización judicial. El 
incumplimiento de este segundo requerimiento suponía la aplicación de 
una nueva multa y el cierre del proceso ;scalizador. 

Desde el 1 de diciembre de 2001 (fecha en que entró a regir la Ley 
19.759, y con ello la norma que concedió a la Dirección del Trabajo la 
titularidad de la acción por prácticas antisindicales), ante casos en los 
que las multas cursadas por la DT no lograban inhibir el despido/sepa-
ración ilegal de las y los dirigentes sindicales, la Dirección del Trabajo 
denuncia judicialmente la práctica antisindical y la negativa injusti;ca-
da del reintegro de la trabajadora o el trabajador frente al requerimiento 
de la autoridad administrativa. De esta manera, se materializaba una 
aplicación armónica de los dos instrumentos legales de protección de 
la libertad sindical: la sanción por la vulneración del fuero sindical y 
la sanción por prácticas antisindicales. Ambos mecanismos cumplían, 
dentro de sus respectivos ámbitos, con el estándar exigido por las nor-
mas internacionales del trabajo.

Pero tales instrucciones administrativas de la Dirección del Trabajo 
cambiaron drásticamente de giro, sin que la norma legal en comento 
hubiese experimentado cambio alguno. Las nuevas instrucciones, con-
tenidas en la Circular 67, del 12 de junio de 2008, establecieron que, 
una vez constatados hechos constitutivos de violación de fueros (sin-
dicales), la Dirección del Trabajo debía prescindir del ejercicio de sus 
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facultades sancionadoras, limitándose, en tal caso, únicamente a darle 
una tramitación propia de una vulneración de derechos fundamenta-
les, entendiendo así, que toda vulneración de dichos fueros constituye 
una práctica antisindical. En las mismas instrucciones se estipuló que, 
en caso de haberse constatado tales infracciones, previo a la demanda 
judicial, la DT debía someter el caso a una mediación, a pesar de que la 
norma que le sirve de sustento no la contempla.79 

En suma, uno de los dos mecanismos destinados a favorecer la e;ca-
cia de la libertad sindical =la sanción por vulneración del fuero sindi-
cal= dejó de aplicarse por la sola decisión de la autoridad administrativa. 
La justi;cación dada en la misma Circular para tal cambio fue la Ley 
20.087 que incorporó el procedimiento de tutela de derechos otorgan-
do a la Dirección del Trabajo la titularidad de la tutela de los nuevos 
derechos constitucionales (diferentes de la libertad sindical) y estableció 
que las denuncias por prácticas antisindicales se someterían al procedi-
miento (judicial) de tutela. Debe recordarse que dicha ley ordenó que 
la Dirección del Trabajo debía, previo a la denuncia judicial por vulne-
ración de derechos, someter la denuncia a una mediación. Teniendo en 
cuenta que la Dirección del Trabajo, con anterioridad a la Circular 67, 
presentaba denuncias por prácticas antisindicales por despido de diri-
gentes sindicales, los efectos tangibles de las nuevas instrucciones fueron 
dos: la mediación, como trámite obligatorio previo a la denuncia judi-
cial por prácticas antisindicales y la negativa a aplicar multas en caso de 
constatación de vulneración del fuero sindical. Ambas situaciones son 
contrarias a la normativa internacional.

La Circular 67 fue reemplazada por la Orden de Servicio 9, del 31 de 
diciembre de 2008, pero manteniéndose sus directrices. A su vez, estas úl-
timas instrucciones fueron reemplazadas por la Orden de Servicio 2, del 
4 de febrero de 2011, por medio de la cual se exceptuaron de las instruc-
ciones el caso de la separación ilegal de delegados sindicales, así como de 
trabajadores que invoquen el fuero de constitución sindical (art. 221 CT) 
de un modo retroactivo, en cuyo caso la labor de la Dirección del Trabajo 
se limita a la aplicación de las multas pertinentes. El sentido implícito de 
estas instrucciones es que no supondrían una práctica antisindical.

Por último, mediante la Orden de Servicio 2, del 29 de marzo de 
2017, actualmente vigente y que derogó las instrucciones de 2011, se ra-
ti;có, como única vía de acción administrativa, de cara a una vulnera-
ción de la libertad sindical (como las vulneraciones del fuero sindical), la 
investigación y eventual denuncia por prácticas antisindicales, en caso 
de fracaso del procedimiento de mediación.80

79 El artículo 292 CT no exige a la Dirección del Trabajo mediación alguna como condición 
previa a ejercer la acción por prácticas antisindicales ante los tribunales. 

80 Ver Informe 2014, pp. 99-101.
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De esta manera, una gravísima infracción, como el despido o sepa-
ración (ilegal) de un/a dirigente/a sindical aforado/a, dejó de ser sancio-
nada por la autoridad administrativa encargada de favorecer la e;cacia 
de las normas laborales, desoyéndose así las obligaciones internacionales 
de Chile en orden a proteger la libertad sindical, al haber dejado de 
cumplir su obligación legal de denunciar todo hecho antisindical del 
que tome conocimiento.81

En base a argumentos diversos, la Corte Suprema mediante senten-
cia del 11 de julio de 2006, Rol 5.889-2004, llegó a una conclusión 
tan limitante en materia de garantías de la libertad sindical, como la 
Circular 67 de la Dirección del Trabajo, dictada casi un mes antes. Para 
tal sentencia, el fuero sindical y la sanción por prácticas antisindicales 
tienen una identidad que justi;ca evitar incurrir en vulneración del non 
bis in ídem. A partir de esto, dispuso que, frente a la constatación de 
una vulneración a un derecho fundamental de aquellos que el legislador 
autoriza cursar multa, se deberá denunciar directamente ante los tribu-
nales como práctica antisindical en base al procedimiento de tutela de 
derechos, sin cursar previamente multas. Una manifestación evidente 
de las nuevas reglas ;jadas por la Corte Suprema, se advierte al revisar 
el multero de la DT, en el cual se omite la sanción por vulneración del 
fuero sindical (artículo 506 inciso ;nal CT).82

Para efectos de la presente investigación se solicitó información a la 
DT, entidad que ilustró sobre la cantidad de denuncias terminadas in-
terpuestas ante la DT desde el 12 de junio de 2008 (fecha de modi;ca-
ción de instrucciones) al 31 de diciembre de 2021, respecto del cumpli-
miento del artículo 506 inciso ;nal CT. Sin embargo, la información, 
de acuerdo al detalle especí;co que contiene, no da cuenta de denuncias 
interpuestas (con independencia del destino de las mismas) por vulne-
ración del fuero sindical referido en el inciso ;nal del artículo 506 CT, 
en lo que atañe a dirigentes sindicales aforados.83 Por lo mismo, no es 
posible saber cuántas denuncias se han presentado, con posterioridad al 
cambio de instrucciones DT de 12 de junio de 2008, por vulneración 
del fuero de dirigentes sindicales; cuántas de ellas, una vez constatada la 
infracción del fuero, fueron objeto (como exigen las actuales instruccio-
nes DT) de una mediación; cuántas de tales mediaciones fracasaron y, 
por último, en cuántos casos en que fracasó la mediación se presentaron 

81 Al analizar “otros” mecanismos de protección de la actividad sindical, Ermida señala 
que la efectividad de las sanciones administrativas relativas a multas aplicables a 
quien comete conductas de discriminación antisindical, depende de que el monto de 
la multa sea elevado y de la voluntad política de aplicarla por parte del Estado. Oscar 
Ermida, op. cit., p. 61.  

82 Ver pie de página 5. 
83 Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo, Respuesta a solicitud de acceso 

a la información pública, número de registro AL003T0006075, solicitada el 9 de marzo 
de 2022 y respondida el 18 de abril de 2022.
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por la DT las correspondientes denuncias por prácticas antisindicales, 
como fue solicitado.

La omisión por parte de la DT de aplicar la sanción contemplada 
en el artículo 506 inciso ;nal CT en caso de infracción al fuero de los 
dirigentes sindicales, supone una grave desatención de sus obligaciones 
más esenciales, como la ;scalización del cumplimiento de la legislación 
laboral y la sanción de sus incumplimientos. Así también incumple las 
normas internacionales del trabajo ya referidas, que obligan a respetar 
a los representantes sindicales, protegiéndoles de todo tipo de agresión, 
como sucede con decisiones empresariales que les privan de la calidad 
de trabajadores subordinados a un empleador determinado y con ello 
condicionan el ejercicio de su calidad de dirigentes, como sucede con la 
hipótesis que contempla el artículo 506 inciso ;nal CT.

 Según la opinión del juez laboral Víctor Ri?o, son pocos los casos 
vistos de protección del fuero como denuncias de la Inspección del Tra-
bajo y no conoce de ningún caso de una multa cursada por infracción 
del fuero sindical. 

Por su parte, la jueza laboral Paola Díaz señala que casi todas las 
vulneraciones al fuero sindical que ha conocido judicialmente se han 
limitado a causas por práctica antisindical o tutela laboral. Recla-
mo por multa por vulneración del fuero sindical, no recuerda haber 
conocido. Le llama la atención a la magistrada que haya una norma 
clara que esté en desuso (re;riéndose al artículo 506 inciso ;nal CT). 
Lo señalado por ambos magistrados resulta coincidente con lo infor-
mado por la Dirección del Trabajo sobre el cumplimiento del artículo 
506 inciso ;nal, entre el 12 de junio de 2008 y el 31 de diciembre 
de 2021. En efecto, en el cuadro estadístico que da cuenta de las 
materias que la DT ;scaliza asociadas al cumplimiento de tal dispo-
sición legal, se consigna: separar ilegalmente a un trabajador aforado 
sin autorización judicial previa (fuero maternal, por constitución de 
sindicato, delegado sindical, delegado del personal, miembro afora-
do del comité paritario, negociación colectiva, por muerte de hijo 
o cónyuge); poner término al contrato de trabajo del trabajador (a) 
con fuero laboral del orden sindical (delegados sindicales, delegado 
del personal y miembro aforado del Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad); poner término al contrato de trabajo del trabajador (a) 
con fuero laboral por ser director trabajador Caja de Compensación 
de Asignación Familiar, y, poner término al contrato de trabajo de 
trabajador (a) aforado del Comité Paritario de Higiene y seguridad. 
Vale decir, la DT no consigna dentro de las infracciones objeto de su 
eventual ;scalización, la vulneración del fuero de los y las dirigentes 
sindicales. En concordancia con lo anterior, el tipi;cador infraccio-
nal (conocido comúnmente como multero) de la DT, del 22 de julio 
de 2022, consigna =en su capítulo 26= solo dos infracciones: poner 
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término al contrato de trabajo de trabajador(a) aforado del Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad (infracción a los artículos 243 y 174 
en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo) y poner tér-
mino al contrato de trabajo de trabajador(a) con fuero laboral por ser 
director trabajador de Caja de Compensación de Asignación Familiar 
(infracción a los artículo 243 y 174 del Código del Trabajo y artículo 
38 de la Ley N°18.833, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo).84

A su turno, el Director del Trabajo manifestó la voluntad del Servi-
cio en orden a favorecer la e;cacia de las normas laborales, incluida la 
norma en comento.

7. CONCLUSIONES

La vocación de tutela y protección del derecho del trabajo hacia la parte 
más débil de la relación de trabajo, el trabajador o trabajadora, necesita 
para su concreción que las normas sean e;caces. La protección del tra-
bajador o trabajadora es la premisa constitutiva del derecho del trabajo85 
y la máxima de que el “derecho del trabajo es protector o carece de 
razón de ser”86 se ve gravemente tensionada en las situaciones revisadas. 
Como se ha dicho, si la e;cacia es esencial a toda norma jurídica, con 
mayor razón lo es respecto de aquellas normas “que no se limitan a 
constatar, plasmar o conservar una realidad dada”, sino que pretenden 
incidir sobre la realidad, modi;cándola, como es el caso de las normas 
laborales,87 en general, y las normas revisadas, en particular. 

Mostramos que la ine;cacia de las normas laborales estudiadas es 
un hecho incontrovertible. La evidencia y las entrevistas con los ope-
radores jurídicos demuestran la falta de aplicación y desuso en que ha 
caído la protección que debieran proporcionar los artículos 183-A inciso 
segundo y 506 inciso ;nal del Código del Trabajo. El Estado chileno, 
a través de la Dirección del Trabajo, ha renunciado a la aplicación de 
mecanismos que promueven y exigen el acatamiento de normas que 
buscan estimular el cumplimiento de la ley y sancionar a los infractores. 
Al no ser utilizados por el ente estatal, debiendo hacerlo, se incentiva el 
incumplimiento de las normas. 

Los artículos 183-A inciso segundo y 506 inciso ;nal del Códi-
go del Trabajo protegen derechos fundamentales que el Estado se ha 

84 Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, op. cit., 2022.
85 José Luis Ugarte, Derecho del Trabajo: invención, teoría y crítica, Santiago, Legal 

Publishing, 2014, p. 22.
86 Ibíd., p. 21.
87 Mario Garmendia, E!cacia práctica de las normas laborales. Entre el derecho y la realidad, 

Montevideo, Fundación de Cultura Económica, 2005, p. 11. 
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comprometido a resguardar. La constatación de que las normas han 
caído en desuso en manos de la Dirección del Trabajo compromete la 
responsabilidad internacional del Estado al no aplicar mandatos expre-
sos de la ley, vinculados directamente a derechos fundamentales de las 
y los trabajadores. 

La Dirección del Trabajo, durante la vigencia de la relación laboral, es 
la principal entidad en la cual se sustenta la e;cacia de las normas labo-
rales en Chile, considerando, en especial, la debilidad del movimiento 
sindical. La renuncia a la aplicación de normas, como aquellas en que se 
ha centrado este estudio, representa un gravísimo problema para el goce 
de los derechos que las mismas consagran, lo cual debe ser solucionado 
con urgencia si es que el Estado se toma en serio el respeto de los dere-
chos de las y los trabajadores. 

RECOMENDACIONES

A partir de lo sostenido es posible efectuar algunas recomendaciones 
relativas a la e;cacia de las normas laborales en Chile:

1. La Dirección del Trabajo debe modi;car sus instrucciones inter-
nas con el objeto de detectar infracciones a los artículos 183-A 
inciso segundo y 506 inciso ;nal del Código del Trabajo, y apli-
car las sanciones y efectos que las normas contemplan, incluyen-
do la atribución del carácter de empleador a la empresa principal, 
cuando corresponda. 

2. Junto con la modi;cación de instrucciones sugerida, la Direc-
ción del Trabajo debe comprometerse con una relevante cam-
paña de difusión hacia los trabajadores/as y capacitación de sus 
funcionarios/as. 

3. La DT debe mejorar los procesos de ;scalización, de manera que 
concilien la ;nalidad de la norma con directrices que faciliten un 
cumplimiento e;caz de las mismas. 

4. Ampliar las prerrogativas legales que tiene la Dirección del Tra-
bajo ante la investigación, ;scalización y aplicación de sanciones 
frente a infracciones que detecte en el desarrollo de su función, 
incorporando el deber de seguimiento y revisión del cumpli-
miento de las normas que se han infringido. 

5. Incorporar en la ENCLA el estudio y registro de las denuncias 
realizadas e infracciones detectadas en relación a las normas de 
protección laboral estudiadas. 
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SÍNTESIS

El presente capítulo examina la situación de salud mental de la infancia 
y adolescencia en Chile, entendiendo que la pandemia ha ampli;cado 
las brechas de acceso efectivo a dispositivos de salud mental, programas 
y medidas, cuestión que además presenta mayor gravedad respecto de 
aquellos niños, niñas y adolescentes amenazados y vulnerados en sus 
derechos, sujetos de medidas de protección. Junto a avances en la entre-
ga de prestaciones, y a pesar de la adopción de la Ley de Salud Mental,  
subsisten preocupantes brechas en la atención en salud mental infantil, 
en especial, respecto de algunos grupos particularmente vulnerables. 

PALABRAS CLAVES: Niñas niños y adolescentes, salud mental, pande-
mia, brechas en atención en salud mental infanto-adolescente.
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INTRODUCCIÓN

El Informe 2014 abordó la situación de la salud mental de niños, niñas 
y adolescentes en Chile, concluyendo que existía una escasa evidencia e 
información sobre el tema, una grave inequidad social, falta de capacita-
ción en materia de salud mental infanto-adolescente de los profesionales 
en atención primaria, un presupuesto insu;ciente, entre otras de;cien-
cias.3 Ocho años después, nos propusimos indagar si estos problemas 
fueron subsanados, considerando, además, que desde inicios de 2020 he-
mos vivido una crisis sanitaria mundial de gran impacto en niños, niñas 
y adolescentes. En Chile, factores como el cierre de los establecimientos 
educacionales (una de las primeras medidas que se adoptaron), el con;-
namiento por extensos periodos y el estresante contexto económico que 
han padecido las familias, sin duda han impactado en la salud mental 
de la niñez y adolescencia, ampli;cando las brechas y las debilidades del 
sistema. 

Es así como se ha reconocido que, dependiendo del contexto local, 
algunas personas y grupos sociales pueden correr un riesgo signi;cati-
vamente mayor de sufrir problemas de salud mental. Entre estos grupos 
vulnerables se encuentran, los niños, niñas y adolescentes expuestos al 
maltrato o al abandono, o los y las adolescentes expuestos por vez pri-
mera al abuso de sustancias.4 

Dado este escenario, hoy más que nunca se requieren políticas, 
programas y medidas que hagan frente a esta problemática, conside-
rando la necesidad de garantías reforzadas en un grupo de especial 
vulnerabilidad, al cual pertenecen quienes transitan por la infancia 
y la adolescencia. 

Veremos en este capítulo cómo una sumatoria de factores (los es-
tragos de la pandemia, dé;cit de oferta, carencia de oportunidad, 
falta de especialistas infanto-juveniles, presupuesto insu;ciente, etc.) 

3  Informe 2014, pp. 377-416. 
4  Organización Mundial de la Salud, Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2030, 

Ginebra, 2022, p. 2.
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han hecho de este problema una tormenta perfecta transformándolo 
en una crisis que requiere una respuesta urgente desde el Estado.

Entendemos por salud mental lo señalado por la Organización Mun-
dial de la Salud (en adelante, OMS), es decir, “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades”. En el desarrollo del estudio, se evidencia que no 
hay una expresión lingüística unívoca para aludir a quienes presentan 
“di;cultades o problemas en su salud mental”. Por un lado, la OMS se 
re;ere a la discapacidad psicosocial respecto de aquellas “personas con 
diagnóstico de trastorno mental, que han sufrido los efectos de factores 
sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión”. 
Por su parte, en los Principios para la protección de los enfermos men-
tales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, efectivamen-
te, se utiliza en su título y contenido el concepto de enfermedad mental; 
aunque este último es un término criticado, porque se considera que 
patologiza situaciones que no corresponden a una enfermedad.5

Bajo este enfoque, en lo que sigue ocuparemos el término personas 
con enfermedades de salud mental o personas con problemas de salud 
mental, considerando la de;nición que indica la Ley 21.331 (Ley de 
Salud Mental, en adelante) sobre el reconocimiento y protección de 
los derechos de las personas en la atención de salud mental. La de;ni-
ción señala que es una “condición mórbida que presente una determi-
nada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento 
de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en 
forma transitoria o permanente”.

Dado que el problema de salud mental es muy amplio y reviste distin-
tas aristas, no nos referiremos en este capítulo a la situación de personas 
neurodivergentes, ni tampoco a quienes tienen problemas de adicciones 
y consumo problemático.

Este capítulo fue ;nalizado antes de la publicación del "Estudio de 
Políticas Públicas relacionadas con la salud mental de niños, niñas y ado-
lescentes elaborado por la Defensoría de la Niñez. Por lo tanto, no fue 
posible integrar varios de los documentos allí consignados. Valoramos 
el trabajo de la Defensoría de la Niñez en su esfuerzo por abordar un 
tema que resulta esencial para la vida de los niños, niñas y adolescentes. 

5 Entrevista realizada el 3 de agosto de 2022 a la psiquiatra Vania Martínez, licenciada 
en Medicina y médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, especialista en 
Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia de la Universidad de Chile. En esta conversación 
la Dra. Martínez profundiza en el tema, señalando que la crítica más atingente apunta a 
la patologización de la persona y no al concepto de enfermedad mental: “Por ejemplo, 
el tratar de depresivo y no de persona con depresión. (…)”. Indica la doctora Martínez 
que la discusión surge, más bien, desde grupos de la sociedad civil que juzgan a los 
psiquiatras por “psiquiatrizar y patologizar todo” y que abogan por un “lenguaje no 
discriminatorio o lenguaje inclusivo”. Sin embargo, la profesional es enfática en señalar 
que desde la ciencia es útil tener un marco de patologías y diagnósticos. 
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1. PANORAMA GENERAL 

1.1. Cifras preocupantes y cifras no registradas 
Tanto a nivel mundial6 como a nivel nacional, las estadísticas sobre pro-
blemas de salud mental son alarmantes. Diversos estudios han anotado 
que entre niños y adolescentes en Chile existía una prevalencia de tras-
tornos mentales del 38%, es decir, en 4 de cada 10.7 Esto además se vio 
incrementado por la pandemia. Se suma como dato preocupante que la 
violencia intrafamiliar es considerada una de las principales fuentes de 
trastornos mentales y, de acuerdo a cifras entregadas por UNICEF, un 
71% de los niños, niñas y adolescentes chilenos padece algún tipo de 
violencia ejercida por alguno de sus cuidadores primarios.8 

El Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría para el periodo 2017-
2025,9 es una estrategia de salud pública del Estado. Uno de los datos 
más preocupantes que releva el Plan, es que el 58,4% de los niños, ni-
ñas y adolescentes que presentaban algún desorden mental (incluida la 
discapacidad intelectual) no había recibido tratamiento o algún tipo de 
asistencia de urgencia.10 A esto se suma que los resultados del Segundo 
Estudio del Sistema de Salud Mental en Chile concluyen que uno de 
los principales nudos críticos en la implementación del referido Plan 
corresponde a la escasa oferta de atención en salud mental para niños, 
niñas y adolescentes.11 El mismo Plan reconoce que los Centros de Sa-
lud Mental Comunitaria son insu;cientes en cantidad para dar una 
respuesta satisfactoria a la población en cuanto al acceso, oportunidad 
y calidad de la atención, lo que se agudiza más en la población infanto-
adolescente, donde la oferta es aún menor.12 En una entrevista para este 
capítulo, la directora técnica del Hogar de Cristo, María Isabel Robles, 
nos señala que hay estudios que hablan de que los adultos tienen 14 
veces más posibilidades de recibir atención especializada que los niños, 
niñas y adolescentes en igual condición de necesidad de atención de 
salud mental.13

Si a esta falta de oferta le sumamos que la demanda14 se acrecentó 
con la pandemia =y que a su vez esta crisis sanitaria tuvo un impacto 
que aún es difícil medir en niños, niñas y adolescentes=, la necesidad 

6 OMS: “Salud mental del adolescente”, 17 de noviembre de 2021.
7 Ministerio de Salud, Estudio de carga de enfermedad y carga atribuible. Ejecutado por 

Facultad de Medicina, Universidad Católica de Chile, 2008. Ciperchile.cl: “Salud mental 
en Chile: urgencias, desafíos y silencios”, 8 de noviembre de 2021. 

8 UNICEF, Cuarto estudio de maltrato infantil en Chile: análisis comparativo, 2012. 
9 Ministerio de Salud, Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025, octubre de 2017.
10 Ibíd., p. 10.
11 Ibíd., p. 22 y ss.
12 Ibíd., p. 20. 
13 Entrevista a María Isabel Robles, Directora Técnica Hogar de Cristo, 11 de junio del 2022.
14 Entrevista a Diego Riveros, psicólogo de la Fundación para la Con!anza, 7 de julio 2022.
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de acceso a salud mental de esta población se plantea como una emer-
gencia.

La población infanto juvenil en Chile es una de mayor vulnerabili-
dad. En este sentido, cabe destacar un relevante estudio sobre la pre-
valencia de trastornos psiquiátricos en población infantil chilena rea-
lizado por De la Barra y colaboradores,15 donde se concluye que se ha 
encontrado una mayor prevalencia de trastornos afectivos en niños y 
niñas con historias de maltrato, abuso sexual, psicopatología familiar, 
vivir con un solo progenitor o con otras personas, en comparación con 
el grupo sin estos antecedentes. Asimismo, menores de edad que se en-
contraban en aquellas situaciones aumentaron el riesgo de padecer tras-
tornos disruptivos. En términos comparativos del estudio, el grupo de 
4 a 11 años presentó mayor prevalencia de cualquier trastorno mental 
en comparación con el grupo de 12 a 18 años (27,8% versus 16,5%), 
determinado principalmente por el trastorno por dé;cit atencional/hi-
peractividad, el cual presenta una prevalencia de 15,5% en este grupo 
etario. Re;ere, también el estudio, que entre adolescentes de 12 a 18 
años la prevalencia de cualquier trastorno llega al 16,5%, siendo los más 
frecuentes los trastornos disruptivos (8%), los trastornos ansiosos (7,4%) 
y los trastornos depresivos (7%).16

Una enfermedad o problema de salud mental constituye uno de los 
principales factores de riesgo para el suicidio infanto-adolescente. La tasa 
de suicidios en el grupo de adolescentes entre 10 a 14 años, aumentó de 
0,96 el año 2000 a 2,15 por 100.000 habitantes en 2008. Del mismo 
modo, en el grupo de 15 a 19 años, la tasa de suicidio aumentó de 8,6 a 
12,9 por 100.000 habitantes en el mismo período; posteriormente ha des-
cendido gradualmente hasta 1,71 y 8,17, respectivamente, al año 2014.17

Existe también evidencia de que los problemas y trastornos mentales 
afectan en mayor medida a las personas con menor nivel educacional, 
a los más jóvenes y a las mujeres; asimismo, impactan de manera parti-
cular a personas de pueblos originarios. Se ha constatado, además, que 
empiezan tempranamente en la vida: un 27,8% de los niños y niñas de 4 
a 11 años presenta alguno de estos trastornos.18 Estos datos son determi-
nantes para la elaboración de políticas públicas, programas y adopción 
de medidas a;rmativas al referirse a grupos de mayor vulnerabilidad y 
de especial protección.

Respecto de los ingresos a los programas de salud mental a nivel na-
cional, en 2017 ingresan un total de 320.813 personas entre 0 y 19 
años, luego, en 2018 el número aumenta a 327.981; en 2019 la cifra se 

15 Flora de la Barra, “Epidemiología de trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes: 
Estudios de prevalencia”. Revista chilena de neuro-psiquiatría, v.47, n4, 2009, pp. 303-314.

16 Ibíd.
17 Ministerio de Salud, 2017, op. cit., p.15.
18 Ministerio de Salud, 2017, op. cit., p.14.
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acrecienta a 330.478; en 2020, año de inicio de la pandemia, la cifra 
desciende a 156.169; ;nalmente, en 2021 vuelve a aumentar a 249.757 
personas ingresadas al Programa de Salud Mental.19 Al 5 de septiembre 
de 2022, la cifra es de 199.837 personas ingresadas entre 0 y 19 años.20 

En relación a los diagnósticos asociados a estos ingresos al Programa 
de Salud Mental para este grupo etario, se solicitó vía transparencia 
información a la Subsecretaría de Salud Pública sobre estadísticas y 
tratamiento. Concretamente se les pidió “las estadísticas sobre niños, 
niñas y adolescentes con diagnóstico en salud mental y tratamiento a 
nivel nacional, desglosado por región, comuna, edad y sexo, durante 
el periodo 2014-2022. Desglosar además por niños y niñas de 11 a 
17 años”. En respuesta a la solicitud, se nos indicó que, “consultadas 
las áreas técnicas pertinentes del Departamento de Estadísticas e in-
formación de Salud (DEIS), se comunicó que no cuenta con ningún 
sistema de información donde se recolecte información sobre personas 
diagnosticadas por alguna patología”.21

En materia de egresos del programa de salud mental, en 2017 se rea-
lizan 103.751; en tanto, en 2018, la cifra aumenta a un total de 120.625; 
en 2019 se concretan 114.365; y del mismo modo en 2020, un total de 
56.714, disminuyendo en un 50,4% respecto del año anterior. Final-
mente, el año 2021 se realizan un total de 88.543 egresos.22 Al 5 de sep-
tiembre de 2022 la cifra correspondiente a este año es de 53.913 niños, 
niñas y adolescentes a quienes un profesional responsable dio término a 
la modalidad de control.23

1.2. Tiempos de espera
Considerando estos antecedentes, se solicitó información sobre la aten-
ción en salud mental, en particular, relativa a los tiempos entre una 
solicitud de consulta en atención de salud mental, o bien de derivación 
de interconsulta para pacientes infanto-adolescentes, y la concreción de 
la asistencia médica en centros de salud de la red asistencial a nivel na-
cional.24 

19 MINSAL, Reportería de Salud Mental, Tableros DEIS, Programas Salud Mental 2014-
2021, Ingresos al Programa de Salud Mental, Total de ingresos al Programa de Salud 
Mental por grupo de edad, último acceso 16 de septiembre 2022. deis.minsal.cl 

20 MINSAL, Reportería de Salud Mental, Tableros DEIS, Programas Salud Mental 2014-
2021, Ingresos al Programa de Salud Mental, Total de ingresos al Programa de Salud 
Mental por grupo de edad, último acceso 16 de septiembre 2022. deis.minsal.cl 

21 Subsecretaría de Salud Pública, responde solicitud por Ley de Transparencia. Folio: 
AO001T0017417, Santiago, 29 de junio de 2022.

22 MINSAL, Reportería de Salud Mental, Tableros DEIS, Programas Salud Mental 2014-
2021, Egresos del Programa de Salud Mental, Total de egresos del Programa de Salud 
Mental por grupo de edad. Último acceso16 de septiembre.

23 MINSAL, Reportería de Salud Mental, Tableros DEIS, Programas Salud Mental 2014-
2021, Egresos del Programa de Salud Mental, Total de egresos al Programa de Salud 
Mental por grupo de edad. Último acceso 216 de septiembre 2022. deis.minsal.cl

24 Subsecretaría de Redes Asistenciales, Responde solicitudes por Ley de Transparencia: 
Folio AO002T0006597, Santiago, 4 de agosto de 2022. 
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En términos generales, el Ministerio de Salud se re;ere a estos úl-
timos tres años indicando la cantidad de casos en lista de espera de 
psiquiatría pediátrica y de adolescencia. En 2019 correspondía a 9.863 
casos con una espera de 349 días (11 meses aproximadamente), en 2020 
fue de 8.352 casos con una espera de 487 días (1 año y 4 meses) y en 
2021 aumentó a 8.881 casos y la espera disminuyó a 444 días.25 

En 2022 se recogen datos de enero a mayo, los cuales dan cuenta 
de un aumento sostenido en el número de niños, niñas y adolescentes 
en lista de espera: en mayo superaba los 9.500 casos con un tiempo 
promedio nunca inferior a un año y dos meses de espera (426 días).26 
Según información proporcionada por una de las entrevistadas, estas 
cifras respecto a los niños, niñas y adolescentes en listas de espera serían 
excesivas y no considerarían la atención en los COSAM.27 Sin embargo, 
la información recibida indicaba, explícitamente, que se trataba de la 
espera en la red asistencial, es decir, “(…) el conjunto de establecimientos 
asistenciales públicos que forman parte del Servicio, los establecimien-
tos municipales de atención primaria de salud de su territorio y los de-
más establecimientos públicos o privados que mantengan convenio con 
el Servicio de Salud respectivo para ejecutar acciones de salud, los cuales 
deberán colaborar y complementarse entre sí para resolver de manera 
efectiva las necesidades de salud de la población”.28

El escenario es muy crítico ya que la espera de más de un año para 
atención en salud mental en la infancia y adolescencia no solo afecta 
el derecho al acceso a salud, sino derechos como el derecho a la vida, 
desarrollo y supervivencia, el derecho a un nivel de vida adecuado y por 
supuesto, la afectación del interés superior del niño como una conside-
ración principal. Es fundamental la agilización de todos los procesos 
que afectan derechos de niños, niñas o adolescentes, puesto que están 
en pleno crecimiento y en una etapa de formación física y sicológica. 

Se solicitó vía trasparencia información a la Subsecretaría de Re-
des Asistenciales respecto a la periodicidad de las atenciones en salud 
mental sostenidas en el tiempo de niños, niñas y adolescentes, desde 
la primera consulta y su seguimiento, durante el periodo 2014-2022 
a nivel nacional, desglosado por región, comuna y años. La respuesta 
de la institución fue que actualmente la Unidad de Salud Mental de la 
Dirección General de Redes Asistenciales (DIGERA) “no cuenta con 
información requerida en términos del periodo y desagregación solici-
tada”. Sin embargo, indicaron que “en lo que respecta a la red temática 
de salud mental especialidad abierta (adulto o infanto-adolescente), la 

25 Ibíd.
26 Ibíd.
27 Entrevista realizada el 3 de agosto de 2022, op. cit. 
28 MINSAL.cl: “Servicios de Salud”, (último acceso 16 de septiembre de 2022).
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concentración de prestaciones de tratamiento por población atendida 
(todo el curso de vida, ambos sexos, nivel nacional) para 2018 fue de 
12 prestaciones al año por persona.”29 Al ser consultada por esta cifra, 
la psiquiatra especializada en infancia y adolescencia, Vania Martínez, 
nos señala que “la frecuencia es generalmente cada un mes, por ejem-
plo, la atención psicológica, [a] veces cada 15 días, pero lo más común 
es cada un mes, lo cual en ninguna parte está recomendado de que sea 
esta la frecuencia. De hecho, en la guía clínica para depresión dice que 
la frecuencia debiera ser semanal.”30 

La falta de registro o información respecto de datos (frecuencia de las 
atenciones), obstaculiza una apropiada medición para la elaboración de 
políticas públicas efectivas que permitan garantizar ese derecho. 

Aún más compleja es la situación para niños, niñas y adolescen-
tes que requieren de atención ambulatoria mediante programas del 
Servicio de Protección Especializada. Es evidente, en estos casos, la 
urgencia de la intervención, ya que su ingreso se gestiona a través de 
la orden de un tribunal en un procedimiento judicial de medidas de 
protección puesto que el niño, niña o adolescente vio amenazados 
o vulnerados sus derechos. Dichos programas se centran en contri-
buir a la protección de los derechos, promoviendo la recuperación 
integral (física, psicológica, social, sexual, emocional) de niños, ni-
ñas y adolescentes cuando han sido víctimas de daño asociado a 
maltrato físico y/o psicológico y/o agresión sexual constitutivo de 
delito. En la mayoría de los casos, por tratarse de un servicio públi-
co, constituyen la única oferta al alcance de los niños y sus familias 
o terceros signi;cativos. 

A pesar de la importancia de estos programas en la reparación de 
los niños, niñas y adolescentes, las autoridades no han logrado redu-
cir las listas de espera, los tiempos de espera y la falta de vacantes. 
Esta problemática se encuentra bajo el monitoreo de la Defensoría de 
la Niñez, puesto que, en junio de 2022, remitió un o;cio al Servicio 
Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, se-
ñalando que más de 14.301 niños, niñas y adolescentes se encuentran 
en lista de espera para acceder a tratamientos ambulatorios decreta-
dos por los tribunales de justicia del país.31 Considerando que gran 
parte de esos programas ambulatorios se relacionan con diagnósti-
cos e intervenciones psicológicas por maltrato (Programa de repara-
ción de maltrato), de intervención focalizada (PPF), de intervención 

29 Subsecretaría de Redes Asistenciales, responde solicitudes por Ley de Transparencia: 
FOLIO AO002T0006597, Santiago, 4 de agosto de 2022.

30 Entrevista realizada el 3 de agosto de 2022, op. cit.
31 Defensoría de la Niñez: “Defensoría de la Niñez presenta Recurso de Protección a 

raíz de más de 14 mil niños, niñas y adolescentes en lista de espera para ingresar a 
programas ambulatorios de protección de sus derechos”, 15 de junio 2022.
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especializada (PIE), entre otros, este atraso y ausencia de atención se 
debe considerar aún más grave por la vulnerabilidad de estos niños, 
niñas y adolescentes. 

1.3. Escasez de oferta y atención
Según datos del DEIS,32 constatamos una marcada disminución en al-
gunas prestaciones de diversos servicios de salud mental a nivel nacional. 
En 2019 se realizaron un total de 1.298.232 atenciones médicas en sa-
lud mental a niños, niñas y adolescentes entre 0 a 19 años; cifra que baja 
durante el primer año de la pandemia (2020) a 565.840, produciéndose 
una disminución del 56,4%.33 Lo mismo ocurre con las consultas médi-
cas del Programa de Salud Mental a nivel nacional. De realizarse 39.875 
consultas a niños, niñas y adolescentes entre 0 y 19 años, se reducen a 
19.330, cayendo en más de la mitad las intervenciones.34 Los descen-
sos se explicarían por la pandemia y las restricciones, con;namiento 
y priorización de los centros de salud a causa del Covid-19, lo que, sin 
duda, tuvo un impacto en la detección temprana e intervención. Con el 
regreso a la presencialidad, empeoró aún más la situación.

Respecto de las atenciones médicas de especialidad en salud mental 
de psiquiatría pediátrica y adolescente, se cuenta con un registro desde 
2017 que da cuenta de un sostenido aumento del 12,48% entre 2017 y 
2018, años en que se realizaron 4.157 y 4.676 atenciones respectivamen-
te. A la vez, se constata un aumento del 15,35% en 2019, realizándose 
en este último año 5.349 atenciones. En 2020 disminuyen las atencio-
nes en un 27,5%, realizándose un total de 3.876 intervenciones, coin-
cidiendo con el inicio de la pandemia; no obstante, vuelven a aumentar 
en 2021 en un 26,6% respecto al año anterior, siendo incluso más altas 
que en 2017 y 2018, con un total de 4.910 atenciones pediátrico-adoles-
centes en psiquiatría especializada.35

A lo anterior se suma que durante el mismo período se advierte la rea-
lización de prestaciones en salud mental a usuarios infanto-adolescentes 
por parte de especialistas en psiquiatría del adulto. A saber, en 2017, 
de 145.223 consultas médicas de especialidad psiquiátrica, solo 82.615 
fueron realizadas por especialistas infanto-adolescente a usuarios entre 
0 y 19 años, mientras 62.608 se llevaron a cabo por especialistas en 

32 MINSAL, Reportería de Salud Mental, Tableros DEIS, Programas Salud Mental 2014-2021.
33 MINSAL, Reportería de Salud Mental, Tableros DEIS, Programas Salud Mental 2014-

2021, Atenciones de Salud Mental, Total Atenciones del Programa de Salud Mental por 
Grupo de Edad, último acceso 27 de julio 2022.

34 MINSAL, Reportería de Salud Mental, Tableros DEIS, Programas Salud Mental 2014-
2021, Consultas Médicas, Total Consultas Médicas del programa de Salud Mental por 
Grupo de Edad, último acceso 27 de julio 2022.

35 MINSAL, Reportería de Salud Mental, Tableros DEIS, Programas Salud Mental 2014-2021, 
Atenciones Médicas de especialidad en Salud Mental, Psiquiatría Adulto y Psiquiatría 
pediátrico adolescente, A nivel nacional, 21 de marzo 2022, último acceso 27 de julio 2022.
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psiquiatría adulto (43,1 %). Esta dinámica se sostiene de manera similar 
durante 2018 y 2019. Por su parte, en 2020 y en el contexto de pande-
mia, se reduce el número de consultas totales en un 44,7% respecto del 
año anterior donde, de un total de 102.391 consultas pediátrico-ado-
lescentes, el 19% fue realizada por especialistas en psiquiatría adultos.36 

Respecto a nuestro requerimiento sobre el número de profesionales 
de salud mental especializados en atención infanto-adolescente existen-
tes a nivel nacional, en su repuesta la Subsecretaría de Redes Asistencia-
les señala que actualmente solo está disponible información sobre 2019. 
El documento indica que durante ese año el número total del personal 
que trabajaba en los servicios públicos de salud mental correspondía a 
714 psiquiatras, 220 enfermeros, 1022 psicólogos, 480 asistentes socia-
les y 465 profesionales de salud no especi;cados. A su vez, nos indican 
que el número de trabajadores en los servicios públicos de salud men-
tal, especializados en niños, niñas y adolescentes correspondía a 154 
psiquiatras, 17 enfermeros, 422 psicólogos, 61 fonoaudiólogos, 106 te-
rapeutas ocupacionales y no poseen información sobre asistentes socia-
les.37 Al solicitar a la Subsecretaría de Redes Asistenciales información 
sobre el número de profesionales y técnicos con dedicación exclusiva a 
salud mental de niños, niñas y adolescentes en centros de salud de la 
red asistencial, se nos indicó que no se dispone de la información re-
querida.38 Adicionalmente, se solicitó información respecto del número 
de becas para la formación de psiquiatras infanto-juveniles durante el 
periodo 2014-2022, informándose que desde 2015 a la fecha de con-
sulta, existe un total de 256 becas para la formación de especialistas en 
psiquiatría infanto-adolescente entregadas. De estas, solo 52 profesiona-
les han terminado su ciclo, 126 se encuentran aún en formación, 66 se 
encuentran en su periodo asistencial obligatorio, 10 han renunciado, y 2 
se encuentran inhabilitados por incumplimiento del periodo asistencial 
obligatorio.39 De igual modo, en relación a la formación de médicos 
generales y equipos de salud en competencias de tratamientos de salud 
mental infanto-adolescente, se indicó que entre el 2014 y 2022 solo 134 
médicos a nivel nacional han realizado actividades relacionadas a actua-
lizaciones en salud mental en forma de cursos, pasantías, y capacitacio-
nes.40 Según información proporcionada por la Subsecretaría de Salud 
Pública, esta no dispone de programas ni políticas especí;cas en las 

36 Ibíd.
37 Subsecretaría de Redes Asistenciales, responde solicitud por Ley de Transparencia. 

Folio: AO002T0006342 y AO002T0006596, Santiago, 30 de junio de 2022. 
38 Ibíd.
39 Subsecretaría de Redes Asistenciales, responde solicitud por Ley de Transparencia. 

Folio: AO002T0006598, Santiago, 04 de julio de 2022.
40 Ibíd.
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temáticas estudiadas.41 No obtuvimos información sobre el Programa 
de Apoyo a la Salud Mental Infantil =PASMI=; Chile Crece Contigo; 
Control de salud de niña y niño y joven sano.42 

La ausencia transversal y sistémica de información respecto de pro-
gramas de salud mental infanto-adolescente se replica al consultar datos 
y cifras sobre salud mental de niños, niñas y adolescentes en edades in-
dividualizadas. Sobre esta carencia dicha Subsecretaría indicó que “No 
en todos sus registros cuentan con desagregación por edad, siendo este 
un inconveniente que se encuentra dentro de las proyecciones de un 
plan de mejoras en la gestión de información en salud mental, que se 
encuentra en proceso actualmente.”43

En resumen, resulta evidente la di;cultad que se presenta para elabo-
rar políticas públicas y programas e;caces, de calidad signi;cativa, si no 
se cuenta con información de los usuarios de la red asistencial diferen-
ciados por una cualidad tan relevante como resulta ser el grupo etarios 
objetivo al que pertenecen, atendiendo a las particularidades que derivan 
de la edad, la etapa de desarrollo en que se encuentran y las expresiones 
de ello en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. 

1.4. Presupuesto público 
De acuerdo al Ministerio de Salud, el presupuesto ;scal destinado a la 
salud mental apenas supera el 2% del total del presupuesto en Salud, 
cifra que está muy por debajo del 5% que se propuso como meta en el 
Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría de los períodos 2000-2010 
y 2015-2025. 44 A su vez, de acuerdo al promedio mundial, en Chile la 
cobertura de atención alcanza aproximadamente a no más de un 20% 
de la población, mientras que en países de medianos ingresos la cober-
tura llega a un 50%.45 Por otra parte, con la excepción de Argentina, el 
número de psiquiatras es inferior en todos los países de Latinoamérica y 
el Caribe =LAC= al promedio de la OCDE, que es de casi 17 por cada 
100.000 habitantes. Solo Argentina y Uruguay tienen más de diez psi-
quiatras por cada 100.000 habitantes y nueve de los 26 países de LAC 

41 Ministerio de Salud pública, Solicitud de Información Folio: AO001T0016378, realizada 
el 4 de febrero de 2022, respondida parcialmente el 31 de marzo de 2022 y derivada a 
Subsecretaría de Redes asistenciales, sin ser resuelta por dicho organismo.

42 Subsecretaría de Salud Pública, responde solicitud por Ley de Transparencia. Folio: 
AO001T0016381, Santiago, 01 de marzo de 2022, derivada a Subsecretaría de Redes 
asistenciales, sin ser resuelta por dicho organismo. Posteriormente, se realiza consulta 
a Subsecretaría de Redes Asistenciales, entidad que responde solicitud por Ley de 
Transparencia. (Folio: AO002T0006598, Santiago, 04 de julio de 2022) indicando 
expresamente que nuestra solicitud será derivada a la Subsecretaría de Salud Pública. 
Hasta la fecha de cierre de este capítulo, esta última no ha contestado. 

43 Subsecretaría de Salud Pública, responde solicitud por Ley de Transparencia. Folio: 
AO001T0016379, Santiago, 22 de febrero de 2022.

44 Ministerio de Salud, 2017, op. cit., p. 20.
45 Ministerio de Salud, 2017, op. cit., p. 88.
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con datos tienen menos de uno por cada 100.000 habitantes.46 En Chile, 
actualmente, 868 psiquiatras trabajan en salud pública, de los cuales 714 
son especialistas en adultos y 154 en niños y adolescentes. Entonces, con-
siderando que hay 2.242 psiquiatras en Chile, podemos decir que solo el 
38,7% trabaja en salud pública, donde se atienden a más de 15 millones 
de personas (más del 75% de la población aproximadamente).47

De todos los países para los que existen datos (22 de los 38 miembros 
de la OCDE), Chile era el que antes de la pandemia dedicaba menos 
porcentaje de su gasto público sanitario a la salud mental, un 2,1 % del 
total, frente al 6,7 % de media.

Si bien en 2021 la Subsecretaría de Salud Pública anunció el aumento 
de 310% para el presupuesto de Salud Mental,48 en base a la informa-
ción disponible, no está claro cuánto de ese presupuesto será destinado 
a infancia y adolescencia.

1.5. La mirada del Comité de Derechos del Niño
En junio de 2022 el Comité realizó las observaciones ;nales sobre los 
informes periódicos 6° y 7° combinados de Chile, pronunciándose sobre 
salud mental y servicios de salud. Entre sus recomendaciones se destaca: 

i. Que se intensi;quen los esfuerzos para garantizar rápidamente el 
acceso a servicios de salud de calidad a todos los niños, incluidos 
los servicios de salud mental, independientemente de la edad del 
niño, y a los que están en programas residenciales.

ii. Que se proporcionen datos sobre los resultados asociados con la 
mejora de la salud mental y se publiquen los resultados de la guía 
para la prevención del comportamiento suicida.

iii. Que se asegure el acceso a servicios integrales de salud y detección 
temprana, especialmente en las escuelas y que se continúe apoyan-
do la línea de ayuda para la prevención del suicidio, las 24 horas.49

Cabe destacar que el Comité advierte problemas en los registros y análisis 
de datos,50 por lo que recomienda que se mejore la recopilación y sistema-
tización de información sobre la discriminación contra los niños, la salud 
mental, los niños más pequeños, los niños en modalidades alternativas 

46 OECD Ilibrary https://www.oecd-ilibrary.org.
47 Ver https://www.fastcheck.cl/.
48 MINSAL.cl: “Subsecretaría de Salud Pública detalla aumento de 310% en 2021 del 

presupuesto para Salud Mental”, 24 de febrero de 2021.
49 Comité de Derechos del Niño, Observaciones !nales a los informes periódicos 

combinados 6° y 7° de Chile, junio 2022, p. 9. 
50 Lo advertido por el Comité de Derechos del niño respecto de la existencia de problemas 

en el registro y análisis de datos es dramático. Una de las tareas de mayor di!cultad para 
este equipo fue conseguir información, datos y estadísticas. Pese a haber sido solicitada, 
vía Transparencia a distintos organismos, la información recabada fue mínima. 
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de cuidado, la pobreza infantil, los niños en el sistema judicial, los niños 
cuya nacionalidad se desconoce, el trabajo infantil y la violencia contra 
los niños, incluidos explotación, abuso y trata sexuales.51

Respecto a niños, niñas y adolescentes privados de un entorno fa-
miliar, el Comité indica que “si bien toma nota del cierre de algunos 
grandes centros residenciales, el aumento del número de niños bajo el 
cuidado de una familia y las medidas adoptadas por el Estado parte 
para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos de los 
niños bajo su cuidado, el Comité sigue profundamente preocupado por: 
La calidad de la atención prestada en los centros residenciales, en parti-
cular en lo que respecta a la atención de la salud y la salud mental de los 
niños con discapacidad”.52 

Adicionalmente, el organismo insta a que se prevengan los traslados 
frecuentes de niños a entornos de cuidado alternativo, se proporcione 
atención de salud mental oportuna y se controle y evalúe periódicamen-
te la calidad de la atención en los centros de cuidado alternativo.53 Es 
preciso recordar que esto ya fue señalado por el Comité en el Informe 
del 2018, documento en el cual se denuncian, entre otras vulneraciones, 
diferentes formas de explotación y abuso sexual contra niños, niñas y 
adolescentes bajo el cuidado del Estado.54

2. LA SALUD MENTAL: UN DERECHO PARA TODO NIÑO, NIÑA  
Y ADOLESCENTE SOLO POR EL HECHO DE SER PERSONA

2.1. Estándares internacionales 
La salud mental es entendida por la Organización Mundial de la Salud55 
como un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capaci-
dades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y 
fructífera, y aporta algo a su comunidad. Con respecto a los niños, se 
hace hincapié en los aspectos del desarrollo, como el sentido positivo 
de la identidad, la capacidad para gestionar los pensamientos y emocio-
nes, así como para crear relaciones sociales, o la aptitud para aprender 
y adquirir una educación que en última instancia los capacitará para 
participar activamente en la sociedad. 

Como un derecho fundamental de toda persona, solo por el hecho de 
ser persona, el resguardo de la salud mental se encuentra consignado en 
el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por 

51 Comité de Derechos del Niño, op. cit., p. 5 y ss.
52 Comité de Derechos del Niño, op. cit., p. 4.
53 Comité de Derechos del Niño, op. cit., p. 8.
54 Comité de Derechos del Niño, Informe sobre la investigación relacionada con Chile en 

virtud del artículo 13 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, 1 de junio de 2018, párr. 96-103. 

55 OMS: “Salud Mental: fortalecer nuestra respuesta”, 17 de junio de 2022. 
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lo tanto, su marco jurídico y los estándares internacionales se constru-
yen desde lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos (Artículos 25.1 y 2) ; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (Artículo 12); la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Artículo 1.1) y el Protocolo Adicional a la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Artículo 10); la Convención Internacional sobre 
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares (Artículo 28), entre otros.

En forma especí;ca, aborda el tema de salud mental la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en sus artículos 
28 y 25. El artículo 28 establece obligaciones para que los Estados 
salvaguarden y promuevan un nivel de vida adecuado para las perso-
nas y sus familias, sin discriminación por motivos de discapacidad. 
Por su parte, el artículo 25 se re;ere al derecho a salud, pero excluye 
distinción alguna entre física y mental. El texto menciona que “Las 
personas con discapacidad tienen derecho a acceder en condiciones 
de igualdad a una atención de salud de la misma calidad y a los mis-
mos servicios de salud que los demás, y los Estados Parte deben adop-
tar todas las medidas apropiadas para velar por que las personas con 
discapacidad tengan acceso a servicios de salud que tengan en cuenta 
las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la 
salud. La atención de salud se prestará sobre la base de un consenti-
miento libre e informado”. 

Adicionalmente, forma parte de los estándares lo establecido en los 
Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejora-
miento de la atención de la salud mental.56 El Principio 1 de;ne las li-
bertades fundamentales y derechos básicos de toda persona; entre ellas, 
el derecho a la mejor atención disponible (Principio 1.1); y el trato con 
humanidad y dignidad (Principio 1.2); la protección contra la explo-
tación económica, sexual o de otra índole, el maltrato físico o de otra 
índole y el trato degradante (Principio 1.3); la no discriminación por 
motivo de enfermedad mental (Principio 1.4) el derecho a ejercer todos 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (Princi-
pio 1.5); el derecho a un representante legal, en caso que sea necesario 
(Principio 1.5). En lo que sigue del texto, el Principio 8 se re;ere a las 
normas de atención, estableciendo que todo paciente tendrá derecho a 
recibir la atención sanitaria y social que corresponda a sus necesidades 
de salud; el Principio 11.2 se re;ere al consentimiento informado para 
el tratamiento; el Principio 12 se aboca a la Información del paciente 

56 Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la 
atención de la salud mental, adoptados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Resolución AG.46/119, del 17 de diciembre de 1991.
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sobre sus derechos, mientras que el Principio 19  establece el acceso del 
paciente a la información sobre su historial y expediente. 

Respecto a niños, niñas y adolescentes, el Principio 2 se re;ere a la 
“Protección de menores”, señalando que “se tendrá especial cuidado, 
conforme a los propósitos de los presentes Principios y en el marco de 
la ley nacional de protección de menores, en proteger los derechos de 
los menores, disponiéndose, de ser necesario, el nombramiento de un 
representante legal que no sea un miembro de la familia”. A pesar de su 
importancia como única referencia en los Principios para la protección 
de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud 
mental, el texto no parece de utilidad si consideramos que se re;ere a 
una concepción doctrinaria de la infancia como “objeto de derechos”. 
Esto contradice el enfoque de derechos que instala la Convención Inter-
nacional sobre Derechos del Niño. 

El mandato de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño 
(en adelante, CDN) es que los Estados Parte provean de protección inte-
gral y establezcan un sistema que permita el ejercicio efectivo del derecho 
a salud mental, y se debe traducir en políticas de prevención, de protec-
ción, instituciones, marco normativo y presupuesto. 

Los derechos de la infancia y adolescencia están plenamente estipu-
lados en este instrumento internacional. Sin embargo, antes de ana-
lizar, especí;camente, lo que señala respecto al derecho a la salud, es 
fundamental detenernos en lo que la CDN establece sobre el derecho 
a la vida, el desarrollo y la supervivencia. Estos conceptos integran y 
complementan el derecho a la salud y en su conjunto constituyen uno 
de los principios estructurantes de la CDN. 

Respecto de jóvenes en con<icto con la ley o infractores, existe un 
mayor desarrollo en instrumentos internacionales de los derechos hu-
manos de la niñez, donde se contemplan resguardos especí;cos sobre la 
salud mental de ese grupo. 

En este sentido, en las Directrices de Naciones Unidas para la preven-
ción de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad, 1990) se establece 
que los “organismos gubernamentales deberán asignar elevada prioridad 
a los planes y programas dedicados a los jóvenes y suministrar su;cientes 
fondos y recursos de otro tipo para prestar servicios e;caces, propor-
cionar las instalaciones y el personal para brindar servicios adecuados 
de atención médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros servicios 
necesarios, en particular de prevención y tratamiento del uso indebido 
de drogas y alcohol.” (N° 45). Por otra parte en las  Reglas de Naciones 
Unidas para la protección de los menores privados de libertad, (Reglas 
de La Habana, 1990) se contempla =regla 21= que al ingresar a un esta-
blecimiento de internación debe recopilarse información “acerca de los 
problemas de salud física y mental conocidos, incluido el uso indebido de 
drogas y de alcohol”, que presenta el joven o la joven. La regla 28 estatuye 
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que la detención de los menores “sólo se producirá en condiciones que 
tengan en cuenta plenamente sus necesidades y situaciones concretas y 
los requisitos especiales que exijan su edad, personalidad, sexo y tipo de 
delito, así como su salud física y mental.”

La regla 49 impone, en este ámbito, un deber especí;co de atención 
a los Estados: “Todo menor deberá recibir atención médica adecuada, 
tanto preventiva como correctiva, incluida atención odontológica, of-
talmológica y de salud mental, así como los productos farmacéuticos y 
dietas especiales que hayan sido recetados por un médico. Normalmen-
te, toda esta atención médica debe prestarse cuando sea posible a los 
jóvenes reclusos por conducto de los servicios e instalaciones sanitarios 
apropiados de la comunidad en que esté situado el centro de detención, 
a ;n de evitar que se estigmatice al menor y de promover su dignidad 
personal y su integración en la comunidad.” Esto se complementa con 
la regla 52, donde se dispone que todo funcionario médico que tenga 
razones para estimar que “la salud física o mental de un menor ha sido 
afectada, o pueda serlo, por el internamiento prolongado, una huelga de 
hambre o cualquier circunstancia del internamiento, deberá comunicar 
inmediatamente este hecho al director del establecimiento y a la autori-
dad independiente responsable del bienestar del menor.” Luego, la regla 
53 es aún más enfática sobre el deber de protección: “Todo menor que 
sufra una enfermedad mental deberá recibir tratamiento en una institu-
ción especializada bajo supervisión médica independiente. Se adoptarán 
medidas, de acuerdo con los organismos competentes, para que pueda 
continuar cualquier tratamiento de salud mental que requiera después 
de la liberación.” La regla 54 impone a los centros de detención de me-
nores organizar programas de prevención del uso indebido de drogas y 
de rehabilitación administrados por personal cali;cado.

2.1. Derecho a la vida, desarrollo y supervivencia y derecho a un nivel 
de vida adecuado 
En relación al concepto de supervivencia, el Comité de Derechos del 
Niño (en adelante, Comité) ha señalado que este derecho consiste en ase-
gurar el acceso equitativo, oportuno, pertinente y de calidad a la salud de 
los niños, niñas y adolescentes para poder disfrutar del más alto nivel de 
salud, considerando la etapa de desarrollo en que estos se encuentren de 
acuerdo al ciclo de vida.57 Por consiguiente, el derecho a la supervivencia 
se vincula a su vez con a. Derecho a la nutrición y alimentación (artículos 
24 y 27); b. Derecho al agua (artículo 24); c. Derecho a un medio am-
biente libre de contaminación (artículo 24); d. Derecho a una vivienda 
adecuada (artículo 27), y el Derecho a la seguridad social (artículo 26).

57 Comité de Derechos del Niño, Observación general Número 15 sobre el derecho del niño 
al disfrute del más alto nivel posible de salud, 2013, artículo 24, párr. 16.
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Respecto del término “desarrollo”, el Comité espera que los Estados lo 
interpreten en su sentido más amplio, como concepto holístico que abarca 
el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño. 
En efecto, la Observación General 14 sobre el Interés Superior del Niño, 
re;ere que “Los Estados deben crear un entorno que respete la dignidad 
humana y garantice el desarrollo de una manera holística de cada niño”. 
Por otro lado, la Observación General N°15 expresa que en el artículo 6 de 
la CDN58 se pone de relieve la obligación de los Estados parte de garanti-
zar la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo del niño, en particular 
las dimensiones físicas, mentales, espirituales y sociales de su desarrollo. 

En virtud de lo anterior, el derecho al desarrollo consiste en la promo-
ción del acceso, la permanencia y aprendizajes de calidad para todos los 
niños, niñas y adolescentes, mediante una educación integral e inclusiva 
que se de en ambientes donde se promueve el respeto y el buen trato. 

En ese contexto, el artículo 24 de la CDN consagra el derecho de 
los niños, niñas y adolescentes a la salud y los servicios médicos. Dicho 
artículo establece que tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posi-
ble de salud y a tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación, con 
especial énfasis en aquellos relacionados con la atención primaria, los 
cuidados preventivos y la disminución de la mortalidad infantil. 

Ya en 2003, la Observación General N°4 del Comité mani;esta pre-
ocupación por la salud mental de los adolescentes, destacando la elevada 
tasa de suicidios entre este grupo de edad y que los Estados Partes debe-
rían proporcionar a estos adolescentes todos los servicios necesarios para 
la prevención de las perturbaciones mentales y la promoción de su salud 
mental.59 Se Indica en el mismo texto que dentro de las obligaciones 
concretas de los Estados está garantizar que todos los adolescentes pue-
dan disponer de instalaciones, bienes y servicios sanitarios con inclusión 
de servicios sustantivos y de asesoramiento en materia de salud mental, 
sexual y reproductiva de cualidad apropiada y adaptados a los problemas 
de aquellos y aquellas.60 

Una década después, el Comité elabora la Observación General N°15 
sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. 
En ella el organismo interpreta el derecho a salud como un derecho 
inclusivo que no solo abarca la prevención oportuna y apropiada, la 
promoción de la salud y los servicios paliativos, de curación y de reha-
bilitación, sino,  también, el derecho del niño a crecer y desarrollarse al 
máximo de sus posibilidades.61 

58 Véase, art. 6 de la Convención de Derechos del Niño. 
59 Comité de Derechos del Niño, Observación General Número 4 sobre la salud y el 

desarrollo de los adolescentes, 2003, párr. 22. 
60 Ibíd., párr. 39 letra c).
61 Comité de Derechos del Niño, Observación general Número 15: el derecho del niño al 

disfrute del más alto nivel posible de salud, 2013.
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Asimismo, cabe considerar que la OMS desarrolló un instrumento 
de calidad y derechos que permite evaluar y mejorar la calidad de los 
derechos humanos de sus establecimientos de salud mental y de apoyo 
social. Según este instrumento y los estándares internacionales men-
cionados en los apartados anteriores, en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad existen 5 
materias a evaluar: El derecho a un nivel de vida adecuado y a protec-
ción social (artículo 28); el derecho al goce de una salud física y mental 
del más alto nivel posible (artículo 25); el derecho al ejercicio de la capa-
cidad jurídica y el derecho a la libertad personal y la seguridad de la per-
sona (artículos 12 y 14), a la protección contra la tortura y tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes, como también contra la explotación, 
la violencia y el abuso (artículos 15 y 16) y el derecho a vivir en forma 
independiente y a ser incluido en la comunidad (artículo 19).62 

En de;nitiva, la salud mental tiene sustento normativo que la de;-
ne como un derecho fundamental, el cual incluye el acceso a servicios 
y profesionales especializados. Se agrega a su de;nición normativa la 
consideración de la salud mental como un bien público global según los 
Estados miembros de las Naciones Unidas63 y, por lo tanto, un compro-
miso internacional al constituirse como uno de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS). 

3. DERECHO A LA SALUD MENTAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

En los últimos años, se desarrollaron en Chile importantes avances ins-
titucionales y normativos en materia de protección integral de la in-
fancia y adolescencia, tales como, la creación de la Subsecretaría de la 
Niñez (2018), la Defensoría de la Niñez (2018) y más recientemente, 
el Servicio de Protección Especializada junto al Servicio Nacional de  
Reinserción Social Juvenil que viene a reemplazar al Servicio Nacional 
de Menores (SENAME).64 

Finalmente, el 15 de marzo de 2022 se publicó la Ley 21.430 sobre 
garantías y protección integral de los derechos de la niñez (en adelan-
te, Ley de Garantías). Esta ley debió ser aprobada como primer paso 
de las reformas para constituirse como una ley marco de la normativa 
de infancia. 

62 OMS, Instrumentos de calidad y derechos de la OMS, Escuela de Salud Pública Dr. Salvador 
Allende, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, 2012, pp. 11-13.

63 UNICEF, Estado mundial de la infancia 2021: En mi mente. Promover, proteger y cuidar la 
salud mental de la infancia, Nueva York, octubre de 2021, p. 31. 

64 UNICEF, Análisis de la situación de las niñas, niños y adolescentes en Chile. Informe !nal 
SITAN, Santiago, Centro de Sistemas Públicos y CIDENI para UNICEF Chile, 2022, pp. 15-
25. (en proceso de edición).
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3.1. Ley de garantías y protección integral 
En materia de garantía de los derechos fundamentales, entre ellos el de-
recho a la salud, la Ley de Garantías introduce dos principios relevantes 
que dan mayor fuerza al efectivo acceso a los derechos de todo niño, 
niña y adolescente: el Principio de protección social y el Principio de 
prioridad, consagrados en los artículos 15 y 16, respectivamente. 

El Principio de protección social busca la promoción del ejercicio de 
los derechos económicos, sociales y culturales; la satisfacción de las ne-
cesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda y cuidado, 
entre otros; y señala que todo niño, niña o adolescente tiene derecho 
a vivir en las condiciones adecuadas para su desarrollo físico, mental, 
intelectual, ético, espiritual y social. 

En este sentido, re;ere la Ley de Garantías que, sin perjuicio de la 
responsabilidad primordial de las familias, los órganos del Estado de-
ben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales 
necesarias para dar efectividad al derecho a la salud mental, o cualquier 
otro, cuando los padres y/o madres u otras personas responsables de 
los niños, niñas y adolescentes carezcan de los medios su;cientes para 
hacerlo por sí mismas. 

Por otra parte, el Principio de prioridad busca entregar la debida 
prioridad a los niños, niñas y adolescentes, en particular, a niños y niñas 
vulnerados/as y adolescentes infractores de ley, en la formulación y eje-
cución de las políticas públicas y en el acceso y atención de los servicios 
sociales (Art. 16).65 

Una referencia especí;ca al derecho a la salud se encuentra a partir 
del artículo 39 de la Ley de Garantías que estatuye que todos los ni-
ños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir atención médica de 
emergencia. Además, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho, de 
acuerdo con su edad y estado de madurez, a obtener información com-
pleta sobre su salud y su desarrollo, y al consentimiento informado en 
materias de salud. Por último, cabe destacar que dentro de los criterios 
para la determinación del interés superior del niño, niña o adolescente 
se encuentra la dimensión de salud mental (Art. 75 letras d y e). 

3.2. Ley de salud mental66 y Ley de derechos y deberes del paciente67 

La Ley de Garantías establece que “Todo niño, niña y adolescente, con 
independencia de su edad y estatus migratorio, tiene derecho al dis-
frute del más alto nivel posible de salud física y mental, y a servicios y 
procedimientos de medicina preventiva, tratamiento de las enfermeda-
des y rehabilitación de la salud” (Art. 38). Por su parte, la Ley 20.584 
de derechos y deberes del paciente señala (Título II) consigna que los 

65 Ley 21.430.
66 Ley 21.331.
67 Ley 20.584.



231

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a contar con la compañía de 
familiares, cuidadores o personas signi;cativas, tanto en las atenciones 
ambulatorias como en las hospitalizaciones, salvo cuando motivos clí-
nicos aconsejen lo contrario, debiendo el Estado velar por la efectividad 
de este derecho. 

Por su parte, casi un año antes de la promulgación de la Ley de Ga-
rantías, en mayo de 2021, entró en vigor la Ley 21.331 sobre el recono-
cimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de 
salud mental, normativa que menciona expresamente a los niños, niñas 
y adolescentes como sujetos de este derecho.

Cabe destacar que el instrumento es pionero en la normativa chilena 
respecto a la de;nición del concepto de salud mental de niños, niñas 
y adolescentes. En efecto, señala que para este grupo en especí;co “la 
salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado 
óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico” (Art. 2.1). 

A continuación, enumeramos las principales garantías que recoge la 
normativa mencionada anteriormente:

i. Que niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los dere-
chos establecidos en la Ley 20.584. Por lo tanto, tienen derecho 
al disfrute de la salud física y mental; derecho a los servicios y 
procedimientos, considerando prevención, tratamiento y rehabi-
litación. Asimismo, tienen prioridad de atención en los servicios 
de salud los niños que han sido vulnerados y, por ende, son suje-
tos de protección especializada.

ii. Que cualquiera que sea el prestador, en el sentido que ejecute 
las acciones de promoción, protección y recuperación de salud y 
rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes, debe garantizar 
que esas atenciones sean dadas oportunamente y sin discrimina-
ción arbitraria, en las formas y condiciones que determinan la 
Constitución y las leyes.68

iii. Que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos 
respecto de los tratamientos que se les aplican.69 Esto también ha 
sido esgrimido por el Comité en cuanto a que las opiniones de 
los niños deben ser tenidas en cuenta, sobre todo en los aspec-
tos relativos a la salud, por ejemplo, los servicios que necesitan, 
la manera y el lugar más indicado para recibir la prestación, la 
calidad de los servicios y las actitudes de los profesionales de la 
salud, entre otras.70 

68 Véase Art. 2 Ley 21.331.
69 Véase, Art. 25, Ley 21.331.
70 Comité de Derechos del Niño, Observación general Número 15, op. cit., párr. 19.
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Que el Estado debe “garantizar progresivamente a todos los niños, niñas 
y adolescentes acceso universal e igualitario a planes, programas y servi-
cios de prevención, promoción, protección, tratamiento y rehabilitación 
de la salud”. De igual forma, debe asegurarles el acceso a “servicios de 
salud mental, adoptando todas las medidas necesarias para su plena efec-
tividad, sea en el sistema público o en el sistema privado de salud”.71 

4. CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Al preguntarnos si la Ley 21.331, cumple con los estándares internacionales 
previamente mencionados, podemos a;rmar que existe un cumplimiento 
parcial. Destacan tres avances signi;cativos y dos aspectos de;cientes. 

En primer lugar, existe el reconocimiento de quienes sufren de en-
fermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual como sujetos de 
derechos. Asimismo, dicha Ley considera, respecto a las personas en la 
atención de salud mental, derechos como el de la igualdad, la autono-
mía, la prohibición de acciones invasivas o esterilizaciones sin consenti-
miento. Incluso, se considera la esterilización forzada como delito y se 
entiende que hay vulneración a los derechos humanos. 

En segundo lugar, la Ley 21.331 se complementa con la Ley 20.584 
de Derechos de los Pacientes, por ejemplo, cuando se otorga un resguar-
do mayor, explicitando la necesidad de consentimiento escrito en deter-
minadas situaciones y procesos. Por otro lado, la hospitalización invo-
luntaria ahora ya no dependerá solo de la autoridad sanitaria, sino que 
involucrará a los tribunales de familia. Con todo, en este aspecto, sería 
ideal avanzar hacia una especialización, considerando experiencias com-
paradas, por ejemplo, de países como Inglaterra, donde existen tribuna-
les especiales de salud mental. En este ámbito, se evalúa positivamente la 
libre elección informada que tiene la persona sobre su tratamiento.

En tercer lugar, respecto a las coberturas, se destaca el término de la 
discriminación a las personas con patologías de salud mental, toda vez 
que la Ley 21.331 les otorga garantías idénticas a las que existen para la 
salud física de las personas; y en caso de no cumplirse se podrá acudir a 
la Superintendencia o a la Corte Suprema, pudiendo invocar la no-dis-
criminación en comparación con las personas con enfermedades físicas.

Sin embargo, también hay aspectos que se deben subsanar para un 
cumplimiento íntegro de los estándares internacionales: 

a. En primer lugar, la Ley 21.331 se centra en la atención de salud, 
es decir, en las personas con enfermedades mentales y con ello 
la concepción de incapacidad desde las normas del Código Civil 

71 Art. 38, Ley de Garantías.
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asociadas a mecanismos de tutela y voluntades subrogadas, lo 
que mantiene la lógica tutelar desde una visión proteccionista.72 
Si bien se consideran salvaguardas y apoyos, no se modi;ca 
la normativa que contradice lo mandatado por la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

b. En segundo lugar, si bien la Ley establece un catálogo de dere-
chos, estos se instituyen de manera declarativa y no se consideran 
mecanismos de exigibilidad. Esta ley se debe complementar con 
la Ley 21.430 que establece garantías respecto del ejercicio de 
derechos de niños niñas y adolescentes.

c. La Ley considera que la atención en salud mental debe realizarse 
“preferentemente de forma ambulatoria o de atención domici-
liaria”, teniendo como objetivo “el reforzamiento y desarrollo de 
los lazos sociales, la inclusión y la participación de la persona 
en la vida social”. Se entiende, por tanto, que la hospitalización 
psiquiátrica será recurso excepcional y esencialmente transitorio. 
Si bien, la letra es concordante con los estándares mencionados, 
su aplicación encontrará límites en las largas listas de espera, o la 
poca frecuencia de las atenciones (ver sección cita 27). 

d. La Ley no propende a resolver lo indicado por el Comité de los 
Derechos del Niño, en particular, en relación a la falta de datos 
sobre la materia, la debilidad en la prevención del suicidio, y la 
falta de acceso a los servicios de salud mental.73 

5. DESAFÍOS 

5.1. Salud mental de niñas, niños y adolescentes en situación de 
pobreza, el peor de los mundos
Es imprescindible considerar que, la relación entre pobreza y salud men-
tal es de doble vía: la pobreza puede llevar a que se produzcan problemas 
de salud mental y los problemas de salud mental pueden llevar a la po-
breza. Nacer y crecer en un barrio precario tiene diversas implicancias. 
Según la Alianza para la Erradicación de la Pobreza Infantil, “Los cui-
dadores de hogares que viven en pobreza o vulnerabilidad socioeconó-
mica tienden a presentar condiciones laborales precarias, bajos sueldos 
e ingresos insu;cientes para cubrir las necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes que se asocian a eventos desfavorables como la pérdida de 
trabajo, episodios reiterados de desocupación y escasa protección social. 
Esto, a su vez, está vinculado a bajos niveles de educación o a situaciones 
especí;cas de dependencia, como la enfermedad de algún miembro de 

72 Por ejemplo, los juicios de interdicciones.
73 Organización Mundial de la Salud, op. cit., p. 12.
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la familia”. Los factores señalados,74 por supuesto, tienen serias conse-
cuencias en la salud mental del grupo familiar y en la relación entre 
cuidadores y niños, niñas y adolescentes. También la pobreza impacta 
en el desarrollo cognitivo y aumenta el riesgo de exclusión escolar. No 
terminar el colegio repercute a su vez, en las posibilidades de un empleo 
formal y digno en la adultez, reproduciendo el traspaso generacional de 
la pobreza. En este sentido, es posible decir que existe “una interrelación 
compleja de experiencias adversas en distintos ámbitos de la vida que no 
solo in<uyen en la persistencia de la pobreza y vulnerabilidad socioe-
conómica, sino que lo hacen de manera interrelacionada y que incluso 
pueden llegar a signi;carse como trauma (…)”.75

Asimismo, según lo indicado por Unicef, es posible que niños, niñas 
y adolescentes con problemas de salud mental puedan caer en la pobreza 
a causa de los altos costos de la atención de la salud y las di;cultades 
para acceder a un tratamiento; y en la adultez, sufrir a partir de una 
menor productividad, del desempleo, por las di;cultades de integración 
a la comunidad debido al estigma que pesa sobre ellos.76 

La salud es una de las dimensiones, donde se re<eja de manera más 
patente la relación entre la condición socioeconómica y el estado físico 
y mental de las personas. 

Para un niño, niña o adolescente, desarrollarse en medio de la pobreza 
tiene impactos inconmensurables: “(…) Nacer y crecer en un contexto de 
pobreza o vulnerabilidad socioeconómica re;ere a los diversos problemas 
de salud mental relacionados a las condiciones precarias de vida que ex-
hiben los distintos entornos en los que los niños se desenvuelven”77

5.2. Pandemia, violencia escolar y salud mental 
La pandemia, además de ampli;car la pobreza, agregó factores como 
el encierro y la falta de interacción de niños, niñas y adolescentes con 
sus pares. Estas condiciones aumentan el riesgo de padecer problemas 
de salud mental como depresión, ansiedad, falta de ganas y motivación, 
entre otros,78 pero aún más para niños, niñas y adolescentes en situación 
de pobreza o vulnerabilidad.79

Sin duda la pandemia tuvo impacto enorme en la salud mental de 
los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, Diego Riveros80 señala que 

74 Alianza Erradicación de la Pobreza Infantil, Nacer y crecer en pobreza y vulnerabilidad. 
Implicancias y propuestas para Chile, octubre de 2021, p. 84.

75 Alianza Erradicación de la Pobreza Infantil, op. cit., p. 126.
76 UNICEF, op. cit., p. 86. (en proceso de edición).
77 Alianza Erradicación de la Pobreza Infantil, op. cit. p. 120.
78 Marcela Larraguibel y otros, “Impacto de la pandemia por Covid -19 en la salud mental 

de preescolares y escolares en Chile”, Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la 
Infancia y Adolescencia 32(1), 2021, p 16.

79 Alianza Erradicación de la Pobreza Infantil, op. cit., pp. 124-125.
80 Coordinador del Área de Atención Remota de la Fundación Para la Con!anza. 

Entrevistado el 7 de julio de 2022.



235

“el porcentaje de aumento fue altísimo; en el 2020 recibimos un 300% 
más consultas que en 2019, y en 2019, nosotros atendíamos de 4 de la 
tarde a 10 de la noche y a propósito de la pandemia, en abril del 2020, 
extendimos el horario de atención de línea libre de 10 de la mañana a 
10 de la noche para recibir todas las consultas que estaban llegando en 
ese minuto y creo que es un 290% más de consultas que recibimos en 
comparación de un año a otro”.81 Re;ere que, si bien se experimentó un 
aumento de consultas durante el estallido social, luego con la pandemia 
las cifras se incrementaron ostensiblemente.

La pandemia también impidió la oportuna y debida intervención, 
ya que producto del con;namiento, cierre de colegios y servicios de sa-
lud volcados a la atención de la emergencia sanitaria, los niños, niñas y 
adolescentes perdieron la posibilidad de buscar atención en sus escuelas 
o centros de salud local. Los datos al respecto indican que la escuela 
representa un 22% y los servicios formales de salud mental un 19% de 
las primeras atenciones a niños, niñas y adolescentes.82 

La psiquiatra Vania Martínez precisa que durante la pandemia “hubo 
muchas alertas, alarmas, sobre qué se puede hacer, cómo se puede pre-
venir. Todo fue insu;ciente. No hubo tanto énfasis probablemente a 
proteger la salud mental (…) Se esperaba que con el retorno a la pre-
sencialidad síntomas como ansiedad, irritabilidad depresión, ideación 
suicida disminuyeran, sin embargo, esto ha aumentado en la población 
infanto adolescente.83 Por lo tanto, sumado a los problemas en el acceso 
y oportunidad (largas listas de espera), la calidad de la atención y la 
frecuencia entre atenciones, eran inevitables las graves consecuencias en 
la salud mental de la población”. 

Un estudio sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de 
estudiantes desde prekínder a cuarto básico, pertenecientes a la Región 
Metropolitana, demostró que los síntomas más frecuentes durante la 
pandemia fueron la “irritabilidad, mal genio, no obedecer y cambios en 
el apetito.”84 El mismo estudio señala que “dada la prolongada cuaren-
tena y aislamiento por COVID-19, la probabilidad de empeoramiento 
sintomático en poblaciones vulnerables, incluyendo niños y adolescen-
tes, es esperable. Sin embargo, el 20,6% de los niños estudiados evolu-
cionaron desde no presentar síntomas previos a la cuarentena a tener al 
menos uno durante la cuarentena”.85

81 Ibíd.
82 Margarita Humphreys Ostertag, Re#exiones para la renovación de las políticas públicas 

en torno a la salud mental de niños, niñas y adolescentes en Chile: una mirada desde la 
evidencia, Compendio de Trabajos Breves de Investigación, Ensayos y Propuestas de 
Intervención de alumnos destacados en 2021, Centro de Estudios Justicia y Sociedad, 
Universidad Católica, junio, 2022.

83 Entrevista realizada a psiquiatra Vania Martínez, 3 de agosto de 2022.
84 Marcela Larraguibel, Rodrigo Rojas-Andrade y otros, op. cit., p 15.
85 Ibíd., p. 18 y ss.
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El contexto del con;namiento y la falta de respuesta ante necesidades de 
salud mental, contribuyeron a la pérdida de habilidades de sociabilización, 
mayor irritabilidad, mayor intolerancia a la frustración de niños, niñas y 
adolescentes. No obstante, la doctora Martínez señala que no debe hacerse 
una relación lineal entre violencia y salud mental, señalando que “todas 
las personas que ejercen violencia no lo hacen por un problema de salud 
mental, de hecho, es al revés, las personas que tienen problemas de salud 
mental más bien son víctimas de violencia y no son quienes la ejercen”. 86

Durante el regreso a clases en 2022, los medios resaltaron una serie de 
episodios de abuso y violencia en establecimientos educacionales en diver-
sas regiones. En virtud de esto, el Consejo para la Transparencia o;ció a la 
Superintendencia de Educación para levantar información sobre protoco-
los de convivencia y reacciones ante la reiterada aparición de denuncias.87 
Para realizar seguimiento, solicitamos información a la Superintendencia88 
sobre los protocolos de actuación ante situaciones de vulneración de de-
rechos de los estudiantes y el número de denuncias presentadas ante los 
establecimientos educacionales en el marco de la aplicación de las normas 
de dichos protocolos. Desde esa entidad se nos informó que durante el año 
2022 al 31 de marzo, recibieron 500 denuncias por maltrato entre estu-
diantes; 185 denuncias por maltrato de adulto a estudiante y/o párvulo; 4 
denuncias por maltrato de estudiante a personal del establecimiento; 2 de-
nuncias por maltrato entre personal del establecimiento; 8 denuncias por 
maltrato del personal del establecimiento a apoderado; 17 denuncias por 
situaciones de connotación sexual de adultos a estudiantes; y 59 denuncias 
por situaciones de connotación sexual entre estudiantes.89

Por lo demás, en estas cifras no se encuentran consideradas las de-
nuncias que pudieran hacer libremente los estudiantes, padres/madres 
y apoderados directamente en los establecimientos educaciones, ya que 
la Superintendencia de Educación solo posee estadísticas respecto de los 
reclamos y denuncias que ingresan los miembros de las comunidades 
educativas en la propia institución y sus direcciones regionales.90 Tam-
poco se mantiene un registro de los procedimientos sustanciados por las 
unidades educativas en aplicación de sus protocolos.91 El Plan Nacional 
de Salud Mental señala que existe el desafío de fortalecer estrategias es-
pecí;cas para los niños y niñas mayores de 5 años, siendo los estable-
cimientos educacionales un espacio privilegiado para la promoción de 
factores protectores, así como para prevenir, derivar a atención de salud 
y generar acciones de inclusión social de niños, niñas y adolescentes con 
problemas o trastornos mentales.92 

86 Entrevista realizada el 3 de agosto de 2022, op. cit.
87 Consejo para la Transparencia, O!cio Nº 000053, Santiago, 23 de marzo de 2022. 
88 Consejo para la Transparencia, Solicitud de acceso a la información Folio Nº CT001T0016054.
89 Superintendencia de educación, O!cio 10DJ Nº 321, 13 de abril 2022, p. 7.
90 Ibíd.
91 Ibíd. 
92 Ministerio de Salud, 2017, op. cit., p. 49. 
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5.3. Infancia institucionalizada y salud mental
Según De la Barra y colaboradores, el 69,1% de niños, niñas y adolescen-
tes bajo sistema de protección de derechos presenta al menos un trastor-
no mental (45,3% riesgo de suicidio, 40% dependencia de drogas, 25,7% 
trastornos de conducta disocial y 23.5% trastorno negativista desa;ante), 
existiendo una brecha asistencial de 88,9% para ellos. El 86,3% de los 
adolescentes entre 14 y 17 años que se encuentran en centros privativos 
de libertad por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente presenta 
algún trastorno mental, de los cuales el 75,5% corresponde a consumo 
de sustancias, el 37,8% a trastornos disruptivos, un 25,4% a dé;cit aten-
cional, y un 67,7% con comorbilidad psiquiátrica.93

Por su parte, a través de los datos obtenidos en el DEIS del MINSAL, 
advertimos un registro desde 2017 que da cuenta del número de con-
sultas médicas del Programa de Salud Mental realizadas a grupos de es-
pecial protección, el que considera las intervenciones realizadas a niños, 
niñas y adolescentes de la red SENAME-Mejor Niñez. Así, durante 
2018 se realizaron 344 consultas, en 2019 un total de 1.114; y durante 
2020 esta cifra se reduce a 544, signi;cando una caída del 41,1% de las 
consultas médicas durante el año de inicio de la pandemia. Finalmente, 
durante 2021 se realizan un total de 1.593 intervenciones, superando el 
número previo a la crisis sanitaria.94

Respecto de las cifras de ingresos al programa de salud mental, que 
corresponden al número de niños, niñas y adolescentes pertenecientes 
a SENAME-Mejor Niñez que se atienden por primera vez o reingresan 
a control en el Programa de Salud Mental, el tablero de estadísticas da 
cuenta de un total de 6.931 en 2018, 8.880 ingresos durante 2019 y un 
total de 6.013 en 2020. Tal como en el caso de las consultas, en 2021 
aumentan las cifras, incluso en relación a los números previos a la pan-
demia, con un total de 9110.95

Respecto al número de personas de este grupo de especial protección 
que egresan del Programa de Salud Mental, luego de que un profesional 
responsable da término a la modalidad de control de un paciente, en 2018 
se produjeron 1.030 egresos, en 2019 la cifra aumenta a 2.608, en 2020 
baja a 1824, y ;nalmente en 2021 el guarismo asciende a 3.830 egresos de 
niños entre 0 y 19 años.96

93 Ministerio de Salud, op. cit., p. 13.
94 MINSAL, Reportería de Salud Mental, Tableros DEIS, Programas Salud Mental 2014-

2021, Consultas Médicas, (Consultas Médicas del Programa de Salud Mental grupos de 
especial protección, NNAJ, SENAME-MN, Años, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, A nivel 
nacional), 27 de julio 2022, último acceso, 05 de agosto de 2022.

95 Ibíd., Programas Salud Mental 2014-2021, Ingresos al programa de Salud Mental, 
(Ingresos al programa de Salud Mental, grupos de especial protección, NNAJ, SENAME-
MN, Años, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, A nivel nacional), 27 de julio 2022, último 
acceso, 05 de agosto de 2022, informesdeis.minsal.cl.

96 Ibíd., Egresos al programa de Salud Mental, (Egresos al programa de Salud Mental, 
grupos de especial protección, NNAJ, SENAME-MN, Años, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 
A nivel nacional), 27 de julio 2022, último acceso, 05 de agosto de 2022. informesdeis.
minsal.cl.



238

Por último, respecto del número de personas en control en el nivel pri-
mario y secundario de salud con médico u otro profesional por factores de 
riesgo y condicionantes de salud mental y/o por diagnósticos de trastor-
nos mentales, respecto de niños, niñas y adolescentes, en 2018 se informó 
un total de 5.566; en 2019 de 14.558; en 2020 de 9.130; y ;nalmente en 
2021, un total de 16.244 niños, niñas y adolescentes en control. 

En el registro histórico, ya en 2004, un estudio realizado por la Clí-
nica Psiquiátrica de la Universidad de Chile en los Centros de Adminis-
tración Directa de SENAME (comprende tanto el área de protección de 
derechos como de infractores de ley), con;rmó que el 100% de ellos y 
ellas presentaba algún tipo de trastorno de salud mental.97

Un estudio similar de 200998 que incluyó niños en centros de pro-
tección99 y adolescentes infractores de ley penal, concluyó que un 90% 
presentó algún diagnóstico psiquiátrico durante los 12 meses previos a 
la entrevista de ingreso, en comparación con el grupo de control que 
presentó en un 41%. Asimismo, relevó la alta prevalencia de patologías 
(64%) en el grupo de centros de protección comparado con los contro-
les (18%) y que prácticamente la mitad del grupo en estudio presentó 
trastornos de conducta o disocial (46,9%). 

El 57,4% de los casos diagnosticados con el instrumento MINI 
KID100 tendrían dos o más trastornos de salud mental simultáneos y un 
68,2% al menos un trastorno de salud mental (10,8% tendrían solo 
un trastorno). Del 68,2% que presenta alguna patología mental, úni-
camente el 11,1% se atiende en centros especializados de salud mental.

Se solicitó vía trasparencia el número de intentos de suicidio en 
niños, niñas y adolescentes en residencias a nivel nacional, desglosa-
do por región, comuna, edad y sexo, durante el periodo 2014-2022; 
a su vez se solicitó que la información estuviese desglosada por niños 
y niñas de 11 a 17 años. En relación a esta consulta, el Servicio Na-
cional de Protección, precisa que de conformidad a la normativa que 
lo rige (cita los artículos N.º 1, 2, y 2 BIS) no tiene la facultad de 
investigar ni de recibir órdenes de investigar hechos que pudieren ser 

97 Clínica Psiquiátrica Universidad de Chile, “Diagnóstico de Salud Mental Psiquiátrico 
y Propuesta de modelo de atención de niños, niñas y adolescentes de los Centros 
de Administración Directa de SENAME”. Cita desde: MINSAL, SENAME, Orientaciones 
técnicas para la atención de niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales usuarios 
del Servicio Nacional de Menores, octubre 2007, p. 13.

98 Pedro Rioseco y otros, “Prevalencia de trastornos psiquiátricos en adolescentes 
infractores de ley: Estudio caso-control”, Revista chilena de neuro-psiquiatría, 47(3), 2009.

99 Aunque erradamente caracterizados como “adolescentes infractores de ley”, pese a 
tener desde 12 años y a encontrarse en centros de protección.

100 “La M.I.N.I. (Mini International Neuropsychiatric Interview) es una entrevista 
diagnóstica estructurada breve que explora los principales trastornos psiquiátricos del 
Eje I del DSM-IV y el ICD-10 y tiene un alto grado de validez y con!abilidad.” Instituto 
de Sociología de la PUC, Trayectorias de jóvenes infractores de ley: Investigaciones sobre 
población adolescente, 2015, p. 38.
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eventualmente constitutivos de delitos, y especialmente los referidos 
a intentos de suicidios. En vista de ello, señala que el organismo en-
cargado de proporcionar esa información es el Ministerio Público , 
derivando la solicitud a dicho organismo. 101 Con fecha 9 de septiem-
bre el Ministerio Público otorga respuesta, indicando que no tiene 
datos relacionados al fenómeno del suicidio en razón de que no está 
tipi;cado como delito en nuestro ordenamiento jurídico, al igual que 
los intentos de suicidio. En relación a la temática consultada, re;ere 
que lo que se encuentra tipi;cado como delito es la ;gura de “auxilio 
al suicidio” y que en la actualidad se encuentran en tramitación en 
el Congreso Nacional algunos proyectos de ley que guardan relación 
con la temática del “suicidio”.102

El problema es que en ausencia de estos datos es difícil diseñar pro-
gramas especí;cos, lineamientos y protocolos para un tratamiento de 
carácter preventivo. 

De acuerdo a un estudio realizado en el marco del Programa Vida 
Nueva (2012), existía una prevalencia de 69,1 % de trastornos mentales 
en los niños, niñas y adolescentes, siendo los más relevantes el riesgo 
de suicidio (45.3%) y la dependencia de drogas (40%), seguidos por 
trastornos de conducta disocial (25%) y negativista desa;ante (23,5%). 
El estudio declaraba que existía una brecha asistencial de 88,9% para 
responder a las necesidades de salud mental de esta población.103

A la luz de lo expuesto es posible señalar que en el caso de niños, ni-
ñas y adolescentes que ya han sido vulnerados en sus derechos y que por 
consiguiente requieren de medidas y protección reforzada, el Estado no 
está respondiendo ni en tiempo ni en forma. Creemos que el principio 
de prioridad que establece la Ley de Garantías debiese contribuir a una 
atención oportuna de estos niños, niñas y adolescentes. No obstante, 
en la actualidad la oferta en este plano es totalmente insu;ciente y, por 
lo tanto, la priorización es letra muerta y tenemos listas de espera con 
tiempos tan prolongados que tienen un impacto enorme en la salud 
mental de niños, niñas y adolescentes.

101 Solicitud de información Folio: AI010T00000496, del 22 de junio de 2022, dirigida al 
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

102 Solicitud de Información Folio: AI010T00000496 del 22 de junio de 2022, dirigida al 
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, derivada 
parcialmente al Ministerio Público el 19 de agosto de 2022, Respuesta recibida el 09 
de septiembre de 2022, Carta DEN / LT Nº 653/2022.

103 Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato, Estudio diagnóstico en salud mental de 
niños, niñas y adolescentes atendidos en el marco del programa Vida Nueva, 2012, citado 
desde: Departamento de Protección de Derechos SENAME, Orientaciones técnicas para 
Residencias de Alta Especialidad, 2019, pp. 4-5. 
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5.3.1. Problemas en oferta especializada para niñez del sistema de 
protección
A raíz de la crisis política generada por la muerte de la niña Lissette 
Villa en el Centro de Reparación Especializada de Administración 
Directa (en adelante, CREAD) Galvarino, el Ministerio de Salud 
visitó en 2017 los CREAD y reportó que “un 27,9% de los niños, 
niñas y adolescentes evaluados en las Residencia de origen de SE-
NAME y de colaboradores presentaban trastornos de salud mental 
tales como: ideación e intento suicida, autoagresiones, depresión 
grave, trastorno bipolar, consumo perjudicial, esquizofrenia y tras-
torno de conducta grave.”104

Asimismo, según información del entonces SENEME, la respues-
ta de atención de urgencia en las Unidades de Hospitalización de 
Cuidados Intensivos de Psiquiatría (UHCIP) se vuelve una puerta 
giratoria para niñas y niños con casos complejos, existiendo algunos 
y algunas  que durante un año han presentado entre 2 a 3 ingresos 
en estas Unidades.105 

Por lo anterior, desde el entonces SENAME se diseñó e implementó el 
modelo de Residencia de Alta Especialidad, sin que hasta la fecha exista 
una evaluación pública y con;able acerca de su funcionamiento. Vo-
ces expertas desde la psiquiatría infantil, tales como el Dr. Juan Andrés 
Mosca, han señalado la inexistencia de oferta especí;ca.106 En entrevista 
para este capítulo,107 concluye que la prevalencia de enfermedades men-
tales en población general menor de 18 años, es del 22%, mientras que 
el promedio mundial es de 19%. Sin embargo, la prevalencia de enfer-
medades mentales en la población infanto-adolescente del SENAME, 
considerando los programas de Protección y de Ley de Responsabilidad 
Juvenil se encontraría entre el 60% y 70% (habría alrededor de 90.000 
niños con problemas de este tipo). El profesional puntualiza que de esos 
90.000 cerca del 10% presentaría alguna de las causales que con;guran 
riesgo vital psiquiátrico y que requiere hospitalización urgente, es decir, 
han tenido intentos suicidas graves o reiterados; cuadros psicóticos (alu-
cinaciones o delirios) y/o intoxicaciones graves por consumo de drogas o 
alcohol. Andrés Mosca estima que mensualmente se requerirían alrede-
dor de 1.000 camas para la atención de estos casos. 

Los problemas de oferta han derivado en acciones judiciales. Ante 

104 Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, Departamento de Salud Mental, 
Informe de visitas diagnósticas a Centros de Reparación Especializada de Administración 
Directa (CREAD), 2017. Cita desde: Departamento de Protección de Derechos SENAME, 
Orientaciones técnicas para Residencias de Alta Especialidad, 2019, p. 5.

105 Departamento de Protección de Derechos SENAME, Orientaciones técnicas para 
Residencias de Alta Especialidad, junio de 2019, p. 7.

106 Qué Pasa.cl: “Los niños de nadie”, 29 de julio de 2016. 
107 Entrevista de autores a Dr. Juan Andrés Mosca, marzo de 2022.
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la cifra de 14.301 niños, niñas y adolescentes en lista de espera, la De-
fensoría de la Niñez interpuso un recurso de protección en la Corte 
de Apelaciones de Santiago, con el ;n de que se restituyan los dere-
chos a la vida y a la integridad física y psíquica y la igualdad ante la 
ley de aquellos niños, niñas y adolescentes.108

Desde otro enfoque, residencias de origen han interpuesto tam-
bién recursos de protección en contra de SENAME y MINSAL,109 
impugnando resoluciones de la Justicia de Familia que ordenan in-
gresos de niños que no se ajustan al per;l de ingreso de un determi-
nado centro de protección por presentar algún problema mayor en el 
plano de la salud mental. 

Una valiosa jurisprudencia se extrae del fallo de la Corte de Ape-
laciones de Rancagua, que determina con claros fundamentos el 
rol de garante del Estado. El fallo responde a un recurso de protec-
ción en acción interpuesta por una residencia (Fundación Pequeño 
Cottolengo), impugnando una resolución de la justicia y también 
la acción de SENAME y del MINSAL, en razón de una orden de 
ingreso de un niño cuyo per;l no coincide con el de;nido para la 
incorporación a dicha residencia por presentar algún problema ma-
yor en su salud mental.

Que en este contexto, no cabe duda que la carga impuesta al recu-
rrente afecta su derecho de propiedad, gravamen que no se explica cómo 
puede ser derivada por quien tiene la obligación de soportarla como es 
el Estado, a través de sus organismos, principalmente el SENAME y 
secundariamente los Servicios de Salud, quienes no han asumido su res-
ponsabilidad. Sobre el punto, en el año 2000 se estableció un convenio 
marco entre el Ministerio de Justicia (MINJU), el Servicio Nacional de 
Menores (SENAME) y el Ministerio de Salud (MINSAL), el que señala 
que “debe existir mutua cooperación para el expedito acceso de los ni-
ños, niñas y adolescentes a todas aquellas prestaciones de salud que sean 
necesarias para su desarrollo integral”, destacando el “rápido ingreso, la 
atención expedita y oportuna a los niños, niñas y adolescentes que con-
curran a los niveles de atención primaria, secundaria, de especialidades 
y exámenes, y de hospitalización, evitándoles esperas, considerando que 
su condición no lo hace aconsejable”.

Es llamativo, en lo relativo a la disposición del Estado, que durante el 

108 Defensoría de la Niñez: “Defensoría de la Niñez presenta Recurso de Protección a 
raíz de más de 14 mil niños, niñas y adolescentes en lista de espera para ingresar a 
programas ambulatorios de protección de sus derechos”, 15 de junio de 2022. 

109 Corte Suprema, Mario Manríquez Santa Cruz contra Evelyn Araya Salgado y María José 
Montero Barra, 27 de julio de 2017; Corte Suprema, Congregación religiosa pequeña obra 
de la D. con Jdo. Familia Linares y otros, 6 de diciembre de 2019; y Corte de Apelaciones 
de Rancagua, Congregación religiosa pequeña obra de la D. con Jdo. Familia Linares y 
otros, 29 de octubre de 2019. 
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procedimiento SENAME en su informe a la Corte dice: “incluso, postula 
el Servicio que la residencia está facultada para solicitar, a favor del joven, 
personal especializado del programa 24/7 del Servicio Nacional de Meno-
res.” (considerando 2). Esto, llama la atención, ya que una solicitud a los 
denominados PES (Proyecto de Emergencia en Salud) puede demorar a lo 
menos seis meses y a veces un año entero, y el Servicio deja en su informe 
la idea de que es algo que se puede conceder muy rápidamente. 

Por último, en un reciente caso,110 una curaduría ad litem del Programa 
Mi Abogado, en la Región del Biobío, representa a una niña de 12 años y 
denuncia como arbitrario e ilegal el hecho de que los organismos guberna-
mentales y los colaboradores que enuncia, hayan dispuesto a favor de la niña 
un tratamiento de rehabilitación a las drogas, bajo la modalidad ambulato-
ria, “desconociendo que atendida su alta condición de vulnerabilidad dicho 
programa resulta ine;caz e insu;ciente y, atentatorio de su derecho funda-
mental contemplado en el artículo 19 Número 1 de la Constitución Políti-
ca de la República, desde que no entrega a la niña una respuesta sistémica, 
concreta e integral a su situación, siendo lo correcto que sea internada en un 
centro especializado, que le provea de las atenciones de salud requeridas, los 
profesionales competentes y un espacio seguro que le permita rehabilitarse, 
tanto física como psíquicamente”. La Corte acogió el recurso y ordenó coor-
dinaciones entre las agencias públicas involucradas. 

No hay duda de que la población infanto-adolescente atendida en 
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescen-
cia111 (ex SENAME) presenta numerosos casos de alta complejidad y 
polivictimizados con compromiso biopsicosocial severo, que requieren 
de abordajes terapéuticos prolongados en el tiempo, cuidados y procesos 
de rehabilitación intensivos y de especialidad, que permitan la manten-
ción de la recuperabilidad y la inclusión comunitaria de los niños, niñas 
y adolescentes.

5.4. Justicia juvenil 
En diversos instrumentos del derecho internacional de los derechos hu-
manos se contemplan resguardos especí;cos sobre la salud mental para 

110 Corte Suprema, caso Muñoz Abarca contra Isapre Nueva Masvida S.A, 23 de febrero de 2021.
111 El Servicio Nacional de Protección Especializada opera bajo la Ley 21.302, publicada el 

5 de enero de 2021 y que entró en vigencia el 1° de octubre de 2021. Sobre esta Ley, 
Véase, Francisco Estrada, Ley 21.302 Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada 
a la Niñez y Adolescencia y modi!ca normas legales que indica, Santiago, Infajus, 2021.
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jóvenes que se encuentran en con<icto con la ley.112 
El panorama del sistema a cargo de los jóvenes en con<icto con la ley, 

en nuestro país, es preocupante. El estudio de Abarca y Piñol113 muestra 
un alto nivel de prevalencia anual de problemas de salud mental, los que 
alcanzaron un 62%. Es decir, casi dos tercios de la población juvenil 
privada de libertad presenta este tipo de problemas. 

Luego, se aprecia una alta prevalencia anual de trastornos disruptivos 
(41,2%), y de aquellos relacionados con el consumo de drogas (38,9%). 
Los antecedentes teóricos sobre la evolución de estas patologías sugieren 
que su inicio es anterior a la privación de libertad, lo que supone que los 
centros reciben jóvenes que son portadores de estos trastornos al momen-
to del ingreso. Los trastornos ansiosos se sitúan en un nivel inferior a los 
anteriores, alcanzando un 33 % de prevalencia anual, y presentan mayor 
variabilidad cuando se compara la prevalencia mensual y anual. En un 
nivel inferior al 15% aparecen los trastornos afectivos, los cuales también 
muestran variabilidad al comparar los indicadores de prevalencia.

Las conductas autolesivas, pensamientos relativos a la muerte e in-
tentos de suicidio, durante el año anterior a la entrevista de ingreso, 
son reportados con mucha frecuencia por los jóvenes evaluados tanto 
en la etapa de tamizaje como en la de evaluación. Los cortes en el cuer-
po y otras conductas generadoras de daño, mostraron alta prevalencia 
si se suman los casos de ocurrencia esporádica y frecuente. Asimismo, 
alrededor de la quinta parte de los jóvenes tamizados reportó ideación 
suicida o de daño a sí mismo. La información obtenida a partir de la en-
trevista estructurada DISC-IV apuntó en la misma dirección, ya que en 
cerca de la mitad de los casos se recogieron pensamientos relacionados 
con la muerte en el último año, mientras un 20,2% reportó pensamien-
tos de tipo suicida. Finalmente, un 11,5% manifestó haber intentado 
quitarse la vida durante el año anterior.

Para ;nalizar, podemos concluir que tenemos una tormenta perfec-
ta, es decir, una combinación de factores adversos que contribuyen a 
exacerbar la crisis de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. En 
primer lugar, estamos frente a un aumento de la demanda, producto de 
una pandemia que hizo estragos en la salud mental de la población y de 

112 Ver Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 
(Directrices de Riad, 1990) (N° 45). También, Reglas de Naciones Unidas para la 
protección de los menores privados de libertad, (Reglas de La Habana, 1990) reglas 
21, 28, 49, 52, 53, 54, 67 y 87. Especialmente signi!cativa es la 53 sobre el deber de 
protección: “Todo menor que sufra una enfermedad mental deberá recibir tratamiento 
en una institución especializada bajo supervisión médica independiente. Se adoptarán 
medidas, de acuerdo con los organismos competentes, para que pueda continuar 
cualquier tratamiento de salud mental que requiera después de la liberación.”

113 Ana María Abarca y Diego Piñol, Estudio diagnóstico de la situación actual de la atención 
en salud mental y psiquiatría para la población de adolescentes que cumplen condena en 
cip-crc, Fundación Tierra de Esperanza, febrero de 2012. 
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manera más profunda en la niñez y adolescencia. En segundo lugar, te-
nemos una oferta de especialistas completamente insu;ciente, con pro-
blemas de acceso, oportunidad y frecuencia de las atenciones, las cuales 
son escasas (no más de una al mes), sin dar respuesta a las necesidades 
que plantea una debida intervención. 

Si bien es cierto que debiésemos avanzar hacia tratamientos ambu-
latorios, el problema es que la atención es tan tardía que la gravedad y 
croni;cación determinan la necesidad de hospitalización psiquiátrica, 
enfrentándonos en estos casos al dé;cit que en la actualidad tenemos, 
de camas de corta, larga y mediana estadía. 

6. CONCLUSIONES 

Es innegable que, en términos generales, en Chile existe un avance 
en el cumplimiento de estándares en esta materia y la dictación de la 
Ley 21.332 de salud mental representa un aporte en dicho sentido. Sin 
embargo, en lo que se re;ere a niños, niñas y adolescentes la situación 
muestra ribetes preocupantes, ya que las brechas en salud mental en esta 
población, son aún mayores. Con la entrada en vigencia de la Ley de 
Garantías es posible pensar en mecanismos de exigibilidad que permitan 
reclamar la falta de acceso, oportunidad y especialización que hoy se 
plantean como urgencias. 

Existe una deuda pendiente muy compleja, y que a veces puede ser 
de vida o muerte, y dice relación con las alarmantes cifras de suicidio 
entre nuestros adolescentes. Estamos llegando tarde =y muchas veces 
no estamos llegando= y esto tiene consecuencias inconmensurables 
en la vida de niños, niñas y adolescentes.

Enumeramos a continuación algunos aspectos que nos parece cla-
ve afrontar en relación a la salud mental de niños, niñas y adolescen-
tes en Chile:

1. Existen serios problemas en los registros; faltan datos y cifras 
sobre salud mental en infancia y adolescencia. Esto es grave ya 
que ninguna política pública seria podría elaborarse si no es en 
base a información ;dedigna.

2. En el ámbito de la protección especializada el acceso a dispositi-
vos de salud mental ha presentado problemas; las listas de espera 
se han acrecentado y, por tanto, los tiempos en que los niños, 
niñas y adolescentes permanecen sin atención. En la actualidad, 
más de 14.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en listas 
de espera.

3. El presupuesto en materia de salud mental ha mejorado en los 
últimos años, pero aún no es su;ciente para estar a la altura 
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de los estándares internacionales y, en el caso de niños, niñas y 
adolescentes, incluso más grave la situación. Según información 
proporcionada por la exministra de salud, María Begoña Yarza, 
hoy se destina un 2,4 % del presupuesto general de Salud a la 
salud mental, lo cual resulta completamente insu;ciente, ya que 
debiese representar a lo menos un 6%. 

4. Además, no existe claridad dentro del presupuesto asignado a sa-
lud mental en cuanto al porcentaje que se destina a la población 
infanto-juvenil.

5. La oportunidad, frecuencia y calidad de la atención son tres fac-
tores determinantes para lograr resultados favorables en el trata-
miento de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, pero 
que en la actualidad ;guran como aspectos críticos del sistema.

6. La calidad está vinculada a la existencia de profesionales especia-
lizados en el tratamiento de la salud mental infanto-juvenil. Es-
tamos ante una población que requiere de una atención brindada 
por psicólogos y psiquiatras especialistas en la materia. 

7. La pandemia del Covid-19 ampli;có los problemas de salud 
mental en la población y aquellos factores determinantes para 
acrecentar las brechas sociales, lo cual ha tenido un impacto en 
la salud mental de las familias y, por supuesto, y muy especial-
mente, en niños, niñas y adolescentes. 

8. Es preciso abordar el acceso a la atención en salud mental de la 
infancia y adolescencia como una cuestión fundamental. Asi-
mismo, la intervención temprana es crucial para obtener mejores 
resultados en la adultez, ya que alrededor de la mitad de los tras-
tornos mentales que sufre la población adulta tiene sus raíces en 
la infancia. En este sentido, estamos llegando tarde, de manera 
reactiva y no preventiva dejando a miles de niños, niñas y ado-
lescentes en la desprotección.

9. Si bien las Garantías Explícitas de Salud (GES) se han fortale-
cido con el acceso de algunas patologías relevantes, se requiere 
incorporar a niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, 
dado que, en la actualidad, el GES de depresión, trastorno bipo-
lar, primer episodio de esquizofrenia incluye solo a adolescentes 
de entre15 y 19 años.

10. A la luz de los estándares internacionales, Chile sigue estando al 
debe en este ámbito. Si bien contamos con una normativa que 
introduce cambios importantes y señala un catálogo de derechos, 
es preciso considerar garantías y mecanismos de exigibilidad, de 
lo contrario la sola declaración de estos derechos no redundará 
en el cumplimiento de dichos estándares.
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RECOMENDACIONES DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS

1. Crear un sistema coordinado e integrado de estadísticas sobre la 
infancia y adolescencia, con datos completos y registros desglosa-
dos a nivel territorial, por sexo, edad, género, pertenencia a pue-
blos originarios y otras dimensiones, que permitan delimitar con 
precisión el panorama actual de la salud mental infanto-juvenil 
y sirvan de insumo para la implementación de políticas públicas 
e;cientes y efectivas.

2. Es necesario el aumento presupuestario en salud mental y dife-
renciar entre el presupuesto dirigido a personas mayores de edad 
y el presupuesto dirigido a la población infanto-juvenil, tanto 
en promoción, prevención y tratamiento. Asimismo, es necesa-
rio asignar presupuesto a la creación de programas de detección 
temprana.

3. Garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, de acuer-
do a la Convención de Derechos de las Personas con Discapaci-
dad y los estándares de la OMS .

4. Asegurar el principio de prioridad establecido en la Ley 21.430 
sobre Garantías y Protección Integral y operacionalizar mecanis-
mos de exigibilidad que permitan la priorización de niños, niñas 
y adolescentes vulnerados en sus derechos de acceder a centros 
de salud mental adecuados a sus respectivos diagnósticos y nece-
sidades, de preferencia en atención ambulatoria y comunitaria.

5. Capacitar en salud mental a todos los actores que trabajan con 
niñez y adolescencia, en especial jueces, abogados y profesionales 
del sistema proteccional y de justicia juvenil, de manera que pue-
dan contribuir al desarrollo integral y holístico de niñas, niños y 
adolescentes, despatologizar problemas sociales, y evitar procesos 
de estigmatización.

6. Es necesario que el abordaje de la salud mental de niños, niñas y 
adolescentes sea intersectorial y no de manera fragmentada como 
es en la actualidad, se precisa una mirada sistémica de la salud 
mental desde distintos espacios, salud, educación, desarrollo so-
cial y otros.
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SÍNTESIS

El presente capítulo analiza, a partir de los estándares internaciona-
les en la materia, la implementación del Sistema de Admisión Escolar 
durante 2021, con el ;n de evaluar en qué medida el Estado de Chile 
logra dar cumplimiento a una de las cuatro características fundamenta-
les del derecho a la educación, ;jadas en la Observación General N°13 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esta es, la 
accesibilidad sin discriminación.

PALABRAS CLAVES: Derecho a la educación, accesibilidad, no-discri-
minación, niños, niñas y adolescentes, Sistema de Admisión Escolar.
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INTRODUCCIÓN 

El 2 de marzo de 2022 comenzó o;cialmente el año escolar en el país. 
Junto con ello, se retomó, con carácter obligatorio, la asistencia presen-
cial de la comunidad escolar a los establecimientos educativos,3 tras el 
cierre de estos recintos a causa de la pandemia de Covid-19 en 2020. Ese 
retorno presencial no ha estado exento de múltiples di;cultades, tales 
como el aumento de la violencia escolar y problemas en la salud mental 
tanto de docentes como de niños, niñas y adolescentes (en adelante, 
NNA).4 Asimismo, cabe señalar que el cierre de las escuelas no afectó a 
todos los niños, niñas y adolescentes por igual. Como demostramos en 
el Informe 2021, han sido los NNA pertenecientes a grupos en situación 
de vulnerabilidad los más perjudicados.5 

En 2020, no solo se tuvo que decretar el cierre de las escuelas a causa 
de la pandemia, sino que también fue el primer año de implementación 
del Sistema de Admisión Escolar (en adelante, SAE) en la Región Me-
tropolitana, la última región en la que se iba a aplicar la Ley 20.845 de 
Inclusión Escolar,6 que regula la admisión de los y las estudiantes, elimi-
na el ;nanciamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 
educacionales que reciben aportes del Estado.

Esta Ley fue parte de las diversas medidas impulsadas por la Nue-
va Mayoría, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle 
Bachelet, en el contexto de la reforma educacional.7 Sin embargo, es 
imposible comprender su surgimiento sin mencionar la in<uencia del 

3 Prensa Presidencia.cl: “Presidente Piñera da inicio al año escolar 2022 con retorno de 
clases presenciales para todos los alumnos: ‘la escuela es un lugar seguro y hemos 
tomado todas las precauciones para que lo sea’”, 2 de marzo de 2022.

4 José Luis Troncoso Araya, “¿De vuelta a la normalidad? Análisis psicológico de la vuelta 
a clases en tiempos de post pandemia covid-19”, Cuadernos de Neuropsicología, vol.16, 
núm.1, 2022.

5 Véase, Informe 2021, pp. 229-261. 
6 Mineduc.cl: “Sistema de Admisión Escolar comienza este lunes en la Región 

Metropolitana”, 19 de agosto de 2019.
7 Ministerio de Educación, El primer gran debate de la reforma educacional: Ley de 

Inclusión Escolar, 2017.
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movimiento estudiantil chileno que, desde el 2000 en adelante, criticó 
la creciente mercantilización de la educación durante la transición a la 
democracia, la escasa inversión pública en esta materia y la histórica 
desigualdad educativa a causa de la segregación escolar.8 

El propósito de esta Ley es, en primer lugar, transformar de ma-
nera gradual la educación subvencionada en gratuita, lo cual implica 
eliminar el copago realizado por las familias a los colegios particulares 
subvencionados y reemplazarlo por aportes de ;nanciamiento público. 
En segundo lugar, como condición para recibir ;nanciamiento estatal, 
prohibir el lucro en las instituciones escolares, esto es, que no se pue-
den retirar utilidades generadas por los establecimientos educacionales 
a partir de los recursos públicos y los excedentes solo pueden invertirse 
en el proyecto educativo institucional del mismo establecimiento. Por 
último, regular la admisión de los y las estudiantes a través de la eli-
minación de la selección escolar y crear el SAE como mecanismo de 
postulación centralizado y no discriminatorio. 

Ahora bien, dicha Ley no ha estado exenta de controversias, sobre 
todo en lo referido a la admisión escolar. Por un lado, cabe mencionar 
el debate suscitado a partir del proyecto de admisión justa, presentado 
por la exministra Marcela Cubillos en 2019, (analizado por el Informe 
2019)9 =y que aún se encuentra en primer trámite constitucional sin 
urgencia=,10 que tiene como propósito modi;car el SAE para posibilitar 
la selección por mérito académico y otorgar prioridad en la admisión 
a estudiantes bajo cuidado del SENAME, hoy Mejor Niñez, y aque-
llos con necesidades educativas especiales permanentes (en adelante, 
NEEP). Por otro lado, recordar la reciente controversia provocada por 
el fallo del Tribunal Constitucional,11 del 26 de agosto de 2021, donde 
se acoge un recurso de inconstitucionalidad contra la eliminación de 
la selección escolar establecida en la Ley. Para algunos investigadores, 
como Alejandra Mizala de la Universidad de Chile y Andrés Bernasconi 
de la Universidad Católica de Chile, este fallo podría ser un antecedente 
para que sostenedores a futuro “burlen” el SAE, a pesar del gran avance 
que representa =según la visión de estos investigadores= este sistema 
para las familias y el país.12 

En este contexto, el presente capítulo tiene como propósito general 
analizar la implementación del SAE, consagrado en la Ley de Inclusión 

8 Véase, Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General de Naciones Unidas, Informe 
del Relator Especial sobre el derecho a la educación- misión a Chile, A/HRC/35/24/Add.1, 3 
de abril de 2017; y Fernando Atria, La mala educación: ideas que inspiran al movimiento 
estudiantil en Chile, Santiago, Catalonia Ciper, 2021.

9  Informe 2019, pp. 299-327. 
10 Senado.cl: Tramitación Boletín 12486-04, Proyecto de ley, que modi!ca las normas de 

admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza (…), marzo de 2019. 
11 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 10270-2021, 26 de agosto de 2021.
12 La Tercera.com: “Fallo del TC y la Ley de Inclusión Escolar”, 15 de junio de 2021.
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Escolar, a la luz de estándares de derechos humanos en materia de edu-
cación. Especí;camente, examinaremos en qué medida el Estado de 
Chile logra dar cumplimiento a una de las cuatro características funda-
mentales del derecho a la educación, ;jadas en la Observación General 
N°13 del Comité DESC: la accesibilidad sin discriminación.13

En esta dirección, se relevará en el análisis, el derecho a la educación 
en relación con el acceso de niños, niñas y adolescentes migrantes y en 
situación de discapacidad al sistema escolar. Este énfasis se fundamen-
ta en que el Estado debe garantizar particular protección a los NNA 
en situación especial, pues según la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante, Corte IDH) “en razón de su inmadurez y vul-
nerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus de-
rechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”.14 
Asimismo, la Corte IDH señala que el Estado les debe prestar atención 
focalizada “cuando pertenecen a un grupo en situación vulnerable”,15 
como es el caso de los NNA en condiciones de migración o discapa-
cidad. La Ley 20.845 surge, entre otras razones, como una respuesta 
legislativa para erradicar sesgos arbitrarios en la selección escolar, por lo 
que la profundización en determinados grupos vulnerados –propuesta 
en este capítulo= permitirá observar si la normativa ha logrado los obje-
tivos para la cual fue creada y si la accesibilidad se garantiza –o no= sin 
discriminación, considerando en el análisis los criterios desarrollados 
por la Corte IDH.

En este capítulo, en primer lugar, se presentarán los aspectos meto-
dológicos de este estudio. En segundo lugar, se expondrán los estánda-
res de derechos humanos en materia de educación en relación con la 
accesibilidad. En tercer lugar, se analizará la implementación del SAE 
con énfasis en niños, niñas y adolescentes en situación de migración y 
discapacidad. Finalmente, se expondrá una serie de recomendaciones al 
Estado de Chile en este ámbito.

1. METODOLOGÍA

Para la realización de este estudio se utilizaron datos cualitativos =a par-
tir de entrevistas a dos investigadores nacionales sobre la implementación 
del SAE= y cuantitativos, en base a antecedentes obtenidos mediante 
solicitudes de acceso a la información pública. Especí;camente, se so-
licitó al Servicio Nacional de la Discapacidad (en adelante, SENADIS) 

13 Comité DESC, Observación General N°13. El derecho a la educación (artículo 13).
14 Corte IDH, OC 17/02, párr. 93.
15 Corte IDH, caso González y otras (“campo algodonero”) contra México, 16 de noviembre 

de 2009; Corte IDH, caso de las Niñas Yean y Bosico contra República Dominicana, 8 de 
septiembre de 2005, párr. 133. 
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el número de NNA en situación de discapacidad y al Ministerio de 
Educación (en adelante, MINEDUC) la base de datos desagregados 
de postulaciones al SAE. Asimismo, se consultó información de libre 
acceso, tanto del Centro de Estudios del MINEDUC como de la SIIT 
Estadísticas Territoriales de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

2. ACCESIBILIDAD ESCOLAR

Según la Observación general Nº13 del Comité DESC, la accesibili-
dad escolar es una de las características fundamentales del derecho a la 
educación: “Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser 
accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte”.16 
Asimismo, según el Ministerio de Educación =MINEDUC= el enfo-
que inclusivo17 “reconoce y resguarda el derecho de todas las personas 
al acceso a la educación”, así como el pleno derecho de los y las estu-
diantes, sin distinciones de ninguna naturaleza, “a ser miembros válidos 
y participar activamente en la comunidad escolar”. De este modo, la 
accesibilidad, en base al principio de no-discriminación, es un aspecto 
central del derecho a la educación y, por lo tanto, el Estado tiene el 
deber de garantizar el acceso al sistema educativo de todos los niños, 
niñas y adolescentes. 

La accesibilidad como característica del derecho de la educación, tiene 
tres ámbitos: la no-discriminación, el acceso material y el acceso econó-
mico, que más adelante se analizarán en detalle. Este capítulo se centrará 
en el tema de la no-discriminación, esto es, que los niños, niñas y adoles-
centes puedan ingresar sin distinciones arbitrarias a los establecimientos 
educacionales, lo cual es el primer paso para la inclusión. 

2.1. Estándares internacionales de derechos humanos
Los estándares internacionales de derechos humanos en materia de ac-
ceso general, se desprenden de varios instrumentos regionales e interna-
cionales. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales se establece que: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de 
lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe 
ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) La enseñanza secun-
daria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva 

16 Comité DESC, OG N°13: El derecho a la educación, párr. 6.
17 Ministerio de Educación, Orientaciones para la construcción de comunidades educativas 

inclusivas, 2016, pág. 14. 
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de la enseñanza gratuita” y que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los 
tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de 
las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan 
las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de en-
señanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa 
o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.18

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), por su parte, con-
sagra el derecho a la educación, estableciendo que debe garantizarse “sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacio-
nal, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales”.19 Además, señala que los Estados deben garan-
tizar “en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho”20 y 
“hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella”.21 

Asimismo, la Convención relativa a la lucha contra la discrimina-
ción en la esfera de la enseñanza, indica que el Estado debe adoptar 
medidas en contra de la discriminación, entendiendo por ella “toda 
distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el 
color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cual-
quier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o 
el nacimiento, que tenga por ;nalidad o por efecto destruir o alterar la 
igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial: a) Excluir 
a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos 
de enseñanza (…)”.22 A su vez, los Estados parte de la Convención se 
comprometen a “Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, 
generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus 
diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad 
total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior; velar 
por el cumplimiento por todos de la obligación escolar prescrita por 
la ley”.23 Por último, los Estados parte se comprometen a “adoptar las 
medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no 
se haga discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los 
establecimientos de enseñanza”.24

18 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículos 13.2 y 3. 
19 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2, con relación a los artículos 28 y 29 

del mismo tratado.
20 Ibíd., artículo 28 inciso primero.
21 Ibíd., artículo 28 letra b. 
22 Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, 

artículo 1, rati!cada en 1971.
23 Ibíd., artículo 4 letra a.
24 Ibíd., artículo 3 letra b. 
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Los estándares de derechos humanos en materia de acceso también 
se fundamentan en pronunciamientos autoritativos de los órganos de 
tratados, sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos 
y normas propias del soft law. En primer lugar, la Observación General 
N°13 del Comité DESC establece la de;nición de accesibilidad ya seña-
lada y sus tres dimensiones, que a continuación se detallan:

No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmen-
te a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discrimina-
ción por ninguno de los motivos prohibidos; Accesibilidad material. La 
educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización 
geográ;ca de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por 
medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de edu-
cación a distancia); Accesibilidad económica. La educación ha de estar al 
alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada 
por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de 
la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza 
primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados parte que 
implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.25

Aunado a lo anterior, el Comité señala que “la enseñanza secundaria 
debe ‘ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios 
sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita’. La expresión ‘generalizada’ signi;ca, en primer lu-
gar, que la enseñanza secundaria no depende de la aptitud o idoneidad 
aparente de un alumno y en segundo lugar, que se impartirá en todo 
el Estado de forma tal que todos puedan acceder a ella en igualdad  
de condiciones”.26 

Respecto al principio general de no-discriminación, el Comité DESC 
señala que “la adopción de medidas especiales provisionales destinadas 
a lograr la igualdad de hecho entre hombres y mujeres y de los grupos 
desfavorecidos no es una violación del derecho de no discriminación en 
lo que respecta a la educación, siempre y cuando esas medidas no den 
lugar al mantenimiento de normas no equitativas o distintas para los 
diferentes grupos, y a condición de que no se mantengan una vez alcan-
zados los objetivos a cuyo logro estaban destinadas”.27

Junto con lo anterior, en esta Observación General el Comité DESC 
establece en qué medida las obligaciones del derecho a la educación 
son inmediatas o progresivas. Justamente, en lo que respecta a la ga-
rantía de no discriminación en la educación, “los Estados Parte tienen 

25 Comité DESC, OG N°13: El derecho a la educación, párr. 6.
26 Comité DESC, OG N°13: El derecho a la educación, párr. 13.
27 Comité DESC, OG N°13: El derecho a la educación, párr. 32.
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obligaciones inmediatas”.28 En relación con el acceso, las medidas deben 
ser “deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia 
el pleno ejercicio del derecho a la educación”.29 

En cuanto a estándares especí;cos en materia de acceso a la educa-
ción de NNA en situación de migración y discapacidad, es necesario 
mencionar, respecto al primer grupo, lo señalado por la Convención 
relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, 
la cual indica que el Estado se compromete a “Conceder, a los súbditos 
extranjeros residentes en su territorio, el acceso a la enseñanza en las 
mismas condiciones que a sus propios nacionales”.30 Además, es nece-
sario tener en cuenta la Convención internacional sobre la protección 
de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, 
donde los Estados parte establecen que “todos los hijos de los trabajado-
res migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso a la educa-
ción en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado 
de que se trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las 
instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá 
denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta 
a la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter 
irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo”.31 

Siguiendo lo anterior, es menester destacar el pronunciamiento de la 
Corte IDH en el caso de las Niñas Yean y Bosico contra República Do-
minicana, donde se sostiene que “el Estado debe cumplir su obligación 
de garantizar el acceso a la educación primaria y gratuita de todos los 
niños, independientemente de su ascendencia u origen, que se deriva de 
la especial protección que se debe brindar a los niños”.32

Respecto a los niños, niñas y adolescente en situación de discapaci-
dad, vale recordar lo establecido en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, en la que se les reconoce el dere-
cho “a la educación […] sin discriminación y en base a la igualdad de 
oportunidades”33 y se indica que el Estado debe asegurar que “a) Las 
personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de 
educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con 
discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y 
obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; 

28 Comité DESC, OG N°13: El derecho a la educación, párr. 43.
29 Ibíd. 
30 Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, 

artículo 3 letra e. 
31 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores/as migratorios/as y de sus familiares, artículo 30, rati!cada en 2005. 
32 Corte IDH, caso Niñas Yean y Bosico contra República Dominicana, 8 de septiembre de 

2005, párr. 244.
33 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 24 inciso 

primero.
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b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación 
primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 
condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan”.34 Asimis-
mo, y en vista a garantizar la permanencia en el sistema educativo de 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el Estado debe procurar 
que se realicen todos los ajustes razonables, y se entreguen los apoyos 
necesarios, de manera personalizada y efectiva durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.35

Por último, es necesario recordar lo indicado por el Relator Especial 
sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz, en el sentido de que el 
“alumnado con necesidades educativas especiales debe tener acceso al 
sistema de educación general y encontrar acomodo en él mediante una 
pedagogía centrada en el niño”.36

En síntesis, en cuanto a la accesibilidad a la educación en relación 
con el ámbito de la no-discriminación, el Estado tiene la obligación 
inmediata de asegurar el acceso a la educación a todos los niños, 
niñas y adolescentes en igualdad de condiciones, en todos los niveles 
educativos. Es decir, tiene la prohibición de realizar distinciones in-
justi;cadas y arbitrarias basadas en criterios tales como raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas, la nacionalidad, o de cual-
quier otra índole. Asimismo, se debe garantizar el acceso a los niños, 
niñas y adolescentes en situación de migración, independiente de su 
estatus migratorio y el de sus madres, padres o tutores legales. Ade-
más, en cuanto a los NNA en situación de discapacidad, el Estado les 
debe asegurar el acceso al sistema escolar regular, en igualdad de con-
diciones. Así también, el derecho al acceso a la educación se encuen-
tra correlacionado con la libertad de enseñanza, esto es, la libertad de 
las madres, padres y tutores a escoger escuelas según sus convicciones 
religiosas y éticas, facultad que es posible desplegar, realmente, donde 
no hay barreras para el acceso a las escuelas. Por último, el Estado 
para hacer efectivo el derecho a la educación, debe adoptar todas las 
medidas necesarias con el ;n de incluir a los grupos más marginados 
de la sociedad =tales como mujeres, personas en situación de migra-
ción y discapacidad=, pues el derecho de acceso a la educación es un 
contenido mínimo de este derecho.

34 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 24 inciso 
segundo y letras a y b. 

35 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 24 inciso 
segundo y letras c, d y e. 

36 Informe del Relator Especial para el Derecho a la Educación, El Derecho a la Educación 
de las personas con discapacidad, ONU, 19 de febrero de 2007, párr. 9. 
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3. ¿QUÉ ES EL SAE? 

El SAE es un mecanismo centralizado de postulación y asignación de 
cupos para la admisión a establecimientos educacionales que reciben re-
cursos públicos. Sus antecedentes legales son la mencionada Ley 20.845 
de Inclusión Escolar –que, entre otros objetivos, elimina la selección 
escolar= y el Decreto 152 del MINEDUC que aprueba el Reglamento 
del Proceso de Admisión de los y las estudiantes de establecimientos 
educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes 
del Estado. 

Al respecto, el primer instrumento legal mencionado señala que en 
los procesos de admisión a establecimientos educacionales que reciben 
;nanciamiento estatal, “en ningún caso se podrá considerar el rendi-
miento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos 
procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconó-
micos de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, esta-
do civil y situación patrimonial de los padres, madres o apoderados.”37 
Es decir, se prohíbe la discriminación arbitraria durante ese proceso de 
admisión en los establecimientos que reciben aportes del Estado. 

Además, se establece que el sistema de admisión escolar debe ga-
rantizar “la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, y 
[velar] por el derecho preferente de los padres, madres o apoderados 
de elegir el establecimiento educacional para sus hijos”.38 En palabras 
del sociólogo educacional y decano de la Facultad de Educación de 
la Universidad Católica de Chile, Alejandro Carrasco, respecto a este 
derecho preferente, “el control de admisión y selección escolar transi-
ta de estar radicado en los establecimientos escolares hacia el control 
de las familias. Por tanto, se traslada el centro de poder de elección 
a las familias”.39 De este modo, el SAE es un sistema que “refuerza 
el derecho a la libertad de enseñanza entendida como el poder de las 
familias a elegir el establecimiento educacional de sus hijos/as”.40 

Por su parte, el Decreto 152 del MINEDUC, señala que el proceso 
de admisión escolar “se desarrollará en conformidad a los principios de 
transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y 
no discriminación arbitraria, considerando el derecho preferente de los 
padres a escoger el establecimiento para sus hijos, y con pleno respeto 
de los derechos y principios consagrados en la normativa educacional 

37 Ley 20.845, de Inclusión Escolar, Artículo 12. 
38 Ibíd.
39 Entrevista al sociólogo y decano de Facultad de Educación de la Universidad Católica 

de Chile, Alejandro Carrasco, fecha 3 de mayo 2022. 
40 Ibíd. 



258

vigente”.41 Es decir, se declara que el espíritu de este proceso, por un 
lado, es garantizar una educación inclusiva centrada en el acceso uni-
versal y no discriminatorio a los establecimientos educacionales y, por 
otro lado, garantizar el derecho preferente de los padres a escoger el 
establecimiento de sus hijos/as. 

Junto con esto, se prohíbe “la exigencia de pruebas de admisión de 
cualquier tipo, u otro antecedente vinculado al desempeño académico, 
condición socioeconómica o familiar, así como cualquier cobro por la 
postulación de los estudiantes”. Esto signi;ca, en palabras de Alejandro 
Carrasco, que “se prohíbe la selección escolar conforme a atributos”,42 
avanzando a un sistema de postulación universal. 

La implementación del SAE fue gradual. En 2016 por primera vez 
se utilizó este mecanismo, para la admisión de 2017, en la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena.43 Al año siguiente, continuó en 
las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos. Posterior-
mente, en 2018, se incorpora el resto de las regiones, exceptuando la Re-
gión Metropolitana que lo adopta en 2019 para el proceso de admisión 
escolar de 2020. 

La postulación se realiza a través de una plataforma en internet,44 
donde las y los apoderados “podrán postular a todos los establecimien-
tos de su interés, con un mínimo de dos, manifestando el orden de sus 
preferencias en orden descendente, registrando como su primera opción 
el establecimiento de mayor preferencia y así en lo sucesivo”.45 El artí-
culo 32 del Decreto en comento, es decisivo en el cambio de paradig-
ma desde la selección hacia la inclusión y la garantía del derecho a la 
educación y libertad de elección, pues todas y todos los estudiantes que 
postulen “a un establecimiento deberán ser admitidos en caso de que 
las vacantes sean su;cientes en relación al número de postulantes”,46 es 
decir, no existen barreras selectivas de entrada que impidan el acceso y 
admisión a un establecimiento educacional. 

Ahora bien, en el caso de que las vacantes no sean su;cientes con re-
lación al número de postulantes, “los establecimientos deberán aplicar 
un procedimiento de admisión aleatorio, transparente y objetivo de;ni-
do voluntariamente por éstos, de entre los mecanismos que ponga a su 

41 Ministerio de Educación, Decreto 152, que aprueba reglamento del proceso de 
admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben 
subvención a la educación gratuita o aportes del Estado, artículo 2, 2016. 

42 Ibíd, artículo 14.
43 Mario Sillard y otros, “Análisis al nuevo sistema de admisión escolar en Chile: la Región 

de Magallanes como experiencia piloto”, Revista calidad en la educación, núm. 49,  
diciembre 2018. 

44 Página web de Sistema de Admisión Escolar: https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/.
45 Ministerio de Educación, Decreto 152, op. cit., artículo 22.
46 Ibíd.
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disposición el Ministerio”.47 Esta última situación ha despertado reclamos, 
por parte de personas que consideran injusto este nuevo sistema en com-
paración con el antiguo.48 Sin embargo, cabe señalar que la implemen-
tación del procedimiento de admisión aleatorio, o “tómbola”, como la 
prensa lo ha denominado,49 rige solo para los establecimientos que tienen 
más postulantes que vacantes. En el resto, la admisión debe ser inmediata. 

Además, este mecanismo de asignación de cupos emplea el algoritmo 
de asignación diferida, conocido como el algoritmo de Gale y Shapley,50 
que debe considerar varios criterios de prioridad establecidos en el artícu-
lo 27 del Decreto 152: existencia de hermanos o hermanas que postulen 
o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento; el 15% de 
estudiantes prioritarios; hijos o hijas de trabajadores/as o funcionarios/
as del establecimiento a postular y exestudiantes del establecimiento 
que no hayan sido expulsados o expulsadas.51 De este modo, no es una 
“tómbola” que funciona de manera azarosa, sino que opera en base a las 
preferencias elegidas por las y los apoderados y los criterios de prioridad. 
Ahora, aquellos estudiantes que no hayan quedado aceptados en ningún 
establecimiento, o no hayan postulado en el proceso principal, podrán 
hacerlo a través de un mecanismo complementario que funciona de la 
misma manera que el procedimiento principal.52 

3.1. Análisis SAE
Mirado globalmente, el establecimiento del SAE acorta las brechas para 
el goce efectivo del derecho a la educación en relación con la accesibili-
dad y no-discriminación, pues se remueve uno de los principales obstá-
culos en el ejercicio de este derecho: la selección escolar por parte de los 
establecimientos en base a atributos de los y las estudiantes. Con esta 
legislación, se prohíbe la selección escolar y se les garantiza a las familias 
el derecho y libertad de escoger el establecimiento para sus hijos e hijas 
o pupilos y pupilas. 

Este derecho se ha materializado en las cifras del 2021, que indican, 
con todas las regiones incluidas, que el 54,66% de postulantes de la eta-
pa regular del proceso de admisión 2022 aceptó, según sus órdenes de 
preferencia, la asignación del establecimiento. Este porcentaje sube a un 
70,07% si se le suma el 15,41% de postulantes que aceptaron y, además, 
esperaron por si corría la lista de espera en otros establecimientos. 

47 Ministerio de Educación, Decreto 152, op. cit., artículo 34.
48 Manuel Canales y otros, “Fin del copago y nuevo Sistema de Admisión Escolar: duelo 

de estrato”, Revista Estudios pedagógicos, vol.46, núm. 2, 2020.
49 24horas.cl: “Sistema de Admisión Escolar: ‘Tómbola’ empezará a regir desde el 2019 en 

la región Metropolitana”, 20 de julio de 2018.
50 Iniciativamilenio.cl: “La ciencia detrás del nuevo sistema de admisión escolar”, 13 de 

enero de 2020.
51 Ministerio de Educación, Decreto 152, op. cit., Artículo 27. 
52 sistemadeadmisionescolar.cl: “periodo complementario”.
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Tabla 1: Resultados etapa regular 2021 del sistema de admisión  
escolar 2022.

Postulantes que aceptan asignación, según sus preferencias 252.090 54,66%
Postulantes que aceptan asignación, según sus preferencias y 
esperan por si corre lista de espera

71.072 15,41%

Postulantes que rechazan asignación, según sus preferencias 29.730 6,45%
Postulantes que no responden a la asignación 69.068 14,97%
Postulantes obligados a esperar lista de espera, pues no tienen 
asignación

39.263 8,51%

Total de postulantes etapa regular 461.223 100%

Fuente: Elaboración interna a partir de información otorgada por la Subsecretaría de Educación.

Ahora bien, aquellos/as que no respondieron a la asignación escolar du-
rante la etapa regular tienen reservado el cupo de su asignación, puesto 
que se estima que por medio de este silencio se acepta aquella asignación. 
De este modo, durante la etapa regular del proceso de admisión 2021, 
de 461.223 postulantes al menos 392.229 (85,04%) tenían garantizada 
una vacante en un establecimiento educacional del sistema escolar, a 
través de un proceso acorde a los estándares de derecho internacional de 
los derechos humanos, donde se garantiza que el acceso a la escuela no 
dependa de los atributos de los y las estudiantes o de sus familias. 

Los y las estudiantes restantes que rechazaron la asignación, acorde 
a sus preferencias (6,45%, en 2021), o no tuvieron asignación por parte 
del sistema (8,51%, en 2021), o incluso aquellos/as que no fueron parte 
de la etapa regular, tienen la posibilidad de participar en un proceso 
complementario de admisión que “funciona de la misma manera que 
en el Procedimiento General de Admisión, pero con la diferencia que 
cuenta con menos vacantes disponibles y que no se puede postular a los 
establecimientos que ya hayan llenado sus cupos”.53 De este modo, el 
proceso se vuelve a implementar con aquellos estudiantes rezagados de 
la etapa regular.

Tabla 2: Resultados proceso complementario 2021 del sistema  
de admisión escolar 2022.

Con asignación 106.689 98,7%
Sin asignación 1.430 1,3%
Total de postulantes 108.119 100%

Fuente: Elaboración interna a partir de información otorgada por la Subsecretaría de Educación.

53 Ministerio de Educación, Preguntas frecuentes de apoderados sistemas de admisión escolar.
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Así, tal como se observa, durante esta etapa complementaria 2021 el 
98,7% de los postulantes tienen garantizada una vacante en un estable-
cimiento educacional para el año 2022. Sin embargo, el 1,32% de los 
postulantes no fueron admitidos en ninguna escuela, de los cuales 259 
son postulantes a pre-kínder y 75 a kínder. 

Para explicar este último dato es necesario detenerse, brevemente, 
en la situación de la educación pre-escolar dentro del sistema de ad-
misión escolar. Cabe señalar que la educación parvularia, según la Ley 
General de Educación, no es un requisito para el ingreso a la educación 
básica.54 Su carácter es voluntario y, de hecho, durante 2021 se rechazó 
el proyecto de ley que establecía la obligatoriedad para el kínder.55 En 
consecuencia, según la mencionada Ley, el Estado tiene la obligación 
de garantizar el acceso gratuito a la educación pre-escolar, pero, a dife-
rencia de lo que sucede con la educación básica y media, no tendría la 
obligación de asegurar dicho acceso56 en el sistema escolar, entendido 
en sentido restringido.57 Sin embargo, en los derechos y libertades ga-
rantizados por el derecho internacional de los derechos humanos no está 
permitido hacer distinciones arbitrarias a propósito de rangos etarios.58 
De este modo, y en relación con el acceso a la educación escolar y la edu-
cación en primera infancia, es necesario aclarar dos puntos importantes. 
En primer lugar, si el Estado tiene cupos para la educación en primera 
infancia en el sistema escolar, debería de igual manera asegurar el acceso 
acorde a los principios de no-discriminación en este nivel educativo, por 
lo tanto, aquellos estudiantes que no fueron admitidos deben tener el 
cupo asegurado en algún establecimiento, ya sea en el sistema escolar o 
en un jardín infantil.59 

En segundo lugar, de acuerdo a la CDN, una vez incluidos los niños 
y niñas en el sistema escolar, el Estado debe garantizar la continuidad y 
permanencia de la trayectoria escolar en todos los niveles,60 por lo cual los 

54 DFL 2, Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº20.370 con las normas 
no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 2005, Artículo 4 inciso tercero. 

55 Boletín 12118-04, Modi!ca la Ley General de Educación con el objeto de establecer 
la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia, 25 de 
septiembre 2018.

56 DFL 2, Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley nº20.370 con las 
normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley nº1, de 2005, Artículo 4. 

57 En Chile la educación parvularia se ofrece tanto en jardines infantiles como en escuelas. 
En este contexto, nos referimos al sistema escolar sin considerar a los jardines infantiles. 

58 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1. 
59 En esta situación se debe tener especial precaución, puesto que tampoco debe 

hacerse una distinción entre los NN que ingresan al sistema de jardines infantiles y 
no al sistema escolar. Un análisis en profundidad de los dos sistemas a la luz de los 
estándares internacionales de derechos humanos debe quedar para otra oportunidad.

60 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 28 letra e. La consecuencia inmediata 
del incumplimiento de esta garantía es la deserción escolar. Es necesario que esta 
situación sea prevista por parte del Estado ex ante la interrupción de la trayectoria 
escolar. Véase: Informe 2021, pp.229-261.
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niños y las niñas de transición mayor, también llamado kínder, que ingre-
saron por SAE a un establecimiento escolar, no deberían tener que pos-
tular nuevamente por medio de este sistema para ingresar a la educación 
básica en los establecimientos escolares en que ya se encuentran. Dado lo 
anterior, es necesario que el Estado adopte medidas para la modi;cación 
e implementación del SAE en etapa pre-escolar para los establecimientos 
educacionales adscritos a este sistema y que tienen ese nivel educativo, ve-
lando =además= porque no se generen diferencias arbitrarias con los niños 
y niñas en etapa pre-escolar que asisten a jardines infantiles. 

Asimismo, preocupa la existencia de postulantes que no fueron admi-
tidos por falta de cupos en los establecimientos de preferencia durante el 
proceso de admisión. Es imperioso que estos estudiantes tengan asegu-
rada una vacante en el sistema escolar, y si se trata de su establecimiento 
de origen, es decir donde se había escolarizado hasta el momento, ese 
cupo se le garantice sin condiciones. Es preocupante, entonces, lo que 
precisa un documento informativo del MINEDUC en relación a este 
tipo de casos: “Si no queda en ningún establecimiento al que postuló, 
tiene asegurado el cupo en su establecimiento de origen si es que este 
tiene el nivel correspondiente”.61 Esta condición genera una brecha con 
los estándares de derechos humanos en materia de educación, ya que el 
estudiante que no fue aceptado en ningún establecimiento debe tener 
asegurado el acceso a la educación sin discriminación y condicionalidad, 
y el MINEDUC no puede dejarlo sin escolaridad. Por tanto, se insta al 
Estado a aclarar dicha información y prever que ningún estudiante que-
de sin asignación escolar. En línea con lo anterior, se llama al Estado a 
realizar un seguimiento y acompañamiento a los y las estudiantes que 
quedaron sin asignación escolar y a velar porque efectivamente se les 
asegure el acceso a la educación.

Tal como se señaló anteriormente, el SAE es un sistema de postula-
ción centralizado para los establecimientos educacionales que reciben 
;nanciamiento estatal. En 2021, el total de matrículas que cubren este 
tipo de escuelas (que reciben total o parcialmente ;nanciamiento del Es-
tado) representó el 91,24%, es decir, 3.308.606 estudiantes. En el caso 
de los colegios particulares pagados, la matrícula representó el 8,76%, lo 
que equivale a 317.821 estudiantes.62 Por otro lado, hay 10.662 escuelas 
que reciben aporte estatal, o sea, el 94,80% del total , mientras que los 
particulares pagados son 623, representando el 5,52% del total de esta-
blecimientos educacionales de todo el país. Esto signi;ca que la mayor 
parte de las escuelas de Chile tienen la prohibición expresa de discri-
minar y seleccionar a sus estudiantes, cumpliendo, así, en gran medida 

61 Ministerio de Educación, op. cit., pregunta 9. 
62 Biblioteca del Congreso Nacional, SIIT Estadísticas Territoriales, matrícula según tipo 

de enseñanza año 2021. 
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con las garantías estatales de no-discriminación respecto al acceso de 
educación. Sin embargo, ese 5,52% de colegios privados sin ;nancia-
miento estatal puede seleccionar por atributos a sus estudiantes. Esto 
implica una contravención a los estándares del derecho internacional en 
la materia, que no establecen distinción, en principio, en lo relativo a 
la obligación de no-discriminación, entre escuelas públicas y privadas. 
Esta situación se agrava, si se considera la profunda brecha de calidad 
entre los establecimientos públicos y privados, porque estos últimos ex-
hiben niveles superiores en este aspecto.63 En este sentido, se produce 
una discriminación indirecta, debido a que la oferta educativa de ca-
lidad se concentra en escuelas que seleccionan. De este modo, aparece 
como necesario que la Ley de Inclusión se extienda a todos los estable-
cimientos educacionales, estableciendo garantías de no-discriminación 
también para los colegios privados. Cabe señalar que esto ya se había 
advertido en el Informe 201964 y que a la fecha no ha habido ninguna 
modi;cación al respecto. 

Finalmente, otra modi;cación necesaria en esta materia =detectada 
en este proceso de investigación y análisis= tiene relación con los criterios 
de prioridad,65 a la hora de activarse el mecanismo de admisión en base 
al algoritmo de asignación diferida, en el caso de un establecimiento 
con más postulantes que vacantes. En concreto, varios/as investigado-
res/as del SAE66 señalan que es preciso “corregir el funcionamiento del 
criterio que favorece a los hermanos por cuanto excluye a aquellos que, 
viviendo bajo un mismo techo, no comparten lazos sanguíneos”.67 En 
este sentido, se estima que la noción de familia establecida por el SAE 
es restringida y que perjudica a los distintos tipos de familia existentes, 
generando una brecha en la igualdad de condiciones para postular. 

Respecto a la noción de familia, el derecho internacional de los dere-
chos humanos es claro en asumir una de;nición amplia. Por ejemplo, la 
Corte IDH señala que “diversos órganos de derechos humanos creados 
por tratados, han indicado que no existe un modelo único de familia, 
por cuanto éste puede variar”68 y que “la imposición de un concepto 
único de familia debe analizarse no sólo como una posible injerencia 

63 Eldinamo.cl: “La profunda brecha entre educación pública y privada que rati!có 
el proceso de admisión 2020”, 12 de marzo de 2020; y José Luis Drago y Ricardo D. 
Paredes, “La brecha de calidad en la educación chilena”, Revista CEPAL, 104, 2011.

64 Informe 2019, pp. 299-327. 
65 Véase DFL 2, op. cit., artículo 4 inciso tercero.
66 Entrevista a Mario Garay, académico de la Universidad de Magallanes, 24 de junio de 

2022; entrevista a Alejandro Carrasco, op. cit.
67 Alejandro Carrasco y otros, “El nuevo Sistema de Admisión Escolar: ¿Conviene 

reformarlo?”, en Alejandro Carrasco y Luis Flores (eds.), De la reforma a la transformación. 
Capacidades, innovaciones y regulación de la educación chilena, Santiago, Ediciones UC, 
2019, pág. 440.

68 Corte IDH, caso Atala Ri"o y Niñas contra Chile, 24 de febrero de 2012, párr. 172. 
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arbitraria contra la vida privada, según el artículo 11.2 de la Conven-
ción Americana, sino también, por el impacto que ello pueda tener en 
un núcleo familiar, a la luz del artículo 17.1 de dicha Convención”.69 
En esta línea, estimamos que la recomendación realizada en el presente 
capítulo es concordante con los estándares internacionales de derechos 
humanos. Esto, porque permitiría que diferentes tipos de familias pue-
dan postular sin las restricciones existentes; es decir, que miembros de 
un mismo núcleo familiar, pero sin vinculo sanguíneo puedan ser con-
siderados en el orden de prioridad previsto en el algoritmo diferido. 

3.2. Grupos de especial protección
En la siguiente sección se analizará la realidad de dos grupos de espe-
cial protección en el contexto del sistema de admisión escolar, tenien-
do en cuenta que es deber del Estado adoptar las medidas especiales, 
si es necesario, para lograr una igualdad de hecho respecto a grupos 
desfavorecidos. 

3.2.1. NNA en situación de migración
Para postular a un establecimiento escolar a través del SAE es ne-
cesario tener un RUN chileno. Sin embargo, a los NNA que se en-
cuentran en una situación migratoria irregular el Estado =a través 
del MINEDUC= les otorga un Identi;cador Provisorio Escolar (en 
adelante IPE),70 que les permite acceder a la plataforma virtual del 
SAE y, por ende, postular a cualquier establecimiento educacional 
que recibe ;nanciamiento estatal.71

Tabla 3: Número de postulantes SAE con IPE 2021.

Postulantes 25.668
Aceptados 22.075

Fuente: Elaboración interna a partir de información otorgada por la Subsecretaría de Educación.

A la luz de los datos obtenidos, es posible observar que el 5,57% del total 
de postulantes de 2021 son NNA en situación de migración irregular. 
Cabe señalar que el otorgamiento del IPE y la consecuente posibilidad 
de acceder al SAE, es una medida que se ajusta a los estándares inter-
nacionales de derechos humanos en materia de acceso a la educación, 
puesto que permite remover barreras administrativas para el acceso a los 
establecimientos educacionales de NNA cuyos padres, madres o tutores 

69 Ibíd, párr. 175.
70 Ministerio de Educación, ordinario N°02/00894, 7 de noviembre de 2016. 
71 Sistemadeadmisiónescolar.cl: “postulación de extranjeros”.



265

se encuentren en situación de migración irregular. Con todo, resultan 
preocupantes otros obstáculos administrativos que puedan impedir el 
efectivo goce del derecho a la educación. Una de las barreras que se 
aprecian es la falta de información respecto a los mecanismos de ob-
tención del IPE, lo que ha provocado confusión en los usuarios y, por 
tanto, un dé;cit en la implementación de este proceso de admisión.72 
Considerando esto, se insta al Estado a adoptar medidas para informar 
a las familias en situación de migración irregular sobre los mecanismos 
de obtención del IPE y la postulación a la escuela mediante el SAE. 

Ahora, este deber de información se di;culta enormemente porque 
se desconoce la cifra de NNA en situación de migración irregular que 
se encuentran en el país,73 lo que implica desconocer cuántos NNA 
extranjeros están actualmente desescolarizados. Se exhorta al Estado a 
adoptar las medidas necesarias para revertir esta situación y pesquisar a 
NNA extranjeros que se encuentran sin el goce efectivo del derecho a la 
educación, facilitándoles la obtención del IPE y el proceso de postula-
ción. Esto es aún más importante =tanto para NNA chilenos y migran-
tes= si se encontraran en riesgo de trabajo infantil. 

Por último, llama la atención que 3.593 NNA extranjeros no fueran 
aceptados en el proceso de admisión escolar 2021, posiblemente, por la 
falta de vacantes. En este sentido, se insiste =como se señaló más arriba= 
en la necesidad de que el Estado realice un seguimiento y acompaña-
miento a estos estudiantes para que obtengan una vacante sin condición 
en el sistema escolar, y así puedan ejercer, efectivamente, su derecho a la 
educación (ver también capítulo sobre migración en este Informe). 

3.2.2. NNA en situación de discapacidad
En el Informe 2014 se advirtió sobre la brecha existente en el acceso a 
la educación de NNA con discapacidad. Se identi;có que las causas de 
dicha brecha residían, principalmente, en la falta de coherencia entre las 
normativas nacionales respecto a la educación de los NNA con discapa-
cidad y lo que establece la Convención sobre los Derechos de Personas 
con Discapacidad, dada la falta de oferta educacional orientada a estu-
diantes con discapacidad en escuelas regulares del país. Esta disonancia 
se produce porque la decisión del sistema educativo de garantizar es-
pacios para estudiantes con discapacidad, por medio del Programa de 
Integración Escolar (PIE), recaía única y exclusivamente en la voluntad 
de los establecimientos.74 

Si bien, con la implementación del SAE y la eliminación de la selec-
ción escolar se avanza en reducir las incongruencias entre las normativas 

72 Adnradio.cl: “Largas !las en las afueras de la Seremi de Educación en Santiago se 
registraron esta mañana por proceso de admisión escolar”, 25 de noviembre de 2021.

73 Véase capítulo del presente Informe: “Derechos de las personas migrantes y refugiados”. 
74 Informe 2014, pp. 447-475. 
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nacionales y la Convención mencionada, no es posible señalar que se 
haya avanzado respecto al acceso de NNA con discapacidad al sistema 
escolar común.

Concretamente respecto del SAE, se registra que 2.172 postulaciones 
=desglosadas según grado y tipo de discapacidad= fueron realizadas por 
NNA usuarios del PIE. Asimismo, se consigna que en 2021 solo el 2,75% 
del total de las vacantes brindadas por el SAE estaban destinadas a NNA 
usuarios del PIE, lo que se traduce en 28.946 vacantes.75 Y, analizado des-
de los establecimientos educacionales, se estima que 2.774 escuelas ads-
critas al SAE 2021 poseen un PIE, lo que representa el 34,77% del total 
de escuelas que participaron en el proceso de admisión escolar 2021.76 De 
este modo, se puede establecer que la oferta educativa de establecimientos 
con un PIE es y sigue siendo considerablemente menor a la de los estableci-
mientos que no lo poseen. Esto genera una desventaja para los postulantes 
con NEEP, porque implica una brecha en la igualdad de condiciones de 
postulación respecto a los demás estudiantes. En este sentido, y tal como 
se recomendó en los Informes de 2014, 2019 y 2020, es necesario que se 
amplíe la oferta educativa respecto a los PIE, lo que puede traducirse en 
eliminar la voluntariedad de los establecimientos para implementar este 
programa. Cabe recordar que, si bien en este capítulo nos hemos enfoca-
do en la dimensión de no-discriminación de la accesibilidad, esta también 
abarca una dimensión material relacionada con la cobertura territorial de 
la educación. En este sentido, el Estado debe garantizar que “las personas 
con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria 
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, 
en la comunidad en que vivan”.77 De este modo, que los establecimientos 
tengan la discrecionalidad de implementar un PIE, limita y socava la po-
sibilidad de que los estudiantes con NEEP puedan postular en igualdad 
de condiciones respecto a otros , tal como se advirtió en el Informe 2014. 
Finalmente, sería de mucha utilidad poder conocer eventuales diferencias 
en la calidad de la educación, relacionadas con esta oferta.

Aunado con lo anterior, y en concordancia con la obligación del Es-
tado de adoptar medidas necesarias para que se garantice el derecho a 
la educación, en el proceso de investigación para este capítulo Garay 
advirtió, respecto a las familias de NNA con NEEP, sobre la necesidad 
de implementar una fase de contacto previo de los postulantes con los 

75 Vía solicitud de acceso a la información pública de la Ley 20.285 N°AJ001T0006445,  
2 de mayo de 2022.

76 Vía solicitud de acceso a la información pública de la Ley 20.285, N°AJ001T0006701,  
11 de mayo de 2022.

77 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 24 inciso 2 
letras a y b. 
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establecimientos escolares.78 Si bien, el objetivo del SAE =según Ca-
rrasco= era eliminar cualquier tipo de contacto previo de los estable-
cimientos educacionales con los estudiantes (para que los colegios no 
tuvieran ninguna clase de control respecto a la admisión, y así garanti-
zar efectivamente la libertad de las familias a elegir el establecimiento 
de sus hijos e hijas),79 se advierte la necesidad de las familias de conocer 
previa y presencialmente los establecimientos respecto, por ejemplo, a 
la especialidad del PIE o en cuanto a la infraestructura de accesibilidad 
para personas en situación de discapacidad. 

Desde el derecho internacional de los derechos humanos, se plantea 
que el Estado debe realizar medidas a;rmativas para garantizar el efec-
tivo goce de los derechos humanos respecto a grupos de especial pro-
tección. Sin embargo, vale señalar que estas medidas a;rmativas deben 
realizarse sin dar lugar al “mantenimiento de normas no equitativas o 
distintas para los diferentes grupos”.80 De esta manera, se sugiere que las 
medidas de acercamiento previo sean para todos los y las postulantes, 
pero teniendo en especial consideración a los y las postulantes con NEEP.

Es preciso, en este sentido, señalar que el Decreto 152 del MINE-
DUC contempla el acercamiento previo de las familias a las escuelas, 
pues se establece que “con el objeto de promover el conocimiento y 
la adhesión de los estudiantes y apoderados a los proyectos educati-
vos de los establecimientos a los que postulan, los sostenedores podrán 
organizar encuentros públicos de información, previo a los procesos 
de postulación, en los que presentarán a la comunidad sus proyectos 
educativos y otras características relevantes”.81 Asimismo, se indica que 
“los apoderados en la etapa de postulación podrán solicitar entrevistas 
al o los establecimientos de su preferencia, las que serán de carácter 
voluntario y tendrán una ;nalidad únicamente informativa y de co-
nocimiento del proyecto educativo”.82 De esta manera, dada la volun-
tariedad de estos encuentros, se insta al Estado a recoger información 
respecto al número de iniciativas, en esa dirección, que se producen en 
los establecimientos y a promover activamente la generación de estos 
espacios de información en las escuelas. Lo anterior, porque además de 
ser una etapa fundamental, sobre todo para las familias de postulantes 
de grupos de especial protección,83 es, según la CDN, una obligación 
del Estado “hacer que todos los niños dispongan de información y 

78 Entrevista al académico de la Universidad de Magallanes, Mario Garay, 24 de junio  
de 2022.

79 Entrevista a Alejandro Carrasco, op. cit.
80 Comité DESC, OG N°13: El derecho a la educación, párr. 32. 
81 Ministerio de Educación, Decreto 152, que Aprueba reglamento del proceso de 

admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben 
subvención a la educación gratuita o aportes del Estado, artículo 13.

82 Ibíd, artículo 14. 
83 Entrevista a Alejandro Carrasco, op. cit.
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orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso 
a ellas”.84 

Por último, es importante señalar que se desconoce la cifra de NNA 
en situación de discapacidad en el país. Para la elaboración de este capí-
tulo se solicitó información al Servicio Nacional de Discapacidad (SE-
NADIS), frente a lo cual la entidad señaló que “no existe información 
regional respecto de niños, niñas y adolescentes desde el ENDISC 2015 
(Estudio Nacional de la Discapacidad)”.85 A pesar de esto, el SENADIS 
dio cuenta de una cifra obtenida a partir del reporte voluntario, ante el 
Servicio de Registro Civil e Identi;cación, que realizan las familias para 
el proceso de cali;cación y certi;cación en el Registro Nacional de la 
Discapacidad. En ese reporte se contabilizan 44.361 NNA en situación 
de discapacidad, cifra que contrasta con los datos de la ENDISC 201586 
donde se registran 229.904 NNA en situación de discapacidad, que re-
presentan el 5,8% de la población total de NNA, utilizando una me-
todología distinta y de;nición de discapacidad más amplia.87 Respecto 
a la escolaridad, se establece que el 96,0% de NNA en situación de 
discapacidad, entre 4 y 17 años, se encuentran escolarizados. Asimismo, 
se estima que el 60,7% asiste a la educación básica, un 12% a educación 
media, y un 11,8% a educación especial. 

Sin embargo, esta cifra =aunque es de 2015, ya que el censo se realiza 
cada 10 años=, también contrasta con la cantidad de estudiantes matricu-
lados en el sistema escolar, pues según la base de datos del MINEDUC,88 
en 2021 hubo 385.413 NNA en situación de discapacidad o participan-
tes del PIE matriculados en alguna escuela. Es preocupante que las cifras 
no se encuentren actualizadas, por dos razones: Primero, para poder en-
focar correctamente las políticas públicas, recordando que los apoyos se 
deben otorgar por necesidad caso a caso, no por un diagnóstico general; 
y, segundo, porque el Estado tiene un deber de información,89 en par-
ticular, cuando es de interés público y es necesaria para implementar y 
monitorear políticas que garantizan los derechos humanos. 

 
 

84 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 28 letra d. 
85 Vía solicitud de acceso a la información pública de la Ley 20.285, N°AI00300001481,  

27 de abril de 2022. 
86 Ministerio de Desarrollo Social, encuesta del Segundo Estudio Nacional de la 

Discapacidad, 2015.
87 Ver al respecto, Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de las Personas 

en Situación de Discapacidad, Propuesta de Plan Nacional sobre Inclusión Social de 
Personas en Situación de Discapacidad, 2016, pp. 24-25.

88 Vía solicitud de acceso a la información pública de la Ley 20.285, N°AJ001T0006701, 27 
de abril de 2022. 

89 Corte IDH, caso Claude Reyes y otros contra Chile, 19 de septiembre de 2006.
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4. CONCLUSIONES

Es posible señalar que la implementación del SAE disminuye conside-
rablemente las brechas con relación a la garantía de no-discriminación 
respecto a la accesibilidad, que es una de las características del derecho 
a la educación. Esta disminución se explica por la eliminación de la 
principal barrera del sistema antiguo, a saber, la selección escolar por 
parte de las escuelas. Con este nuevo sistema se traslada el centro del po-
der de elección desde las escuelas a las familias, garantizándose, de este 
modo, el acceso universal sin discriminación y la libertad de las familias 
a elegir el establecimiento de sus hijos e hijas. Los datos expuestos en 
el desarrollo de este capítulo comprueban que, al menos, el 70% de los 
postulantes aceptan su asignación, según sus preferencias. Asimismo, 
respecto a los establecimientos que tienen más postulantes que vacantes, 
la utilización de un algoritmo de asignación diferida garantiza asignar 
los cupos en función del principio de no-discriminación. 

Sin embargo, se estima necesaria la reformulación de la noción de 
familia desde una perspectiva que respete la diversidad. También, pre-
ocupa la existencia de estudiantes sin asignación, sobre todo en etapa 
pre-escolar. Esto genera una importante brecha con los estándares de 
derechos humanos en materia de educación: el estudiante que no fue 
aceptado en ningún establecimiento debe tener asegurado el acceso a la 
educación sin discriminación ni condicionalidad, ya que el MINEDUC 
no puede dejar a un estudiante sin escolaridad. Además, se advierte la 
necesidad de generar condiciones de igualdad respecto a las postulacio-
nes de estudiantes con discapacidad y fomentar el contacto previo de 
las familias con los establecimientos adscritos al proceso de postulación. 
Sumado a lo anterior, es necesario que se actualicen las cifras de NNA en 
situación de discapacidad y se desplieguen medidas para catastrar a los 
NNA migrantes sin acceso a los establecimientos escolares. Cabe recor-
dar, que cualquier medida a;rmativa del Estado para generar igualdad 
de condiciones entre los postulantes, tal como la pertinente medida del 
IPE, disminuye las brechas con los estándares del derecho internacional 
de los derechos humanos en esta materia. 

RECOMENDACIONES

1. Levantar y sistematizar información sobre la cantidad de NNA 
en situación de discapacidad, para así adoptar medidas necesa-
rias que garanticen efectivamente el derecho a la educación.

2. Reformular la noción de familia en lo referido a los órdenes de 
prioridad que se activan a la hora de implementar el sistema alea-
torio de asignación de cupos, para así garantizar el principio de 
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no-discriminación frente a los diversos tipos de familia que exis-
ten en la sociedad. 

3. Ampliar la cobertura de establecimientos con IPE, a efectos de 
garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones. 

4. Generar una política tripartita entre el SERMIG, MINEDUC 
y municipalidades para la búsqueda activa de NNA con ingre-
so por paso no habilitado que no hayan solicitado el IPE, a ;n 
de que, en primer lugar, se puedan escolarizar, previniendo el 
trabajo infantil, y, en segundo lugar, de poder llevar el Registro 
Nacional de estos casos, según mandata la actual Ley de Migra-
ciones en su artículo 165.

5. Garantizar que los establecimientos privados sin ;nanciamiento 
del Estado no discriminen a los y las NNA que postulen por 
razones prohibidas en el derecho internacional, tales como raza, 
religión, discapacidad, identidad de género. 

6. El MINEDUC debe asegurar que en las postulaciones en nivel 
pre-escolar, no haya discriminación y que, además, los niños y 
niñas puedan posteriormente permanecer en el establecimiento 
sin postular nuevamente al nivel de primaria. 

7. El MINEDUC debe velar porque aquellos estudiantes que no 
fueron aceptados en ningún establecimiento tengan una vacante 
en su establecimiento de origen u otro, sin condición. 
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SÍNTESIS

Este capítulo tiene como objetivo hacer un análisis general sobre los de-
safíos existentes respecto a la protección de los derechos de las personas 
en movilidad humana en Chile, especialmente de quienes ingresan por 
pasos no habilitados al país, cuya desprotección, como mostraremos, les 
afecta no solo a ellas, sino a todos los habitantes del territorio nacional. 
En particular, analizamos lo que hemos denominado incentivos perver-
sos para la migración irregular y también el derecho a la educación y a 
la vivienda focalizado en personas extranjeras con ingreso por paso no 
habilitado a Chile. Lo anterior en un contexto de cambio de ley migra-
toria, proceso constituyente y cambio de gobierno.

PALABRAS CLAVE: Migración irregular, política migratoria, derechos 
sociales, vivienda, educación.



273

INTRODUCCIÓN

El capítulo sobre migración y asilo de este año se da bajo circunstancias 
muy especiales. Cuando se cumplen 20 años del Informe, nos encon-
tramos ante un anhelado cambio en la ley migratoria, recomendado 
reiteradamente en ediciones anteriores, y que se concretó en febrero de 
este año, al entrar en vigencia la Ley 21.325 de migración y extranjería. 
A esto se suma el giro que se produjo con el nuevo gobierno, el cual, 
a diferencia del anterior, ha dado luces de una visión más acorde con 
el derecho internacional de los derechos humanos en materia de mi-
gración y asilo. Mientras el gobierno del expresidente Sebastián Piñera 
expulsó colectivamente a cientos de personas extranjeras, como releva-
mos en el Informe 2021, dentro de las primeras gestiones del gobierno 
entrante ha estado la de retirar el decreto de visados migratorios5 y de 
modi;car el reglamento de la Ley 20.430 sobre protección de refugia-
dos.6 Este había sido recientemente reformado en enero por el gobierno 
saliente, agregando una norma jurídica sobre prácticas de admisibilidad 
al procedimiento de asilo contrarias a la ley y a tratados internacionales, 
las cuales fueron ampliamente documentadas en Informes pasados, es-
pecialmente en los años 2012, 2014 y 2019. Con la nueva modi;cación 
al reglamento, en abril del presente año, las prácticas señaladas ya no 
quedan consagradas en la normativa. 

Dicho esto, los desafíos que tiene el Estado y que tenemos como país 
y sociedad, en esta materia, no son pocos. Hemos tenido un importante 
aumento de los ingresos por pasos no habilitados, situación que ha sido 
aprovechada por el crimen organizado, propiciando un ambiente de in-
seguridad. Además, el abandono de las personas recién llegadas, que se 
instalan en espacios públicos sin tener acceso a los servicios sanitarios 
correspondientes, tensionan adicionalmente a las comunidades donde 
las personas migrantes se alojan, fomentando una sociedad fraccionada 

5 ADN Radio: “Gobierno retira decreto de Contraloría que modi!ca requisitos para visas 
temporales: contravendría a nueva Ley de Migraciones”, 20 de marzo de 2022. 

6 Diario o!cial, Modi!ca Decreto Supremo N ° 837, 20 de abril de 2022.
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por el racismo y la xenofobia, cuya peor cara frente a las personas en 
movilidad humana, se pudo apreciar con las marchas anti migrantes 
=que causaron incluso revuelo internacional=7 y con las expulsiones co-
lectivas antes mencionadas. 

En este sentido, entre marzo y mayo de 2022, se registraron, por parte 
de la PDI, 20.291 ingresos por pasos no habilitados,8 mientras que, en 
todo el 2021, la misma institución registró más de 45.000 ingresos de este 
tipo, lo cual representa un peak en relación a los años anteriores: El nú-
mero de personas que ingresó de manera irregular al país fue de 16.848, 
en 2020; 8.048, en 2019; 6.310, en 2018; 2.905, en 2017; 2.665, en 2016 
y 1.779, en 2015.9 Estas cifras re;eren a ingresos por pasos no habilitados 
registrados por la PDI, es decir, denuncias efectuadas voluntariamente 
por quien ingresa o con ocasión de las ;scalizaciones de la Policía de In-
vestigaciones. Ello no solo signi;ca que los ingresos por pasos no habi-
litados podrían haberse producido en un año distinto a aquel en que el 
mismo se registró, sino que da cuenta de una desactualización o retraso 
en los registros, además de dejar fuera una cifra de personas que no son 
;scalizadas por PDI o no se auto-denuncian. No obstante, nos parece que 
las cifras muestran una tendencia clara al aumento exponencial de este 
tipo de ingresos desde 2018, pues se puede presumir que el mayor registro 
deviene de una mayor cantidad de personas en esta situación.

Durante 2021, Rosa Beyuna, Luis Hurtado, Luis Cuevas, Edgar 
Molina, Juan Arboleda, Edda Marín, Antonio Pocoana, Guillermo 
Subirana, Carmen Dávila, Daniela García, Domingo Vivas, Ana Sán-
chez, Elvia Valencia, Ricardo Godefroy y cinco personas no identi;ca-
das, suman un total de 19 personas fallecidas intentando cruzar por un 
paso no habilitado hacia Chile; mientras que desde enero hasta julio de 
2022, Raúl Mendoza, Edgar Zapata, Alberto Perea, Hilda Quintero, 
Humberto Ávila, Raquel Pacheco y Mía Siya, componen la totalidad 
de 7 personas fallecidas, intentado cruzar la frontera por pasos no ha-
bilitados. La falta de vías regulares para el ingreso al país =que, como 
hemos sostenido en ediciones anteriores del Informe, parece ser la prin-
cipal causa del aumento de los ingresos por pasos no habilitados= cobra 
vidas, y esto es algo que el Estado necesita atender, pues tiene el deber de 
proteger los derechos humanos de las personas en movilidad humana. 
Ciertamente, el cierre de fronteras por la pandemia también in<uyó en 
este aumento, pero esperamos que, en los próximos años, la apertura 

7 BBC.com: “Chile: la marcha contra migrantes que terminó con la quema de pertenencias 
y carpas de extranjeros” 26 de septiembre de 2021.

8 Ver: Ex Ante.cl: “Crisis migratoria: el explosivo ingreso de extranjeros irregulares a Chile 
en el trimestre marzo-mayo”, 30 de junio de 2022. 

9 Información elaborada por el Servicio Jesuita a Migrantes con datos obtenidos a 
través de solicitudes de acceso a la información pública. (Consultar en: https://www.
migracionenchile.cl/visas-e-ingresos/ ).
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de fronteras y una mejora en la gestión migratoria tengan un re<ejo en 
la disminución de los ingresos por pasos no habilitados. Con todo, la 
responsabilidad estatal de propiciar la regularidad migratoria implica 
poner a disposición todos los mecanismos para que las personas puedan 
acceder al país por vías regulares de ingreso y no se vean, por necesidad, 
sin otra posibilidad que usar pasos fronterizos irregulares. 

Esto último está vinculado a otro problema muy grave: los pasos no 
habilitados de ingreso son también utilizados por bandas de crimen 
organizado que cometen delitos en contra de personas extranjeras y na-
cionales, en la frontera y dentro del país. Los pasos no habilitados son 
así territorios donde con<uyen víctimas y victimarios. En esos espacios 
existe una alta vulnerabilidad, donde se pone a prueba el Estado como 
garante de la seguridad ciudadana y la protección de derechos de todas 
las personas que habitan el territorio nacional, incluyendo a quienes son 
migrantes, en el apego irrestricto a las normas jurídicas y estándares que 
emanan de los tratados internacionales vigentes que Chile ha rati;cado. 

Considerando estas particularidades, nos parece relevante hacer un 
análisis general sobre los desafíos existentes respecto a la protección de los 
derechos de las personas en movilidad humana en Chile, especialmente 
de quienes ingresan por pasos no habilitados al país, cuya desprotección, 
como mostraremos, les afecta a ellas y a todos y todas quienes habitan 
el territorio nacional. Ese es el objetivo de investigación de este capítulo.

Para lograr el objetivo planteado, se desarrollarán dos acápites. El 
primero guarda relación con la situación de la migración irregular y los 
incentivos =perversos a nuestro juicio= que la fomentan, incluyendo un 
apartado relativo a los delitos y la migración irregular. El segundo anali-
zará el acceso a los derechos a la educación y a la vivienda de las personas 
migrantes con ingreso por paso no habilitado al país, durante el tiempo 
que dure su irregularidad migratoria. Todo lo anterior servirá para pro-
poner algunas ideas sobre el camino a seguir, con el propósito de lograr 
una gestión migratoria adecuada y e;caz, con enfoque de derechos, lo 
que es necesario para el verdadero respeto, promoción y protección de 
los derechos humanos de las personas en movilidad humana.10

1. LOS INCENTIVOS PERVERSOS PARA LA MIGRACIÓN IRREGULAR

En el presente acápite, nos referiremos, en primer lugar, a aquellas he-
rramientas legales y de política migratoria que, a nuestro juicio, han 
contribuido al aumento de los ingresos por pasos no habilitados al país: 
la zanja y la engorrosa tramitación de los visados consulares creados en 

10 Las fuentes de información utilizadas en el presente trabajo son mixtas, utilizando 
fuentes bibliográ!cas, revisión de noticias, estadísticas, y entrevistas a actores claves.
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2018 y 2019 y su alto índice de rechazos. Consideramos que los ingresos 
por pasos no habilitados al país son la principal causa de la consolida-
ción delictual de algunas bandas de crimen organizado, y que pueden 
crear dependencias a partir de la situación de vulnerabilidad en la ruta 
migratoria. Eso pese a que el crimen organizado utilizaría también otras 
estrategias de ingreso; por ejemplo, el líder del Tren de Aragua registró 
ingreso legal sin que los órganos del Estado tuvieran conocimiento o 
tomaran en cuentan sus antecedentes.11

En segundo lugar, abordaremos dos medidas ine;caces para dis-
minuir los ingresos irregulares al país: las expulsiones colectivas, que 
fueron una herramienta de política pública migratoria que se utilizó 
con especial énfasis durante 2021, cuando por la pandemia, además, 
los pasos fronterizos estuvieron cerrados, y que, como mostraremos, no 
fue efectiva para disminuir los ingresos por pasos no habilitados; y la re-
conducción inmediata, cuestión que tampoco surtió el efecto señalado.

En tercer lugar, analizaremos una norma que podría aumentar la 
irregularidad migratoria dentro del país por sobreestadía: la imposibi-
lidad de cambio de categoría migratoria una vez ingresada la persona 
al territorio nacional, en un contexto de sistema de visados que no es 
acorde a la realidad. 

1.1. Incentivos perversos para el aumento de los ingresos por pasos 
no habilitados y delincuencia

1.1.1. La zanja
La zanja es un socavado de tierra paralelo a la frontera con Bolivia (y a 
una ya existente zanja del lado boliviano) que se encuentra a la altura 
de Colchane, por el lado chileno. En marzo de 2022, el gobierno del 
ex presidente Piñera explicó que este surco no existía del lado de Chi-
le y que se planeaba el inicio de obras para completar 300 metros de 
largo.12 Sin embargo, de acuerdo a la información recopilada para este 
capítulo, la misma se comenzó a excavar en 2017, previas conversaciones 
lideradas por el Ministerio del Interior, para frenar el paso de vehículos 
robados desde Bolivia, desarrollándose, en marzo de 2022, trabajos solo 
para una mantención de los primeros 100 metros de la ya existente ex-
cavación con el ;n de despejar estructuras que han permitido el paso de 
personas, en especial de quienes estaban ejerciendo el trá;co ilegal de 
migrantes y sus víctimas.13

11 La Tercera.com: “Ingreso como turista, favorable informe de la PDI y nueva visa: la 
bitácora migratoria del principal líder del Tren de Aragua en Chile”, 8 de agosto de 2022.

12 Swissinfo.ch: “Chile construirá nueva zanja en frontera con Bolivia para frenar 
migración”, 5 de marzo de 2022.

13 Ex Ante.cl: “Crisis en el norte: la historia de la zanja que el gobierno repara para impedir 
ingresos irregulares”, 21 de febrero de 2022.
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La zanja es un incentivo perverso para la migración irregular pues, 
tal como las expulsiones colectivas, no ataca las razones estructurales ni 
de la migración ni del uso de pasos no habilitados y, además, pone en 
riesgo a las personas que intentan cruzar por ella. Por el contrario, a la 
fecha, ya se han construido puentes en la zanja,14 y existe el riesgo de 
que las redes de trá;co de personas sigan cobrando por el paso por uno 
u otro lado, e inventen distintas maneras de cruzarla, lo que las hará 
cada vez más peligrosas. Estamos, en consecuencia, frente a una medida 
inútil si se trata de desincentivar los ingresos por pasos no habilitados.

1.1.2. Visados consulares: análisis a cuatro años de su implementación
En los Informes de 2018 y 2019 se desarrollaron latamente los cambios 
en materia migratoria propuestos y llevados adelante por el gobierno del 
expresidente Piñera. Allí fuimos enfáticas en advertir que la sobreutili-
zación de visados consulares obligatorios =esto es, permisos de turismo 
o de residencia solicitados ante un Consulado de Chile en el extranje-
ro=, frente a altos <ujos migratorios, traería consigo un aumento de los 
ingresos por pasos no habilitados, y que ello, sumado a la eliminación 
de la visa temporaria por motivos laborales en 2018, aumentaría drásti-
camente la irregularidad migratoria dentro del país.

Lamentablemente, no nos equivocamos y hoy, a cuatro años del co-
mienzo de la implementación de estos cambios migratorios, podemos 
con;rmarlo, considerando las ya mencionadas cifras sobre ingreso por 
paso no habilitado y nuestra propia experiencia atendiendo jurídica-
mente casos de personas extranjeras con problemas en su regularización 
migratoria. Es preocupante, sin embargo, la falta de datos estadísticos 
que ayuden a comprender mejor este punto. En efecto, la estimación 
del total de personas extranjeras residentes en Chile solo se ha efec-
tuado desde 2018 en adelante, y no sabemos si antes existían cifras al 
respecto, así como tampoco conocemos con exactitud si incluyen o no 
a personas en situación migratoria irregular.15 Tampoco existen datos 
que den cuenta de un total neto de personas con visado vigente en un 
año o momento determinado, por lo que se hace muy difícil estimar 
cuántas personas con ingreso regular al país se mantienen en situación 
migratoria regular y cuántas se encuentran en situación migratoria irre-
gular por sobrestadía u otros motivos distintos de su tipo de ingreso. 
Al respecto, las cifras que existen muestran los visados otorgados en un 

14 Información obtenida por las autoras en el marco de su trabajo en la Clínica Jurídica de 
Migrantes y Refugiados UDP.

15 Por ejemplo, de acuerdo a cifras disponibles en el sitio web del Servicio Nacional de 
Migraciones, al año 2020 la población extranjera en Chile ascendía a 1.462.103 personas. 
En el sitio web se señala que, para efectos de esta cifra, “se de!ne por personas extranjeras 
residentes a aquellas nacidas en el extranjero o con nacionalidad extranjera, que sean 
residentes habituales en Chile, o que hayan solicitado un permiso de residencia en el país”. 
https://serviciomigraciones.cl/estadisticasmigratorias/estimacionesdeextranjeros/.
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año especí;co, pero eso no explica el total acumulado de personas con 
visados residentes en Chile en un año determinado.

Con todo, las cifras muestran que tanto los visados de turismo con-
sulares que comenzaron a exigirse para Haití en 2018 y para Venezuela 
en 2019, como los visados temporales optativos de reuni;cación fami-
liar para personas haitianas y de responsabilidad democrática para per-
sonas venezolanas, tuvieron una tasa de aprobación muy baja o fueron 
poco utilizados. Así, de acuerdo a información analizada por el Servicio 
Jesuita a Migrantes sobre la base de información otorgada por ley de 
transparencia,16 las cifras muestran que, por una parte, a pesar del im-
portante número de solicitudes de visa de responsabilidad democrática 
por parte de personas venezolanas,17 su tasa de aprobación fue solo del 
14% (total de solicitudes: 451.922), mientras que frente al bajo número 
de solicitudes de visa de reuni;cación familiar para personas haitianas,18 
la tasa de aprobación fue del 84%. En otras categorías de visas, no obser-
vamos esta misma diferencia. Así, los guarismos muestran que las tasas 
de aprobación de solicitudes de visas consulares de turismo para perso-
nas venezolanas fueron del 11% (total de solicitudes: 99.741), mientras 
que para personas haitianas fueron del 12% (total de solicitudes: 5.042). 
Lo anterior pone en evidencia que las visas consulares creadas para las 
nacionalidades que en ese momento presentaban altos <ujos migratorios 
hacia Chile, no fueron una política pública que permitiera a la mayoría 
de las personas el acceso efectivo a la regularidad migratoria a través de 
un visado. Llama la atención que la única visa con tasa de aprobación 
alta (84%) fue una solicitada solo por 2.792 personas.

Por su parte, los ingresos registrados posteriormente (vía auto-de-
nuncia) por paso no habilitado de personas venezolanas pasaron de ser 
cero en 2018, a 34.000, aproximadamente, en 2021. En relación a las 
personas de nacionalidad haitiana, la cifra pasó de cero en 2018, a cerca 
de 1000 en 2021.19

La nueva Ley de migraciones 21.325, vigente desde febrero de 2022, 
plantea como base un sistema de visados solicitados desde el extranjero 
para venir a residir a Chile =lo que llamaremos visados solicitados extra-
territorialmente=, tramitados por el Servicio Nacional de Migraciones y 
con la imposibilidad, como regla general, de cambio de categoría migra-
toria dentro del país para quienes ingresen con permanencia transitoria. 
La lógica, entonces, es que, para venir a Chile a residir se debe llegar con 

16 Servicio Jesuita a Migrantes, Visas e ingresos (hasta junio de 2021) https://www.
migracionenchile.cl/visas-e-ingresos/.

17 Ibíd. 451.922 solicitudes entre abril de 2018, fecha de su creación y puesta en marcha, 
y septiembre de 2021. 

18 Ibíd. 2.798 solicitudes entre abril de 2018 %fecha de su creación y puesta en marcha% y 
septiembre de 2021.

19 Ibíd. 
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el visado de residencia listo. A nuestro juicio, esto presupone entender 
la migración siempre como un proyecto pre hecho que deviene de una 
situación netamente voluntaria, y ello no es tal. En todo caso, es impor-
tante que un sistema de visados de este tipo funcione correctamente y 
de manera expedita, pues, como ya vimos, una tramitación lenta que 
termina con una alta tasa de rechazos podría promover el ingreso por 
pasos no habilitados.

Por lo anterior, consideramos que este sistema descrito, no se condice 
con las necesidades urgentes y causas estructurales para migrar que pre-
sentan los <ujos migratorios que llegan al país, y que, como ya hemos 
dicho, podría implicar un aumento sostenido de los ingresos por pasos 
no habilitados. Lo anterior pues, como hemos señalado reiteradamente, 
las personas cuyas causas para migrar responden a motivos forzados =
dados por el contexto de sus naciones de origen, como sería el caso de 
los migrantes provenientes de Venezuela y Haití=, saldrán de sus países 
e intentarán ingresar a aquellos donde esperan encontrar una vida más 
favorable, con independencia de las vías a las que tengan que acudir 
para ingresar. Si las vías regulares no dan abasto por distintos motivos, 
entonces la opción que tomarán muchas personas es recurrir a las vías 
irregulares, ya que el objetivo es ingresar al país, trabajar y acceder a 
servicios básicos para una vida digna, con independencia del cómo se 
logre aquello. Como explicaremos más abajo, se requiere una mejora del 
servicio migratorio para hacerse cargo de este fenómeno, tanto como, 
idealmente, la mejora de las condiciones en los países de origen.

1.1.3. Consolidación de ciertas bandas criminales, delitos y su relación 
con los ingresos por pasos no habilitados 
Hablar de migración y delincuencia no es sencillo, y entraña un pro-
blema en sí mismo pues, muchas veces, caemos en la criminalización 
generalizada de las migraciones, cuestión no solo indeseada, sino que 
además discriminatoria con las personas en movilidad humana.

Migración y delincuencia no son dos conceptos intrínsecamente li-
gados, y se deben analizar a partir de las cifras objetivas. En primer 
lugar, es importante destacar que el ingreso por paso no habilitado al 
país no transforma a la persona que comete esta falta administrativa 
en un “delincuente”. Entenderlo de esta forma sería mirar la migración 
solo desde el lente de la seguridad nacional20 o ciudadana, cayendo en 
lo que se conoce como la “crimigración”.21 Bajo la normativa migratoria 
vigente en Chile hasta 2022, se establecía que el ingreso por un paso no 

20 María Magliano y Janneth Clavijo, “La trata de personas en la agenda política 
sudamericana sobre migraciones: La securitización del debate migratorio”, Análisis 
Político, Nº 71, 2011, p. 157.

21 Martina Cociña Cholaky, “Análisis de la expulsión de los extranjeros en Chile desde 
2012 a 2020”, Revista De Derecho, (Valdivia,), 35(1), 2022, pp. 191-215. 
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habilitado al país era un delito que debía ser condenado en sede penal, 
cuestión que en general no ocurría.22 Con la nueva Ley de migración y 
extranjería 21.325, la migración irregular ya no es delito (artículo 9), lo 
que incluye al ingreso irregular por un paso no habilitado. Lo anterior 
sin perjuicio de que constituya una falta administrativa grave.

En segundo lugar, el aumento de la migración no trae consigo, ne-
cesariamente, un aumento de delincuencia. Sin embargo, tampoco se 
puede excluir que un fenómeno así ocurra, y al abordarlo, se deben 
respetar los derechos de todas las personas que se encuentran en el te-
rritorio nacional.      

Con todo, no deja de ser cierto que, desde las autoridades, han apa-
recido denuncias creíbles que sostienen que últimamente, en particular, 
en 2022, habría un incremento de ciertos delitos en el país y de una 
mayor participación de personas extranjeras en ellos. También es de 
público conocimiento la existencia de bandas de crimen organizado de 
origen extranjero, así como la noción de que hoy se cometerían tipos de 
delitos que antes no eran vistos o, de existir, era muy poca su ocurren-
cia.23 Queremos detenernos en estos temas, teniendo como hipótesis 
que lo señalado tendría relación, especial aunque no únicamente, con 
ciertos grupos de personas que han ingresado de manera irregular al 
país y, aunque minoritarios, generan mayor visibilidad por la gravedad 
de algunos delitos.

El 20 de abril de 2022, el subsecretario de Prevención del Delito 
aseguró, respecto a la delincuencia, que “es el peor momento para la se-
guridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia”.24 La au-
toridad señaló al diario La Tercera que el aumento de los homicidios, así 
como del uso de armas, se había transformado en un problema país, lo 
que sumado a los anuncios previos de la entonces ministra del Interior 
Izkia Siches acerca del trabajo del Ministerio del Interior en una política 
contra el crimen organizado,25 da cuenta de un panorama a considerar 
en relación a la delincuencia en Chile. 

Ninguna de las autoridades mencionadas se re;rió a las personas 
migrantes como parte importante del fenómeno descrito, sin embargo, 
unos días después, el ;scal regional de Tarapacá, en la revista Sábado 
del diario El Mercurio, habló sobre la situación de las bandas de crimen 
organizado en su región, señalando que, en su opinión, “tenemos todos 
los elementos para transformarnos en una zona tan terrible como la 

22 Informe 2021, pp. 305-344.
23 La Tercera.com: “El Tren de Aragua intensi!ca su presencia en Chile: brazo del temido 

cartel venezolano supera los 100 integrantes”, 11 de junio de 2022.
24 La Tercera.com “Subsecretario de Prevención del Delito: ‘es el peor momento para la 

seguridad que ha vivido el país desde el retorno de la democracia’”, 20 de abril de 2022. 
25 El Mostrador.cl: “Ministra Siches informa que Interior se encuentra trabajando en una 

‘política contra el crimen organizado’”, 20 de abril de 2022. 
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frontera de México”,26 una comparación que ha sido matizada por ex-
pertos y expertas, al comparar las tasas de homicidio en Chile con las 
de otros países latinoamericanos como Jamaica, Venezuela, Colombia 
o México.27 Así, se ha señalado incluso que “la inmigración ha tenido 
un impacto importante sobre las percepciones de las personas, pero un 
efecto nulo en victimización”, no estando ligado, en 2021, el aumento 
de inmigrantes al incremento de delitos.28

En la nota mencionada del diario El Mercurio, el ;scal reconoce que la 
participación delictiva de personas extranjeras en delitos es menor,29 pero 
mani;esta su preocupación por la región de Tarapacá, señalando que el 
78% de los imputados por delitos de drogas y el 30% de los responsables 
y víctimas de homicidios, son extranjeros. Señala que muchos de ellos, 
ingresaron de manera irregular al país por lo que no hay registro, llegan-
do incluso a existir huellas en los sitios del suceso que no son compatibles 
con ninguna base de datos. Esta falta de control estatal representa una 
oportunidad para el crimen organizado y un riesgo para los habitantes 
del territorio nacional. Según el Fiscal, los tipos de crímenes también se 
han modi;cado en la región, existiendo algunos que no se habían visto 
antes, como el sicariato y el dominio de territorios por bandas organi-
zadas, además de un aumento en la cantidad de armas en la región, las 
que ingresarían por contrabando. Respecto a los crímenes asociados a la 
Ley de drogas, es importante recordar que el trá;co de estupefacientes 
se asocia al crimen organizado transfronterizo precisamente para traer 
droga desde otros países productores, por lo que, al haber más personas 
migrantes con necesidad de ingresar por un paso no habilitado, aumenta 
el riesgo de que sean vistos como “presas fáciles” para las redes de trá;co, 
y que sean coaccionadas con el ;n de ser usadas para sus objetivos.

Lo señalado por el ;scal mencionado es preocupante, sobre todo en 
un contexto en el que ya sabemos de la presencia de bandas de crimen 
organizado internacionales en el país: el Tren de Aragua, el Cártel de Si-
naloa y Jalisco Nueva Generación.30 Para enfrentar esta amenaza el go-
bierno conformó un consejo asesor de carácter nacional contra el crimen 
organizado, que trabaja en materia de armas y narcotrá;co, además de 

26 Emol.cl: “Fiscal de Tarapacá: ‘Tenemos todos los elementos para transformarnos en una 
zona tan terrible como la frontera de México’”, 30 de abril de 2022. 

27 Emol.cl: “¿El !n de la ‘exclusividad’ chilena? Expertos destacan aumento de violencia y 
analizan estadísticas frente a Latinoamérica”, 4 de mayo de 2022. 

28 Ciperchile.cl: “Inmigración, delincuencia y las erróneas percepciones sobre el delito” 8 
de mayo de 2021, y Pauta.cl, Paz Ciudadana alerta que delitos más violentos han ido 
en aumento en Chile, 21 de abril de 2022. 

29 Cuestión que también reconoce el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Ver: La 
Tercera.com: “Subsecretario de Justicia Jaime Gajardo: ‘Los extranjeros están cambiando 
la forma de convivir en las cárceles: son más crueles y decididos’”, 1 de julio de 2022.

30 Ver: ADN radio.cl: “Subsecretario Monsalve con!rma presencia de Tren de Aragua, El 
Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en Chile”, 26 de junio de 2022. 



282

constituir consejos regionales; fortalecer las unidades de coordinación 
estratégica que proveen información para prevenir y perseguir el actuar 
de las bandas criminales, y llevar adelante un plan de adquisiciones para 
fortalecer capacidades de Aduana, Servicio de Impuestos internos, PDI 
y Ministerio Público.31 

Sobre el particular, el propio ;scal nacional ha reconocido que estas 
bandas criminales “estigmatizan a los migrantes que muchas veces vienen 
a nuestro país a buscar un mejor destino, vienen a ser un aporte real”, 
dando cuenta de que no podemos caer en generalizaciones que relacio-
nen migración con delincuencia.32 Esta postura de la autoridad revela una 
consideración por los estándares de derechos humanos en la materia. 

Con relación al “Tren de Aragua”, banda criminal internacional 
surgida en Venezuela en 2005, se supo de la existencia de un brazo 
armado que realizaría actividades en Chile, llamado “Los Gallegos”.33 
Al respecto, a mediados de junio de 2022, parte de una facción del 
“Tren de Aragua” en Chile habría sido desbaratada al imputarse a 17 
de sus miembros  =chilenos y extranjeros= en la ciudad de Arica.34 En 
un reportaje efectuado por La Tercera35 se señaló que el trabajo de esta 
banda estaría ligado al importante aumento de las denuncias por delito 
de trata de personas, entre enero y comienzos de mayo de 2022. En 
efecto, Carabineros informó, para este reportaje, un total de 21 víctimas 
de trata de personas,36 en su mayoría mujeres venezolanas y colombianas 
que habían sido traídas bajo engaño o coerción y que eran obligadas a 
ejercer el comercio sexual.37 En el reportaje se describe que los miem-
bros de esta banda serían extranjeros venezolanos que habrían ingresado 
irregularmente al país, de lo que entendemos que lo habrían hecho por 
pasos no habilitados. Esto último aparece también en otros reportajes.38 

31 Ver: ADN radio.cl: “Manuel Monsalve por organizaciones criminales internacionales en 
Chile: ‘Este gobierno tiene una estrategia’”, 28 de junio de 2022. 

32 Ver: La Tercera.com: “Fuerte alza de imputados extranjeros: entre 2016 y 2020 cifra 
creció en un 355%”, 7 de julio de 2022. 

33 24 Horas.cl: “PDI detiene a ‘Los Gallegos’, brazo del temido cartel ‘Tren de Aragua’ en 
Arica”, 16 de junio de 2022. 

34 La Tercera.com: “Tren de Aragua en Chile: este viernes formalizarán a 17 detenidos en 
Arica vinculados a cartel venezolano”, 17 de junio de 2022.

35 La Tercera.com: “Tren de Aragua: Las mujeres invisibles de las ma!as venezolanas”, 27 
de mayo de 2022.

36 Esto dejando fuera las cifras ocultas referidas a las personas que no denuncian el delito 
por temor.

37 Sobre este riesgo en general, Andrea Aguilera y otros, “Violencia sexual en contra de 
mujeres migrantes en el trayecto migratorio hacia Chile”, en Los Efectos de la Violencia 
sexual contra niñas y mujeres, Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales, 
2017, p. 126.

38 A modo de ejemplo: Tele13.cl: “Así opera el ‘Tren de Aragua’, peligrosa banda criminal 
extranjera perseguida en el norte de Chile”, 16 de junio de 2022. y Biobío Chile.
cl: “Subprefecto PDI sobre ‘motoclocks’: ‘En su totalidad se trata de ciudadanos 
venezolanos’”, 9 de junio de 2022.
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No obstante, quien inició las operaciones del Tren de Aragua en Chi-
le, ingresó en forma regular. Como se reportó en medios nacionales 
en agosto del 2022, “se quedó en el país alrededor de cinco años, sin 
que nadie sospechara de él”. Según el subsecretario del Interior, Ma-
nuel Monsalve, [esta persona] “no ingresó por un paso no habilitado, 
no entró escondido. Primero lo hizo con una visa de turista en 2017 y 
después se le dio una temporaria en 2019.39 Al respecto, es importante 
dejar claro, en todo caso, que la persona en cuestión no tenía una alerta 
de Interpol al momento de ingresar al país como turista, y que, luego, 
el visado que solicitó no exigía presentar su certi;cado de antecedentes 
penales a solicitantes de su nacionalidad,40 cuestión que al día de hoy ha 
sido revertida por la ley, la que exige este documento a todas las perso-
nas por igual, siempre que sean mayores de edad. Esto muestra que las 
bandas usan diferentes vías para ingresar al país; las víctimas de trata, 
sin embargo, y varios de los integrantes de estas bandas, parecen haber 
ingresado por pasos no habilitados, sin control alguno. En de;nitiva, se 
requiere de una estrategia mixta para abordar un fenómeno tan comple-
jo, mejorando tanto la tasa de control y su calidad. Esta estrategia debe 
incluir el levantamiento de datos estadísticos adecuados, como explica-
remos a continuación.

En el caso de Chile, un estudio de 2019 daba cuenta de la baja parti-
cipación de personas extranjeras en delitos entre los años 2006 y 2018. 
Por ejemplo, en 2017 la tasa de participación ya sea a nivel de imputa-
ción o condena, fue inferior al 1% del total de delitos cometidos, cuan-
do la población migrante era un 4,35% de los habitantes en Chile.41 Al 
momento de realizarse el estudio, además, con datos de 2018, se veri;có 
una disminución en la participación relativa de personas extranjeras en 
los delitos, y solo se registró una participación superior de extranjeros en 
el caso de los delitos asociados al trá;co de drogas.42

La tasa de representación por la Defensoría Penal Pública (en adelan-
te, DDP) respecto de personas imputadas de delitos es de 90 a 95%,43 
por lo que analizar sus cifras de representación de población extranjeras 
nos parece relevante. En 2020, aumenta la proporción de extranjeros 
representados por la DPP, también en relación con el aumento de la po-
blación migrante en general, en las tres regiones nortinas. Así, mientras 

39 Infobae.com: “El Tren de Aragua en Chile. Como creció la banda en el país que quiere 
convertir Iquique en Ciudad Suárez”, 28 de agosto de 2022.

40 La Tercera.com: “Ingreso como turista, favorable informe de la PDI y nueva visa: la 
bitácora migratoria del principal líder del Tren de Aragua en Chile”, 8 de agosto de 2022. 

41 Instituto Nacional de Estadísticas, Síntesis de resultados CENSO 2017, 2018, p. 9. 
42 Nicolás Blanco y otros, “Inmigración y delincuencia, un problema acotado”, en Isabel 

Aninat y Rodrigo Vergara (Eds.), Inmigración en Chile, una mirada multidimensional, 
Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2019, pp. 35-61.

43  Entrevista a Claudia Castelletti, Departamento de Estudios Defensoría Penal Pública, 27 
de septiembre de 2022. 
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el promedio nacional de representados por la DPP (sin delitos sanita-
rios) fue de 4,9%, y en la RM estos representaban un 5,8%, en Arica y 
Parinacota eran un 18,5%, en Tarapacá un 26,8%, y en Antofagasta un 
20,4%.44 Si contrastamos el aumento de personas migrantes represen-
tadas en las zonas nortinas con las cifras generales sobre la cantidad de 
migrantes en las respectivas regiones, podemos constatar que solo parte 
del aumento se explica por una mayor cantidad de personas migrantes 
en estas regiones: A partir de cifras del Censo 2017, del INE/DEM 
sobre migrantes en 2020, y sobre Acceso a la Justicia del INE,45 esti-
mamos que en 2020, alrededor de 12,5% de la población en la región 
de Arica Parinacota era migrante, un 19,5% en la región de Tarapacá, 
y un 15,5% en la región de Antofagasta. En la región Metropolitana, 
aproximadamente 12,2% eran migrantes. Ciertamente, estas cifras no 
toman en cuenta las personas en situación irregular que están en estas 
regiones. Además, los delitos de alta connotación social bajaron entre el 
2019 y 2020 (nivel nacional).

Las cifras cambian más considerablemente en 2021 y 2022, sin que 
conste un igual aumento de la población migrante, por lo menos, en la 
región de Tarapacá. Así, en los meses de enero a agosto de 2022, mien-
tras un 9,3% y un 1,4% de los y las representados por la Defensoría 
Penal Pública (DPP) en la Región Metropolitana y Región de la Arau-
canía fueron personas extranjeras, respectivamente, en algunas regiones 
esta tasa asciende al 38,1% (Tarapacá), 24% (Antofagasta) y 23,8% en 
Arica y Parinacota. En 2021, estas cifras, sin contemplar delitos sani-
tarios, fueron de 45,5% 34,9% y 24,7% respectivamente. La población 
migrante estimada en 2021 fue de 13,5% en Arica, 20,3% en Tarapacá, 
16,3% en Antofagasta, y 12,1% en la Región Metropolitana.46 En 2022 
el promedio nacional de representación de imputados por parte de la 
DPP es de 7,8% mientras que en 2021 fue de 5,9%,47 siendo la tasa de 
extranjeros a nivel nacional un 7,7% en 2021. 

Las cifras demuestran que, en las tres regiones del Norte de Chile, las 
personas extranjeras están considerablemente sobrerrepresentadas como 

44  Véase: https://www.dpp.cl/eventos/detalle/justicia-abierta-cifras, período 1 de enero 
a 31 de diciembre de 2020. Porcentajes sin delitos sanitarios. 

45  Cruzamos datos del Censo 2017, disponibles en ine.cl, con el 5° Boletín de la Mesa 
Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros (abril 2022, con datos hasta 2020), 
disponible en dpp.cl, y la Estimación de personas extranjeras residentes habituales 
en Chile al 31 de diciembre de 2020 Informe de resultados: desagregación regional 
y comunal, disponible en ine.cl. Nuestra estimación toma en cuenta el delta de 
migrantes registrados por INE/DEM entre 2017 y 2020. 

46 Porcentaje calculado de igual manera, en base a cifras de la DPP, del DEM/INE, 
Informe de Resultados de Estimación de personas extranjeras residentes en Chile, al 
31 de diciembre de 2021, publicado en octubre de 2022, y presumiendo la relativa 
estabilidad de la población no-migrante, en base al Censo 2017. 

47  Ver https://www.dpp.cl/eventos/detalle/justicia-abierta-cifras. Porcentajes calculados 
sin considerar los delitos sanitarios.
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usuarias de la DPP; no así en la Región Metropolitana donde están cla-
ramente sub-representadas. En tanto, en las regiones nortinas la varia-
ción corresponde a tasas de sobrerrepresentación entre aproximadamen-
te un tercio (Antofagasta) y el 50% (Arica) en 2020, para llegar a entre 
aproximadamente 80% (Arica) y 125% (Tarapacá) en 2021. Mientras 
tanto, en la Región Metropolitana la tasa de subrepresentación varía 
entre el 50% (2020) y el 60% (2021) y a nivel nacional, donde están 
subrepresentadas en un 25%.48 

Por otro lado, debemos tomar en cuenta, para todas las cifras dis-
ponibles en este momento, que las cifras entregadas por la DPP solo 
muestran una tendencia, aunque esta es, a nuestro juicio, clara al alza. 
Esto se debe a que, en relación a las personas extranjeras que habrían co-
metido, efectivamente, delitos, las cifras de la DPP no diferencian entre 
personas ;nalmente condenadas, absueltas o cuyo proceso penal tuviera 
otro término. Esto, en cambio, no signi;ca que el delito no ocurrió. 
Vale recordar que la mayoría de los casos ingresados al sistema penal no 
terminan en una sentencia, sino en salidas alternativas y en otras medi-
das. Aunque hayamos solicitado estas cifras de imputados y condenados 
al Ministerio Público, no las obtuvimos. 

Al respecto, consultamos vía solicitud de acceso a la información pú-
blica, en concreto, las cifras sobre imputación y condenas, con el des-
glose por año y por región, delito y nacionalidad de la persona imputa-
da/condenada, respectivamente, para saber si existe o no un aumento 
considerable respecto a la comisión de delitos en Chile por parte de 
personas extranjeras y con qué distribución. Dicha autoridad nos derivó 
al análisis de los boletines de la división de estudios de la Fiscalía Nacio-
nal, los cuales, nos advirtieron, no contienen el desglose por nacionali-
dad de la persona imputada o condenada.49

Es complejo que esta información no sea pública ni de fácil acceso, 
pero algunas cosas que podemos a;rmar con la información existente 
a la que accedimos: se han reportado situaciones delictivas complejas, 
como las que describimos más arriba, relacionadas con el crimen orga-
nizado internacional, lo que ha signi;cado la vulneración a personas, 
en especial a mujeres, como víctimas del delito de trata de personas con 
;nes de explotación sexual, a través de una banda peligrosa de reciente 
aparición en Chile. También existe información respecto al aumento 
considerable del delito de trá;co de personas en 2021  =pasando de 21 
casos en 2020 a 147 en 2021=, según lo informado por Carabineros de 

48  Calculamos % DPP / % estimado de población migrante por región +/-1. 
49  Solicitudes de acceso a la información pública, SIAU N°16.778 y 16.779, respondidas 

mediante carta DEN / LT No 221 /2022. Debido a la respuesta, fue presentado un 
amparo por denegación de acceso a la información pública ante el Consejo para la 
Transparencia, sin tener resultado a la fecha de terminación de la escritura de este 
capítulo.
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Chile.50 Asimismo, hay una irrupción de otros tipos de delitos y con-
ductas que anteriormente no aparecían públicamente, y que podrían es-
tar siendo cometidos por extranjeros, como son el sicariato, la tortura,51 
el robo de artefactos utilizando motocicletas,52 la extorsión a la familia 
de internos desde el interior del penal Santiago 1,53 y se reportó el actuar 
más cruel de reclusos extranjeros en los penales como la tortura a otros 
reclusos.54

Para permitir conclusiones relevantes y para que el Estado pueda pla-
ni;car correctamente sus políticas de prevención y persecución de los 
delitos, debe cumplir con sus obligaciones de debida diligencia en mate-
ria de derechos humanos. Debe levantar y transparentar las cifras sobre 
delitos y las personas que los cometen, desglosados por nacionalidad, 
región, tipo de delito y término del proceso. Al mismo tiempo, debe 
adoptar medidas contra la xenofobia, en particular, la estigmatización 
de las personas migrantes que no cometen delitos, que puede fomentar-
se por el inadecuado manejo de la información sobre delincuencia ante 
los medios de comunicación o en redes sociales. Finalmente, debe pro-
tegerse a las víctimas y potenciales víctimas de los delitos, en particular, 
los delitos violentos, independiente de la nacionalidad, pero tomando 
en cuenta los contextos en los que estos delitos se cometen.

1.2. Medidas ine!caces para disminuir los ingresos irregulares al país

1.2.1. Expulsiones colectivas 
Como fuera documentado en el Informe 2021, durante dicho año se 
llevaron adelante expulsiones de personas extranjeras de manera masiva, 
particularmente por motivos de ingreso por paso no habilitado al país, 
bajo el denominado “Plan Colchane”, que llevó adelante el gobierno 
del expresidente Sebastián Piñera. Estas expulsiones pueden, según los 
criterios ;jados por los estándares internacionales en la materia, ser ca-
talogadas como expulsiones colectivas,55 especialmente en cuanto a la 
ausencia de un análisis objetivo de cada caso particular. En el mencio-
nado Informe mostramos cómo, si bien existió un expediente para cada 

50  Ver: El Mostrador.cl: “Carabineros expuso que delito de trá!co de migrantes aumentó 
siete veces en un solo año”, 9 de junio de 2022. 

51  Ver, por ejemplo, La Tercera.com: “El tren de los muertos”, 10 de julio de 2022.
52  Ver: Biobío Chile.cl: “Subprefecto PDI sobre ‘motoclocks’: ‘En su totalidad se trata de 

ciudadanos venezolanos’”, 9 de junio de 2022. 
53  Chilevisión noticias.cl: “Tras las rejas: Gendarmería revela como extranjeros extorsionan 

a primerizos chilenos en Penal de Santiago 1”, 29 de mayo de 2022. 
54  Ver: La Tercera.com: “Subsecretario de Justicia Jaime Gajardo: ‘Los extranjeros están 

cambiando la forma de convivir en las cárceles: son más crueles y decididos’”, 29 de 
mayo de 2022.

55 Vicente Jiménez, “Expulsiones colectivas en el “Plan Colchane”: La necesidad y 
propuesta de un concepto de expulsión colectiva”, Anuario de Derechos Humanos 
Universidad de Chile, 17(2), 2021, pp. 405-425. 
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persona, este contenía resoluciones de expulsión, unas iguales a otras, 
donde solo cambiaban los datos de las personas afectadas por la medida 
de expulsión, sin que se hiciese un análisis de sus razones para el ingreso 
por paso no habilitado, de su situación personal, familiar y /o de salud 
ni de las posibles consecuencias de su retorno forzado al país de origen 
en atención al principio de no devolución.

A la fecha, el “Plan Colchane” dejó un saldo de 5 vuelos y 344 perso-
nas efectivamente expulsadas (222 por orden judicial y 122 por medida 
administrativa). En relación a las personas expulsadas por motivos ad-
ministrativos, ellas son mayoritariamente de nacionalidad venezolana.56

Las 122 expulsiones colectivas, además de ser prohibidas por el de-
recho internacional, generaron una exposición mediática innecesaria de 
todas las personas expulsadas. Más allá de constituir una vulneración 
a la privacidad de las personas, es grave la estigmatización que estas 
imágenes produjeron en relación a la población migrante. Asimismo, 
por todo lo que indican las cifras posteriores, la expulsión y su cober-
tura mediática no parecen haber desincentivado los ingresos por paso 
no habilitado al país, considerando que la PDI tiene registro de 43.541 
ingresos por dichos pasos durante 2021, sin contemplar la cifra de per-
sonas que no se autodenuncian.57

Esta opinión es compartida por nuestros entrevistados sobre estas 
materia: El delegado presidencial regional de Tarapacá, Daniel Quinte-
ros, y el ex jefe de la o;cina de Arica del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, Víctor Hugo Lagos. El primero indicó que el proceso solo 
sirvió para dar cuenta del paso a paso que debía seguirse para la expul-
sión, el cual partía con un trámite no regulado consistente en la autode-
nuncia58 =que implica una autoincriminación en lo que era considerado 
un delito que no era perseguido penalmente=, añadiendo que la medida 
no logró, en la práctica, disminuir los ingresos irregulares al país. Por su 
parte, el ex director del INDH Arica consideró que las expulsiones son 
una herramienta de la política y legislación migratoria que no ataca las 
causas estructurales de la migración.

En este mismo sentido, el alcalde de Iquique señaló, en la entrevista 
realizada en el marco de este capítulo del Informe, que las expulsiones 
colectivas que se llevaron adelante solo consiguieron atemorizar a la po-
blación migrante, desincentivando la autodenuncia. En suma, no solo 
no disminuyeron los ingresos por pasos no habilitados =de hecho, como 
indicamos, aumentaron con los riesgos para las vidas y los derechos 
de las personas que eso conlleva=, sino que se perdió el control de las 

56 Respuesta a solicitud de acceso a la información pública N°AB099T0002280, de fecha 
15 de marzo de 2022, mediante o!cio 11.892 del Servicio Nacional de Migraciones.

57 Servicio Jesuita a Migrantes, 2021, Visas e ingresos. https://www.migracionenchile.cl/
visas-e-ingresos/.

58 Ver Informe 2021, p. 317, donde se explica este trámite.
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personas extranjeras que habían ingresado a Chile, respecto a su situa-
ción y sus antecedentes.

Por el contrario, hay otras personas, como es el caso del exdirector del 
Servicio Nacional de Migraciones, que parecen no ver las expulsiones 
colectivas como una mala política  contraria a los estándares internacio-
nales de derechos humanos.. Él considera que las expulsiones efectuadas 
no son colectivas en el sentido del derecho internacional de los derechos 
humanos, y que dan un mensaje claro a las personas que pretenden 
ingresar irregularmente al país.59 Sin embargo, esta postura es contraria 
al derecho internacional de los derechos humanos (artículo 22.9 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), por cuanto no basa 
las expulsiones en un análisis individual;60 y porque de acuerdo a los es-
tándares internacionales en la materia, toda sanción debe tener una re-
lación de causalidad con el hecho sancionado, conforme a las garantías 
del debido proceso. Si bien la expulsión es un instrumento válido para la 
gestión migratoria, el problema que ocurre en Chile dice relación con la 
forma en que fueron aplicadas (de manera ilegal y colectiva) y, además, 
como dijimos en el Informe 2021, porque la expulsión debe ser siempre 
una medida de ultima ratio,61 determinada individualmente.

El problema de las expulsiones colectivas no solo que implica vul-
neraciones a normas sobre debido proceso, protección de la familia, 
principio de no devolución, entre otras.62 Que la respuesta sea solo 
sancionatoria =aplicando medidas de expulsión de manera mediática 
y colectiva= y no se promueva la posibilidad de acceso a un permiso de 
residencia que permita que un hecho cierto (el que la persona se quedará 
en el país) se haga con registro y por la vía regular, es, en sí mismo, un 
incentivo perverso, pues fomenta el aumento del trá;co de inmigrantes 
y la trata de personas. Lo anterior porque, como dijimos, las bandas 
criminales dedicadas a la comisión de estos delitos ven ahí un nicho de 
oportunidades lucrativas frente a la desprotección del Estado. Esto, a su 
vez, inhibe el control efectivo que el Estado puede tener sobre quiénes 
ingresan al país y sus antecedentes penales.

 

59 Ver: La Tercera.com: “Álvaro Bellolio por expulsión de ciudadanos venezolanos: 
‘Fueron noti!cados en promedio hace dos meses, tenían plazo para hacer un 
reclamo administrativo, o recurrir a tribunales’”, 7 de junio de 2021; y Ex Ante.cl: 
“Bellolio desmiente a nuevo director de Migraciones: ‘La cantidad de expulsiones 
administrativas desde que está Luis Thayer es cero’”, 6 de junio de 2022. 

60 Al respecto, ver capítulo “Derechos de las personas migrantes y refugiadas: la 
desprotección colectiva” del Informe 2021 donde se explica que, aunque había un 
expediente por cada persona, las resoluciones eran todas iguales y sin un análisis del 
caso concreto. 

61 Ver Relator Especial sobre los derechos de los Migrantes, Informe  A/HRC/38/41, párr. 89,  
4 de mayo de 2018

62 Como fuera explicado en el Informe 2021.
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1.2.2. Reconducción inmediata 
La reconducción inmediata es una ;gura nueva introducida en nuestro or-
denamiento jurídico a través de la Ley 21.325, especí;camente su artículo 
131, la cual fue catalogada por la autoridad migratoria de la época como 
una de las herramientas más importantes de la nueva ley de migraciones.63 

La norma jurídica legal que la consagra se re;ere a la reconducción o 
devolución inmediata y regula dos principales supuestos: el de la persona 
extranjera que ingrese al país mientras se encuentre vigente la resolución 
que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio 
nacional; y el de la persona que sea sorprendida por la autoridad contra-
lora intentando ingresar al territorio nacional eludiendo el control mi-
gratorio, ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos 
falsi;cados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

En ambos casos, se produce una devolución inmediata sin que medie 
un proceso de expulsión. Así, se establece para ambas hipótesis la obli-
gatoriedad de que la persona sea reembarcada o devuelta a su país de 
origen o de procedencia, o reembarcada o reconducida inmediatamente 
a la frontera, respectivamente.

En el caso de la segunda hipótesis señalada, se establece que la au-
toridad contralora de frontera debe informar a la autoridad contralora 
del país vecino colindante al paso fronterizo por el cual se intentó el 
ingreso de la devolución de la persona. La medida tiene una duración 
preliminar de 6 meses, caducando de pleno derecho si es que el Servicio 
Nacional de Migraciones no se pronuncia conforme al proceso estable-
cido en la misma norma.

La norma jurídica descrita regula, posteriormente, cuestiones variadas 
como el recurso presentable frente a la medida, desde el extranjero y ante 
un Consulado de Chile en un plazo de 15 días; el derecho a ser oído que 
debe seguirse en el marco de la reconducción o devolución en sí misma, y 
las excepciones a la reconducción o devolución. Asimismo, se indica que 
“Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo 
deberán ser informados por escrito de los fundamentos de la medida apli-
cada, debiendo dejarse la constancia administrativa correspondiente”.64

En opinión de las autoras, esta medida es, en sí misma, inapropia-
da desde los estándares internacionales en materia de derechos huma-
nos que, como hemos dicho en otras versiones de este Informe, impli-
can siempre un debido proceso previo a la dictación de una medida, 
cuestión que en este caso se ve mermada por cuanto la regulación del 

63 Ver: Emol.cl: “Interior por nueva ley de migraciones: ‘Una de las herramientas más 
importantes es la reconducción’”, 12 de febrero de 2022. 

64 Artículo 131 de la Ley 21.325. Adicionalmente, existen actos administrativos que 
ahondan en la regulación de esta !gura. Así encontramos la resolución exenta 17.548 
del Servicio Nacional de Migraciones, de febrero de 2022, complementada luego por 
la resolución exenta 39.798 del mismo Servicio, de abril de 2022.
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derecho a ser oído es breve y, de su lectura, no se encuentra ningún tipo 
de garantía para la persona. Asimismo, lo descrito por el artículo 131 
dista bastante de ser un debido proceso por cuanto la persona no tiene 
ni el tiempo ni las posibilidades materiales de preparar y presentar una 
defensa antes de la ejecución de la medida, pues se encuentra en un 
paso fronterizo donde difícilmente podrá acceder a asesoría jurídica. 
Recordamos que una cosa es la comisión de un delito <agrante, y otra 
es la comisión de una falta administrativa de manera <agrante. En 
ambos casos la persona debería ingresar al país: en el primero para ser 
juzgada, desde la lógica del deber de investigar que tienen los Estados; 
y en el segundo, para que la persona tenga las posibilidades reales de 
defenderse, cuestión que se torna importante en el contexto actual de 
las migraciones, que responden en gran medida a situaciones forzadas 
ligadas a desigualdades, pobreza, medioambiente, guerra, violencia o 
persecución.65

Ahora bien, además de que, como explicamos, la medida es contraria 
a los estándares internacionales en la materia, la misma es ine;caz para 
disminuir los ingresos irregulares al país. Desde un análisis simplista, 
que por cierto no compartimos, podríamos pensar que el hecho de ver 
que a la mayoría de las personas extranjeras que intentan ingresar por 
un paso no habilitado al país se les retorna, entonces menos personas 
querrían siquiera intentarlo.  Sin embargo, los <ujos migratorios no de-
penden solo de las políticas o leyes migratorias del país receptor, ya que 
los motivos de migración y las formas que ella adquiere son multicau-
sales y muchas veces responden a situaciones de desesperación, como 
en el caso de quienes migran desde Venezuela =un país donde ocurren 
violaciones masivas a los derechos humanos= o Haití =país con altos 
índices de pobreza e inestabilidad social= hacia Chile. 

De hecho, ha habido autoridades que, sin decirlo de esta forma, ava-
lan lo aquí dicho, señalando que “las personas que fueron reconducidas 
en el día, durante la noche ya estaban apostadas para cruzar nuevamen-
te la frontera, y al día siguiente estaban todas las personas en el territorio 
chileno”,66 lo que da cuenta de que los motivos que tienen para ingresar 
al país, incluso por pasos no habilitados, parecen ser más poderosos que 
los recursos de que el Estado chileno dispone para impedirlo. Creemos 
que es difícil que alguien opte libremente por un camino peligroso que 
conduce a una situación migratoria irregular con la imposibilidad de 

65 Susan Gzesh, “Una rede!nición de la migración forzosa con base en los derechos 
humanos”, Migración y Desarrollo, (10), 2008, pp. 97-126. En este sentido, las causas 
estructurales señaladas por la autora, como migración forzada, se pueden visualizar 
aún en la actualidad (OIM, Informe sobre migraciones en el mundo 2018, disponible en 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2018). 

66 Cooperativa.cl: “Alcalde de Colchane critica ‘reconducción’ de migrantes: ‘Al día 
siguiente están en territorio chileno’”, 15 de febrero de 2022. 
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acceso a derechos y servicios que ello implica, salvo que sea por la con-
quista de un bene;cio que considera mayor.

Para realizar la reconducción de una persona extranjera, se debe noti-
;car al país vecino colindante del paso fronterizo más cercano, cuestión 
que puede implicar la no aceptación de las personas ciudadanas a ese 
país. Esto ha ocurrido en la práctica, mostrando que la reconducción 
no funciona y, por tanto, no logra dar ningún mensaje de desincenti-
vo como pudiera pensarse.67 Por el contrario, la medida analizada solo 
ha servido para aumentar la vulnerabilidad de las personas migrantes, 
cuestión que desde nuestra Clínica Jurídica hemos conocido de cerca.

La situación ha sido de tal magnitud, que la propia autoridad mi-
gratoria mediante la resolución exenta 39.798 antes mencionada, ha es-
tablecido que, para el caso del paso fronterizo con Bolivia y sus zonas 
colindantes, solo procede la reconducción de ciudadanos bolivianos. 
Por el contrario, la medida analizada solo ha servido para aumentar la 
vulnerabilidad de las personas migrantes, cuestión que desde nuestra 
Clínica Jurídica hemos conocido de cerca.

Lo descrito nos lleva a aquello que advertimos en el Informe 2018 y 
que hemos reiterado con posterioridad: cuando las personas no logran 
acceder a las vías regulares de ingreso al país, optarán por las irregu-
lares. Quienes manejan las vías irregulares son delincuentes, tratantes 
de personas y tra;cantes de migrantes, que ven en esta situación una 
oportunidad para lucrar, abusar y delinquir.68 Por esas mismas rutas, 
además, ingresan otros delincuentes, que podrían dedicarse al mismo 
rubro o a otros y que se aprovecharían del vasto conocimiento de las 
rutas clandestinas de ingreso al país para poder ingresar a ejercer sus 
actividades delictuales.69 En la búsqueda de la regularidad migratoria y 
del uso e;caz de vías regulares debe estar el foco de atención del Esta-
do, para poder controlar así, efectivamente, los antecedentes penales de 
quienes pretenden ingresar al territorio nacional.

Así, las decisiones de gobiernos anteriores relativas a la aplicación de 
políticas y requisitos migratorios válidos en abstracto, como los visa-
dos consulares, han llevado, en concreto, a las personas a usar pasos no 
habilitados, hecho que puede contribuir a que las bandas criminales 
se consoliden y tengan espacio para realizar más delitos y a;nar sus 
estrategias y rutas irregulares. Esto último implica un incumplimiento 
por parte del Estado de sus deberes de respeto y garantía de derechos, 
cuestión de la que debe hacerse cargo y que puede implicar la necesidad 

67 El Desconcierto.cl “Sermig a!rma que ‘reconducción’ de ciudadanos venezolanos tiene 
tasa de rechazo sobre el 80%”, 13 de abril de 2022. 

68 Ver: Ciper Chile.cl: “Así operan las agencias de viajes contratadas por migrantes que 
entran a Chile por pasos no habilitados”, 8 de abril de 2022. 

69 Basta ver la situación en México, documentada en un informe periodístico, ver Oscar 
Martínez, Los Migrantes que no importan, México, Grupo Editorial México, 2021. 



292

de un aumento de la cooperación internacional con los países de la re-
gión como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, a pesar de las posibles 
di;cultades de estas gestiones.

1.3. Incentivos que contribuyen al aumento de la irregularidad migratoria
La legislación chilena actual imposibilita, salvo ciertas excepciones re-
gladas en el artículo 69 de la Ley 21.325, el cambio de categoría mi-
gratoria para quienes ingresen al país con un permiso de permanencia 
transitoria, que incluye el turismo. Además, el sistema de visados actual 
no contiene una visa de residencia temporal que permita a las personas 
extranjeras venir a Chile a buscar un trabajo. Frente a esta situación, dos 
puntos nos parecen relevantes. 

Primero, creemos que este sistema no es realista con los <ujos migra-
torios que llegan a Chile y sus causas estructurales de movilidad. Segun-
do, tampoco es realista en relación a la institucionalidad que tiene Chile 
en materia migratoria, la cual, aunque desde el comienzo de la nueva ley 
está dotada de un Servicio Nacional de Migraciones, es una institucio-
nalidad aún débil por cuanto dicho Servicio es sucesor de un Departa-
mento que tiene una importante carga de solicitudes sin resolver.

Esa falta de realismo debiera abordarse para mejorar la garantía de los 
derechos para todas las personas en Chile, tal como la probabilidad de 
que muchas personas, buscando mejores condiciones de vida en atención 
a la situación en su país de origen, opten por el ingreso irregular dada la 
inexistencia de un visado que se ajuste a sus motivos de migración. Tam-
bién existe un riesgo de que las personas que ingresen con permanencia 
transitoria a Chile y luego encuentren un trabajo o mejores condiciones 
de vida junto a su familia, se queden en el país, priorizando sus planes 
personales y/o familiares por sobre la estadía que administrativamente 
sería irregular. Esto podría provocar un aumento importante en la canti-
dad de personas con sobreestadía irregular en el país. Ciertamente, estos 
riesgos no signi;can que el Estado no puede regular y limitar los <ujos 
migratorios que se aceptan en el país; sin embargo, la regulación debe res-
petar los derechos de las personas migrantes y efectivamente, conseguir 
el objetivo para el que fueron creadas, según el principio de necesidad e 
idoneidad que requiere el derecho internacional de los derechos humanos 
para las limitaciones de derechos humanos, transparentando además cri-
terios objetivos para la aceptación y el rechazo de las solicitudes.

Dicho eso, observamos esfuerzos de promoción de la regularidad mi-
gratoria por parte de la autoridad actual, no estando, por cierto, exenta 
de críticas. Al respecto, la autoridad ha hecho una interpretación de la 
aplicación temporal de la antigua regulación migratoria del DL 1094 
versus la nueva ley de migraciones, señalando que a todas las personas 
que ingresaron al país con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
Ley 21.325 (12 de febrero de 2022), le aplicaban las reglas migratorias 
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del DL 1094, lo que implica, por ejemplo, que si entraron en calidad 
de turistas antes de esa fecha, entonces sí pueden cambiar de estatuto 
migratorio dentro del país.70

En el mismo sentido, el decreto 177 sobre subcategorías de residen-
cia temporal, del 14 de mayo de 2022, incorporó dentro de los visa-
dos existentes a algunos por razones humanitarias, dentro de los que 
se encuentran los visados de niños y niñas y otros, los que permitirían, 
de acuerdo al artículo 4 del mismo cuerpo normativo, el cambio de 
categoría migratoria dentro de Chile. Nos parece que esto es una expli-
citación de aquello que la ley llama “casos debidamente cali;cados por 
el Ministerio del Interior”, lo que en concreto incorporaría las razones 
humanitarias dadas por el decreto 177. 

Con todo, un sistema de visados que implique la obligación de tra-
mitarlos desde fuera del país, pero que no contempla un permiso para 
venir a Chile a buscar un trabajo, deja sin posibilidades de acceder a 
un permiso de residencia a un porcentaje importante de población que 
ha decidido migrar por estos motivos,  que son habituales en los <ujos 
migratorios sur-sur latinoamericanos. Lo anterior, sumado a que la pre-
sentación de la solicitud es ante un Servicio colapsado,71 en un contexto 
de crisis de derechos humanos en la región, junto con la imposibilidad 
de cambio de categoría migratoria, parece constituir un incentivo per-
verso que conlleva el aumento de la irregularidad migratoria, tanto en 
el ingreso como en la estadía. Recordamos acá que el Estado, en todo 
caso, tiene el derecho de establecer sus políticas migratorias de acuerdo 
a sus propios objetivos, pero ello siempre debe hacerse garantizando el 
respeto de los derechos humanos de las personas,72 lo que implica, como 
hemos explicado, el acceso efectivo a vías regulares de ingreso al país.

El decreto 177, en particular, sobre subcategorías migratorias de resi-
dencia temporal, avanza hacia la búsqueda de la regularidad migratoria 
para la mayor cantidad de personas residentes en Chile. Esperamos que el 
camino hacia ese objetivo siga adelante, pues aún no es su;ciente. Insis-
timos en que la promoción e;caz de las vías regulares de ingreso al país y 
la regularización migratoria es el camino hacia la protección de derechos 
de las personas migrantes y también de las nacionales. A esto se suma el 

70 Circular N°8 del 25 de mayo de 2022 del Servicio Nacional de Migraciones. 
71 Al respecto, a la fecha, se encuentran pendientes de resolución por parte del Servicio 

Nacional de Migraciones un total de 500.000 solicitudes (Diario U. de Chile.cl: “Luis 
Eduardo Thayer sobre expulsiones de migrantes: ‘Lo vamos a seguir haciendo con el 
debido proceso que establece la ley y sin humillar a las personas’”, 8 de junio de 2022). 
), habiéndose producido graves problemas de pérdida de datos en octubre de 2021 
(Ciperchile.cl: “Falla en el sistema de migraciones y falta de respaldo obligaron a reconstruir 
datos de miles de extranjeros desde 1993 a 2021”, 21 de febrero de 2022).  Lo anterior, en 
un contexto donde además hay más de 6.000 acciones jurisdiccionales presentadas en 
contra del Servicio ante los tribunales superiores de justicia (Radio U de Chile, op. cit.).

72 OC 18/2003, Corte IDH, caso Vélez Loor contra Panamá, 23 de noviembre de 2010.
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deber de protección que tiene el Estado de Chile en relación tanto con las 
personas nacionales como con las migrantes, ante el crimen organizado. 

Para concluir esta sección, queremos detenernos en la entrevista al 
delegado Presidencial Regional de Tarapacá, Daniel Quinteros, la cual 
realizamos en el marco de la investigación para el presente capítulo, 
quien nos comentó un caso que gra;ca, en parte, lo que venimos se-
ñalando: Se trata de una mujer extranjera que fue secuestrada en la 
frontera de Chile y Bolivia, por el lado boliviano. Fue violada por nu-
merosos hombres pertenecientes a la banda criminal, y producto de esto 
quedó embarazada. Tras la violación, fue obligada, bajo amenazas, a 
transportar droga. Al ingresar a Chile y en búsqueda de protección, 
acude a la Policía de Investigaciones a declarar lo ocurrido. A partir de 
esta declaración, se le abrieron dos causas penales, una como autora del 
delito de trá;co de drogas bajo el alero de la ley 20.000, y otra por trata 
de personas. La primera causa avanzó en su tramitación y hoy ella se en-
cuentra en prisión preventiva, mientras que la segunda causa se archivó. 
La mujer no ha tenido reparación alguna por lo sucedido.

El caso descrito trata a la mujer, ;nalmente, como una migrante 
transgresora de normas administrativas por su ingreso irregular al país, 
y como delincuente por haber transportado droga. El Estado, en ningún 
momento la vio como una víctima: víctima de un sistema que la forzó a 
usar vías irregulares, y víctima de una banda criminal, la cual no solo la 
obligó a transportar droga, sino que, además, la violó. Su experiencia es 
una muestra de la falta de visión integral que el Estado de Chile tiene res-
pecto de las migraciones.  Esto, como hemos mostrado a lo largo de este 
acápite, termina por signi;car un incumplimiento por parte del Estado 
de sus obligaciones de respeto, promoción y protección de derechos, de 
las personas en movilidad humana y de las personas nacionales.

En este sentido, no se trata de promover la migración hacia Chile 
como destino, sino, más bien, de aceptar las causas estructurales que pro-
pician el <ujo migratorio =las que son multicausales y en gran medida, 
incontrolables por parte de los Estados receptores= y, desde allí, propen-
der a que la migración se haga por vías regulares y sea verdaderamente 
ordenada y segura para todas y todos. En adición a aquello, los Estados 
de la región deben cooperar para que mejore la situación en los princi-
pales países de origen de quienes migran, contribuyendo, de manera, a 
que estas personas no se vean forzadas a migrar por motivos de pobreza, 
desigualdad, inestabilidad política, violencia, guerra o persecución.
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2. ACCESO A DERECHOS SOCIALES DE LAS PERSONAS MIGRANTES CON 
INGRESO POR PASO NO HABILITADO AL PAÍS: EDUCACIÓN Y VIVIENDA 73

En la mayoría de los casos, el acceso a derechos para personas migran-
tes en nuestro país está directamente ligado a la obtención de un RUN, 
al cual solo se puede acceder a través de la aprobación de un permiso 
de residencia. Esto será, ;nalmente, lo que permitirá el acceso integral 
al derecho. Ya sabemos que para una persona  ingresar por paso no 
habilitado, desde un punto de vista jurídico, está dentro de las causales 
que le impiden acceder a un permiso de residencia (artículo 50 inciso 
;nal del Reglamento de Extranjería). Siguiendo esta línea, tampoco 
podría acceder al permiso por estar desprovisto de la tarjeta única mi-
gratoria (TUM), un documento de entrada que otorga PDI y exigencia 
de cualquier visa. Debido a lo anterior, el migrante difícilmente podría 
obtener el visado dentro de los primeros años desde su llegada al país 
y en forma eventual solo podrá conseguirlo con asesoría jurídica espe-
cializada.

Lo señalado impacta en algunos derechos, como por ejemplo el de-
recho a la vivienda, pero tiene matices en relación a otros, como el de-
recho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Esto último porque 
cuando el niño o niña obtiene su Identi;cador Provisorio Escolar (IPE), 
sin haber conseguido aún su RUN en Chile, puede acceder a este dere-
cho sin mayores complicaciones, como se mostrará. En este acápite, el 
derecho a la educación será abordado, desde una perspectiva temporal, 
hasta que el NNA logra obtener su IPE,74 y el análisis del derecho a la 
vivienda se enmarcará en la situación de estas personas desde su ingreso 
a Chile, mientras mantengan una irregularidad migratoria. 

2.1. Derecho a la educación

2.1.1. Alcances del presente acápite y la problemática del contexto 
nacional
El derecho a la educación se analiza respecto de niños, niñas y ado-
lescentes (en adelante, NNA) desde que ingresaron irregularmente a 
territorio nacional hasta la obtención del identi;cador provisorio escolar 
para acceder al sistema escolar chileno. Así, nos centraremos en estu-
diantes NNA sin RUN y en aquellos que no tienen ningún tipo de 
documentación, como pasaporte o documentos escolares del país de 

73 Hemos decidido no abordar el acceso al derecho a la salud, debido a que el acceso 
para personas migrantes, incluidas aquellas con ingreso por paso no habilitado al 
país, ha sido desarrollado en el informe sobre la encuesta CASEN del Servicio Jesuita a 
Migrantes, SJM, 2020. Casen y Migración: Una caracterización de la pobreza, el trabajo y 
la seguridad social en la población migrante (Informe N°1), 2021, Santiago de Chile. 

74 Para revisar lo que ocurre en forma posterior, se recomienda ver el capítulo sobre 
“Derecho a la educación” en el presente Informe. 
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origen, grupo integrado en muchas ocasiones por una cantidad impor-
tante de NNA que ingresan por paso no habilitado.

Según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas en 
su Informe de 2021, “el número de personas extranjeras creció en to-
das las regiones entre 2018 y 2020, especialmente en la Metropolita-
na (91.147 personas más), Valparaíso (11.167 personas) y Antofagasta 
(10.123 personas)”.75

En la misma línea, se evidenció también un incremento en la canti-
dad de estudiantes extranjeros matriculados en el sistema escolar chile-
no en 2021, llegando a una cifra de 192.045, lo cual representa un 5,3% 
de las matrículas totales. Lo anterior, evidencia un aumento de un 4,7% 
en los últimos 7 años, representando en 2014 tan solo un 0,6% de las 
matrículas totales a nivel nacional.76  

Así, en palabras del exsubdirector de política educativa de Educación 
2020, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera: “Este in-
cremento conlleva desafíos signi;cativos a la institucionalidad educati-
va en su conjunto: el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el de-
recho a la educación a todos los niños, niñas y adolescentes migrantes”.77

2.1.2. Ingreso al sistema escolar chileno para la niñez migrante sin 
RUN: la solución temporal del IPE
Para la situación de estudiantes sin RUN chileno y/o que no dispongan de 
pasaporte o ningún tipo de documentación escolar de su país de origen, la 
respuesta inmediata la da el Identi;cador Provisorio Escolar, IPE, creado 
por el Ministerio de Educación, en 2017. En paralelo, se deberá asociar 
un Identi;cador Provisorio Apoderado (IPA) al padre, madre, abuelo/a o 
tutor simple del alumno extranjero, en caso de que este no tenga RUN.78

En la garantía del derecho a la educación, fue muy relevante la creación, 
en 2017, del IPE, ya que vino a uni;car el antiguo sistema del “RUN ;cti-
cio”, que le otorgaba un número distinto al estudiante extranjero cada vez 
que se matriculaba.79 En consecuencia, ahora el Ministerio de Educación 
les entrega este IPE a los niños, niñas, jóvenes y adultos extranjeros, que no 
cuenten con RUN y que deseen incorporarse al sistema escolar chileno, en 
cualquiera de sus modalidades y niveles, incluyendo la educación especial, 
educación parvularia o educación para personas jóvenes y adultas.80

75 Prensa INE: “El 61,9% de la población extranjera que vive en Chile se concentra en la 
población Metropolitana”, 27 agosto 2021.

76 Análisis estadístico de SJM a partir de base de datos SIGE  2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2020 y 2021, Ministerio de Educación. 

77 La Tercera: “Matrículas de niños migrantes llega hasta el 30% en comunas de la RM”, 2 
de noviembre de 2021.

78 Chileatiende, Identi!cador provisorio escolar IPE e identi!cador provisorio de 
apoderado IPA, disponible en chileatiende.gob.cl.

79 Ayuda Mineduc, Solicitud de uni!cación de Identi!cador Provisorio Escolar. Consultado 
el 26 de septiembre de 2022.     

80 IPE: preguntas y respuestas a tres años de su implementación, abril de 2020.
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Según datos entregados por la Unidad de Estadísticas del Centro de 
Estudios del MINEDUC, respecto de los registros que cuentan con un 
IPE, durante 2021 alcanzaron los 74.358 casos. Es pertinente señalar 
que, tal como se desprende de su nombre, este IPE responde a una solu-
ción temporal para permitir un acceso parcial a la educación, sin embar-
go, la solución de;nitiva estará dada por el otorgamiento de un RUN, 
que maximiza el acceso integral a la educación parvularia, básica y me-
dia (ver también, en este Informe, capítulo sobre derecho a la educación).

2.1.3. Cifra desconocida: NNA con ingreso por paso no habilitado sin IPE
Los datos mostrados anteriormente, dan cuenta del número de estudian-
tes NNA que efectivamente ya están en los registros del Ministerio de 
Educación (en adelante, MINEDUC) porque cuentan con un IPE, pero 
esa cifra no considera la cantidad de NNA que han ingresado a Chile de 
forma irregular y cuyos apoderados aún no han solicitado su IPE para 
matricularlos y así acceder al sistema escolar chileno. Esto sucede por di-
versos motivos, como temor del padre o madre de acudir a solicitarlo en 
razón del ingreso por paso no habilitado, falta de voluntad, desinforma-
ción, etc. Además, como el sistema de auto-denuncia de ingreso por paso 
inhabilitado no incluye automáticamente a hijos o hijas menores de edad, 
puede existir una cifra aún mayor de NNA sin registro, y que podrían, si 
los apoderados no los registran con IPE, quedar fuera del sistema escolar. 

Al respecto, la Subsecretaría de Educación señaló, en respuesta a una 
solicitud de acceso a la información sobre la cantidad de NNA con 
ingreso irregular que se han integrado al sistema escolar chileno, efec-
tuada en el marco de esta investigación, que: “(...) en la Unidad de Esta-
dísticas no contamos con información sobre el ‘ingreso irregular’ de los 
estudiantes extranjeros.”81

El desconocimiento sobre la cantidad de personas que integran este 
grupo di;culta saber cuántos niños y niñas que han hecho ingreso al 
país por un paso no habilitado cuentan con escolarización. No es posi-
ble identi;car a estos niños y niñas solamente partir de la documenta-
ción migratoria. Así, en base a lo que se ha podido apreciar en la práctica 
clínica, el manejo queda, de facto, relegado al descubrimiento casual 
de estas situaciones cuando el inmigrante consulta respecto de otras 
áreas. Así, reconociendo el rol clave de instituciones de primera llegada 
con el grupo migrante, como colegios, municipalidades, consultorios, 
etc., es importante capacitar su personal para la búsqueda de NNA, 
en particular, porque los niños y niñas que no frecuentan los colegios 
están expuestos a un mayor riesgo de trabajo infantil y de ser víctimas 
de VIF no detectada. Finalmente, es importante la entrega de apoyo y 

81 Carta N° 533, Santiago, 25 de abril del 2022 que responde a Solicitud de Acceso a la 
Información: AJ001T0006587. 
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orientación sobre donde solicitar el IPE y regularizar, en paralelo, la si-
tuación migratoria del NNA. Lo anterior resulta clave para la obtención 
del IPE, y también del RUN, que es el único garante integral para la 
permanencia y el egreso de los NNA del sistema escolar chileno. 

Debido a la pasividad del Estado en cuanto a la implementación de 
políticas públicas dirigidas a la búsqueda de estos niños, niñas y ado-
lescentes, y el adecuado registro en una base de datos y asignación a un 
colegio, se están ignorando estándares establecidos en la Convención de 
Derechos del Niño sobre el derecho a la educación, donde se indica que: 
“Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado ase-
gurar por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria”.82 Esto 
da cuenta de la ausencia de una debida diligencia estatal que impide 
garantizar el derecho a la educación. 

2.1.4. Procedimiento de otorgamiento del IPE
Todos los estudiantes extranjeros matriculados en establecimientos edu-
cacionales son estudiantes regulares, en consecuencia, tienen los mismos 
derechos que los demás estudiantes, especialmente, respecto a alimenta-
ción escolar, textos escolares, pase escolar (TNE), programa “me conecto 
para aprender”83 y seguro escolar, entre otros. El IPE permite participar 
del sistema de admisión escolar (SAE), obtener matrícula y certi;cación 
de los estudios realizados en Chile. Esto constituye una importante ga-
rantía del derecho a la educación independiente del origen nacional de 
los NNA. La información entregada por MINEDUC, en este sentido, es 
clara en señalar que si el NNA no cuenta con un documento de identi;-
cación, de igual modo podrá solicitar que se le otorgue un IPE.  

Creemos que esta <exibilización en la exigencia de los documentos 
del estudiante migrante y su apoderado, apunta a maximizar el acceso a 
la educación en el más breve plazo desde su llegada a Chile. Esto, con-
siderando la demora o poca <exibilización que habrá en el otorgamiento 
del mismo permiso de residencia o los documentos exigidos para éste84  
y teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos de los NNA que in-
gresaron por un paso no habilitado, no medió su voluntad en la entrada. 

82 Artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño.
83 “Es una iniciativa que tiene como objetivo acortar la brecha de acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para apoyar los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes de la educación pública. Este bene!cio consiste en 
la entrega de un computador portátil, plan de Internet móvil por un año y recursos 
educativos digitales a los casi 100 mil estudiantes matriculados en 7° año de enseñanza 
básica durante el año 2020, de todos los colegios públicos del país.” 

84 Un ejemplo de documento difícil de adquirir es el pasaporte venezolano, considerando 
también que es el único documento de identidad al que pueden acceder los menores de 
9 años en ese país al estar el documento nacional de identidad reservado para los mayores 
de 9 años: Eldiario.com: “¿Cómo solicitar la cédula venezolana por primera vez o por 
vencimiento?”, 20 de enero de 2022. Eldiario.com: “Saime anuncia que atenderá situación 
de pasaportes en Chile: 63.000 venezolanos esperan por una cita” 16 de junio, 2022. 
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Además, es preciso tener a la vista el tipo de derecho acá resguardado: la 
educación que permite el desarrollo integral del sujeto en la esfera social 
y cuya maximización se da en un plano de escuela, donde también se 
crean redes de apoyo y sentido de comunidad; elementos de los cuales no 
dispone un inmigrante al  llegar al país.

En cuanto a las formalidades del trámite, el sitio web del MINE-
DUC85 detalla que este se realiza vía web completando un formulario, 
o bien, acudiendo presencialmente a las o;cinas de dicho Ministerio. El 
trámite es gratuito y su tiempo máximo de respuesta es de 5 días hábiles. 
En el caso de los párvulos que requieran ingresar a jardines infantiles y 
que no posean RUN, el apoderado, padre, madre o tutor legal, deberá 
solicitar la entrega del IPE directamente en las o;cinas regionales de In-
tegra y/o JUNJI o en los jardines infantiles pertenecientes a estas enti-
dades.86 Una vez otorgado el IPE e IPA, se podrá postular al sistema de 
admisión escolar, a ;n de matricularse en una institución educacional, 
de tal manera que el estudiante pueda acceder a bene;cios básicos.

2.1.5. Sobre otros problemas relacionados a la educación sin 
implicación directa del IPE
Si bien el IPE es un número de identi;cación que se otorga para cursar los 
distintos niveles de enseñanza escolar en el país y que permite garantizar 
un acceso al sistema educacional para el grupo analizado, las di;cultades 
se presentan en relación a la permanencia y egreso del sistema escolar por 
parte del NNA. Adicionalmente, encontramos algunos otros problemas 
vinculados con la educación, pero que no necesariamente dicen relación 
con el IPE. Sobre eso tratarán los acápites siguientes.

7YVISLTm[PJH�LU�LS�UP]LS�WYLLZJVSHY!�TH[YxJ\SH�1<510
Al respecto, la Observación General N°3 (2017) del Comité de Protec-
ción de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
señala que: 

Los Estados también deben promover la inclusión social y la plena in-
tegración de las familias afectadas por la migración internacional en la 
sociedad de acogida, y ejecutar programas para aumentar los conoci-
mientos sobre la migración y contrarrestar cualesquiera percepciones 
negativas con respecto a los migrantes, con el objetivo de proteger a los 
niños afectados por la migración internacional y a sus familias frente a la 
violencia, la discriminación, el acoso y la intimidación, y hacer efectivo 
su acceso a los derechos consagrados en las Convenciones y otras con-
venciones rati;cadas por cada Estado.87 

85 Disponible en: Ayuda Mineduc: Solicitud del Identi!cador Provisorio Escolar (IPE). 
86 Disponible en: https://www.ayudamineduc.cl/!cha/solicitud-de-identi!cador-provisorio-

escolar-ipe.
87 Observación general N° 3 (2017) del Comité de Protección de los Derechos de los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
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Una de las problemáticas que se advierte, en el nivel parvulario y que 
se vincula con lo recién señalado, dice relación con una política pública 
que cataloga como grupo prioritario N°1 de ingreso automático =para 
ser matriculado en la red JUNJI y facilitar el ingreso a sus Programas 
de Educación Parvularia= a hijas e hijos de familias inmigrantes y refu-
giadas. El mismo o;cio circular agrega que son niños en situación irre-
gular de inmigración aquellos que se encuentran en el país sin cédula 
de identidad y/o RUN nacional.88 En principio, pareciera ser una buena 
política pública para promover su integración al sistema educacional 
y para atender esta triple vulnerabilidad, dada su situación migratoria 
irregular, su condición de migrante y su situación de NNA. Sin embar-
go, no ha existido una concientización de la migración irregular como 
un factor que puede aumentar la situación de vulnerabilidad, como se-
ñaló la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en su opinión 
Consultiva respecto a la condición jurídica y derechos de los migran-
tes.89 No obstante, la confusión de este criterio con una priorización au-
tomática de los y las migrantes ha tenido un impacto negativo entre los 
nacionales que están en búsqueda de una inscripción y matrícula dentro 
de la oferta JUNJI. Esto ha traducido en un aumento de la xenofobia 
amparada en la lógica de que el NNA inmigrante viene a “quitarle” de-
rechos al nacional, en circunstancias que la priorización se hace a partir 
de una serie de criterios, de manera individual. Así, la priorización de un 
NNA chileno o extranjero, puede ser por diversos motivos: pertenecer 
al Sistema Intersectorial de Protección Social, ser NNA vulnerados en 
sus derechos al alero del Servicio Nacional de Protección Especializada 
a la Niñez y Adolescencia o SERNAMEG; ser NNA vulnerados en sus 
derechos con medida de protección; ser hijo o hija de madre, padre con 
el cuidado personal, ser estudiante de enseñanza básica o media, que se 
inscribe en una sala cuna Para que Estudie Contigo (PEC), etc.90

7YVISLTm[PJHZ�LU�LS�LNYLZV�KL�LK\JHJP}U�TLKPH�`�HJJLZV�H�SH�\UP]LYZPKHK
Sin perjuicio de que el acceso a la educación superior no es el objeto 
principal de nuestro análisis, y tampoco es parte del núcleo de obli-
gaciones bajo el PIDESC sino sujeto a la progresividad, es pertinente 
hacer hincapié en que los y las estudiantes de enseñanza media que sean 
menores de edad, pueden inscribirse a la Prueba de Acceso a la Educa-
ción Superior (PAES), utilizando un IPE. Sin embargo, para rendirla, 
es requisito obligatorio contar con pasaporte válido o RUN y no será 
válido el IPE u otro documento de identidad como DNI, ni tampoco 

88 Resolución exenta 6677, del 20 de noviembre de 2007, que !ja convenio entre el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

89 Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, sobre condición jurídica y 
derechos de los migrantes indocumentados, párr. 112.

90 JUNJI/Ministerio de Educación, Resolución Exenta N° 015, 26 de octubre de 2021. 
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acta de nacimiento91. En una línea similar, si bien el derecho al acceso a 
la educación está consagrado en el artículo 17 de la nueva ley de migra-
ciones, encontramos otra limitante sobre el deber del Estado de otorgar 
estudios gratuitos señalada en la letra a) del artículo 103 de la Ley Nº 
21.091, sobre educación superior, la cual exige en el caso del extranjero 
contar con permanencia de;nitiva, o con residencia, y que haya cursado 
la enseñanza media completa en Chile. Sin embargo, según el PIDESC, 
esta limitación está permitida para no-nacionales. 

Un segundo problema, en este nivel educacional, surge con aquellos 
adolescentes en situación migratoria regular que no han cursado su en-
señanza media completa en Chile, quienes pese a tener muchas veces 
sus vínculos en el país, tampoco pueden ser titulares de la gratuidad. 
Además, desde el permiso de residencia hasta la obtención de la cédula, 
puede pasar más de un año.92  De esta manera, a la luz de lo mandatado 
por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales en su artículo 13 c), la enseñanza superior en este caso no resulta 
accesible a todos, en la medida que está condicionada =para el grupo 
que no puede costearla y requiere acceder a la gratuidad= a factores 
externos que no dependen de la capacidad de cada uno. Es necesario 
señalar, sin embargo, que, en la lógica de progresividad y atención prio-
ritaria al acceso gratuito a nivel de primaria y secundaria, además de 
las restricciones que permite el PIDESC para no-nacionales, el Estado 
debiera garantizar primero estos niveles para, posteriormente, abordar 
los obstáculos a nivel de educación superior.

2.1.6. La regularización de la situación migratoria de NNA con IPNH y 
posibilidades de obtención de un RUN
Para ahondar en el acceso al derecho de educación de NNA con ingreso 
por un paso no habilitado hasta la obtención del IPE, es sumamente 
relevante advertir que cuando una persona adulta ingresa de manera 
irregular, según la actual Ley N° 21.325 de Extranjería, no puede solici-
tar un permiso de residencia temporal de manera directa, ya que existe 
un ingreso por paso no habilitado, causal legal expresa su;ciente para 

91 DEMRE, Instrucciones generales para inscribirse a la Prueba de Acceso a la Educación 
Superior, acceso 31 de agosto de 2022. 

92 Radio U. Central: “Los problemas sociales que generan la demora en trámites”, 23 de 
marzo de 2021. Información obtenida también por las autoras en el marco de su trabajo 
en la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, donde se ha constatado que la 
demora de la tramitación de permisos de residencia de Extranjería es algo habitual, 
por lo que en diversas ocasiones ha signi!cado  instar a una respuesta de la autoridad 
vía Ley de Transparencia 20.285 o mediante la judicialización de los casos a través de 
acciones constitucionales, por demoras indebidas en la dictación del acto terminal. 
Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno se ha enfatizado en transparentar 
y retomar Convenios interinstitucionales, que creemos pueden apuntar a agilizar los 
tiempos de tramitación de los permisos de residencia.
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rechazar la solicitud.93 En lo que respecta a la situación de NNA que 
ingresan por un paso no habilitado, sostenemos que sí procede y se debe 
solicitar desde Chile el permiso de residencia temporal humanitario para 
el NNA, mediante la plataforma dispuesta por SERMIG.94 Lo anterior, 
en virtud de que, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos 
humanos, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial será el interés superior del niño y es deber del Estado adoptar 
todas las medidas necesarias para darle efectividad a aquello.95  Es nece-
sario considerar que los NNA no son sancionables con una medida de 
expulsión y que la tramitación de su residencia es independiente a la de 
sus padres.96 En este sentido, la autoridad migratoria ha dispuesto en su 
sitio web que procede el visado en cuestión para NNA con ingreso por 
paso no habilitado y desde nuestra Clínica Jurídica hemos visualizado 
que, efectivamente, el visado es otorgado para niños y niñas en esta si-
tuación, aunque no es extensible a los padres.97 

En particular, el o la estudiante que tiene un RUN puede acceder 
al Registro Social de Hogares (bene;cio familiar) y optar a bene;cios 
estudiantiles. Por su parte, el grupo objeto de nuestro estudio, que 
obtiene rápidamente un IPE, como fuera señalado, podrá acceder a la 
tarjeta nacional estudiantil, textos escolares, seguro escolar, alimenta-
ción y un computador, pero no a otros bene;cios, como los que otorga 
la pertenencia al  mencionado Registro. 

Las razones que explican la demora en la obtención de un RUN para 
un niño migrante pueden ser diversas, a saber, el retraso de la autoridad 
migratoria chilena en otorgar el respectivo permiso de residencia o la di-
;cultad de postular a ese permiso por falta de documentación del país 
de origen. En este último caso, como la agilización de ese trámite no 
depende de los padres, madres o tutores del NNA ni del Estado chileno, 
resulta fundamental la celebración de convenios interestatales que permi-
tan agilizar la tramitación de documentos u homologación de estudios. 
Esto se hizo, por ejemplo, mediante el decreto N°114 de 2017, que re;ere 
al Convenio de reconocimiento de estudios básicos y medios con Haití. 
También se debe dar un trabajo mancomunado de agilización en la ob-
tención de un RUN para el/a estudiante migrante por parte de las propias 
instituciones del Estado, de manera que se les garantice un acceso integral 
al derecho a la educación y no dejarlo en las manos temporales del IPE.98

93 Art. 88 en relación al artículo 32 N° 3 de la Ley 21.325. 
94 Art. 70 Ley 21.325 y art. 45 y siguientes del Decreto 177.
95 Artículos 3 y 4 de la Convención de los Derechos del Niño.
96 Artículos 4 y 41 de la Ley 21.325.
97 Artículo 177 del Decreto N° 177 que establece las subcategorías migratorias.
98 Una muestra del intento de fortalecer aquellos convenios, se indica en: Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia.cl: “Subsecretaría de la Niñez y Servicio Nacional de Migraciones 
de!nen prioridades de cara a la nueva política migratoria”, 27 de abril de 2022.
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A la luz del ya derogado DL 1.094 que no abordaba con un enfoque de 
derechos humanos esta situación, ni mucho menos contemplaba la regu-
lación de un visado para el grupo de NNA, hasta febrero de 2022 queda-
ba únicamente recurrir al visado temporario de NNA, creado, mediante 
una circular administrativa, durante el primer gobierno de la presidenta 
Michelle Bachelet. Al respecto, en el curso del segundo gobierno del pre-
sidente Sebastián Piñera, hubo una demora considerable en la tramitación 
de estos permisos de residencia, lo cual muchas veces signi;có la judicia-
lización para obtener un pronunciamiento de la autoridad en estos casos, 
mediante acción de protección debido a la demora en su tramitación.99

Así, la continua agilización en el otorgamiento de los permisos de 
residencia solicitados para niños, niñas y adolescentes debe ser un ho-
rizonte central con miras al acceso integral, permanencia y egreso del 
sistema escolar chileno. 

�������)\LUHZ�WYmJ[PJHZ�LZJVSHYLZ�`�ILULÄJPVZ�WHYH�LS�,Z[HKV�MY\[V�KLS�
acceso a la educación de NNA migrantes
No cabe duda del gran impacto que ha tenido el fenómeno migratorio 
en el escenario educacional en Chile, y las exigencias que han signi;ca-
do para el Estado abordarlo en sus distintas dimensiones.

Desde una perspectiva jurídica de los derechos humanos y en con-
cordancia con los estándares internacionales en materia de derecho a la 
educación de niños y niñas migrantes, particularmente lo mandatado por 
la Convención de los Derechos del Niño sobre el respeto a su identidad 
cultural, se indica como estándar el “inculcar al niño el respeto de sus pa-
dres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los va-
lores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya”.100 Es así como, en esta dirección, se ha 
evidenciado un impacto positivo e incorporación del estándar dentro de 
las aulas, pues ha signi;cado que docentes tengan que capacitarse para la 
inclusión de estos estudiantes a sus escuelas y liceos, y se haya tenido que 
readecuar el concepto de ;estas patrias a una exigencia de multicultura-
lidad que incorpore las comidas y tradiciones de otras naciones avecinda-
das en nuestro país. Un ejemplo de esto último, fue la inauguración de un 
programa, por parte de JUNAEB, desde 2018, llamado “Cocina Escolar 
del Mundo”, que incluye nuevos menús de Haití, Venezuela y Perú.101

De esta forma, sin duda alguna, existe una mayor incorporación de 
enfoque de derechos humanos de la niñez y de estándares internaciona-
les en la nueva ley de migraciones y las normas administrativas que le 
asisten, lo cual podemos catalogar como un avance.

99 Cuestión observable desde el trabajo clínico realizado por estas autoras en la Clínica 
Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales.

100 Convención de los Derechos del Niño, Art. 29.
101 Junaeb.cl: “La cocina del mundo llega a las bandejas de Junaeb”, 11 de octubre de 2018.
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2.1.8. Avances y desafíos
Si deseamos analizar la situación chilena conforme a las exigencias de 
los estándares internacionales, debemos considerar lo indicado en la 
Observación General conjunta N°3, de 2017, del Comité de Protección 
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Fami-
liares y N° 22 (2017) del Comité de los Derechos del Niño sobre los 
principios generales relativos a los derechos humanos de los niños en el 
contexto de la migración internacional.

(]HUJLZ
La uni;cación de las matrículas de estudiantes extranjeros sin RUN 
en Chile, como es el caso de aquellos que ingresan al país por un paso 
no habilitado, con la entrega de un único identi;cador provisorio es-
colar (IPE) otorgado de forma altamente e;caz =dada la inmediatez 
de su concesión y <exibilización en la exigencia de documentos= es sin 
duda un avance. Esto, ya que pareciera ser peligrosa la demora en este 
terreno, en especial si se trata de un ámbito tan sensible como la infan-
cia y educación. En esta misma dirección, son también grandes avan-
ces y contribuyen a la conformación de una sociedad intercultural, la 
implementación de programas de capacitaciones al cuerpo docente, la 
incorporación de menús en los casinos de las escuelas, la <exibilización 
del uso de uniforme, más si se consideran las di;cultades y prioridades 
que tienen las familias migrantes, sobre todo durante el primer tiempo 
de estadía. Esto ha de enmarcarse dentro de un avance, pues dichas 
medidas cumplen en línea directa la recomendación N° 23 de la Obser-
vación General mencionada, que sitúa como deber estatal el promover 
la inclusión social y la plena integración de las familias afectadas por la 
migración internacional en la sociedad de acogida, y ejecutar progra-
mas para aumentar los conocimientos sobre la migración y contrarrestar  
percepciones negativas con respecto a los migrantes.

A mayor abundamiento, el alza de matrículas de estudiantes extran-
jeros podría venir explicada por la optimización del acceso al sistema 
escolar con la creación del IPE, que permite dejar en un solo registro a 
niños, niñas y adolescentes extranjeros/as sin RUN, que antes, por las 
mismas trabas y desincentivos del sistema, no podían acceder a la edu-
cación en nuestro país.

Un último avance lo constituye la incorporación y reconocimiento 
del derecho al acceso a la educación en la nueva normativa migratoria, 
particularmente el artículo 17 de la Ley 21.325. Esta fue una de las 
recomendaciones del Informe 2017 que indicaba: “Asegurar en el pre-
sente gobierno la tramitación de una ley de migración con un enfoque 
de derechos e intercultural, que garantice el derecho a la educación de 
estudiantes migrantes”.102 

102 Informe 2017, pp. 329-351.
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No obstante lo anterior, existe un primer desafío que consiste en agi-
lizar el otorgamiento de los permisos de residencia solicitados para 
NNA, a ;n de alcanzar la obtención de un RUN que les permita ya 
no solo iniciar, continuar o concluir sus estudios en Chile, sino que 
alcanzar progresivamente, como indica el PIDESC, los mismos dere-
chos y accesos a bene;cios que un NNA chileno/a. Esto, porque, como 
señalamos antes, pareciera existir un peligro en la demora si se trata de 
la infancia y educación. 

Un segundo desafío es la participación activa del Estado en la bús-
queda del grupo NNA con ingreso por paso no habilitado y sin IPE, 
para su debida escolarización, que en muchas ocasiones se ve obstacu-
lizada por la desinformación, el temor de padres y madres de acudir 
ante una autoridad a obtener el IPE y/o la deserción escolar por otros 
motivos, como el trabajo infantil. El Estado en su función de garante 
de los derechos de los NNA debe velar porque se detecte rápidamente a 
los niños y niñas en los controles de fronteras y otros procedimientos de 
control de la migración dentro de la jurisdicción del Estado, aseguran-
do que todos/as sean tratados como tales, derivándolos/as rápidamente, 
cuando corresponda, a las autoridades encargadas de la protección in-
fantil y otros servicios pertinentes. Asimismo, asegurar que se les de-
signe un tutor, si están separados o no acompañados,103 lo que puede 
conllevar la institucionalización del NNA en el sistema de Mejor Niñez.

2.2. Derecho a la vivienda

2.2.1. Consagración del derecho a la vivienda en la Constitución y 
estándares internacionales
El derecho a la vivienda, al ser un derecho social, re<eja el compromiso 
por parte del Estado de garantizar un cierto nivel de bienestar asociado 
a la vivienda y habitación de las personas. Tal como se señaló en el In-
forme 2016,104 donde se analizó el derecho a una vivienda adecuada, no 
existe una consagración constitucional ni legal expresa del acceso a este 
derecho. Sin embargo, gracias al artículo 5° inciso 2° de la Constitución, 
se entiende incorporado debido a la rati;cación del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual contempla el ac-
ceso a una vivienda adecuada. El artículo 11 del tratado antes señalado, 
prescribe: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 

103 Recomendación N° 32 letra h) Observación General conjunta N°3, de 2017, del Comité 
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

104 Informe 2016, pp. 81-121. 
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de las condiciones de existencia”. La Convención sobre Derechos de 
los Trabajadores Migratorios prohíbe distinguir entre nacionales y no-
nacionales en el acceso a la vivienda (Art. 43.1d).

El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales ha señalado que este derecho humano se debe conside-
rar como el derecho a vivir en seguridad, paz y en dignidad.105 No exige 
que los Estados construyan una vivienda para cada una de las personas 
que habitan el país, pero sí tienen la obligación de prevenir la falta de un 
techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación y 
centrarse en los grupos más vulnerables y marginados.106 Ahora bien, 
es importante señalar que no basta con tener un techo para que este 
derecho se vea cubierto, pues es necesario que las personas habiten un 
lugar seguro y que la vivienda sea un lugar habitable, con protecciones 
ante los cambios climáticos, la delincuencia y la contaminación.107 El 
PIDESC permite, sin embargo, poner ciertos requisitos adicionales para 
no-nacionales, para cali;car a estos bene;cios, por ejemplo, el tiempo 
de permanencia en el país. 

La pregunta, en este aspecto del problema, es qué sucede con aquellos 
extranjeros que ingresan por paso no habilitado. ¿Existe alguna obli-
gación por parte del Estado de satisfacer este derecho? Los migrantes 
en situación migratoria irregular, son particularmente vulnerables a las 
violaciones de derechos humanos, incluida la ausencia de una vivienda 
adecuada; a menudo carecen de un techo, de un hogar, están expuestos 
a prácticas abusivas en materia de arrendamiento, y les toca vivir en 
lugares ligados a la delincuencia, o en albergues alejados de la ciudad. 
Es muy poco frecuente que, en las estrategias nacionales, los Estados 
les den acceso y protección a los migrantes para el ejercicio del derecho 
a la vivienda,108 y ciertamente, menos aún para migrantes en situación 
irregular. La Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migra-
torios no consagra el derecho a la vivienda para personas en situación 
irregular, mientras sí lo hace explícitamente, en relación al derecho a 
la educación primaria y secundaria para NNA (Art. 30) y para salud 
de emergencia (Art. 28). A pesar de esta diferencia, el Relator Especial 
sobre los Derechos de los Migrantes se mostró preocupado, en 2011, 
respecto a que todas las personas independiente de su nacionalidad o 
situación migratoria, tienen derecho al disfrute de todos los derechos, 
dentro de los que se incluye el derecho a la vivienda.109 Considerando 
estos elementos, si bien no es exigible  que se les brinde a los migrantes 
en situación irregular una casa o un subsidio de arriendo, en función 

105 ONU Hábitat, Folleto Informativo Nº 21. El derecho a una vivienda adecuada, 2010, p. 3.
106 Ibíd., p. 6 y 7.
107 Ibíd., p. 8.
108 Ibíd., p. 27.
109 Relator, Informe 2011, párr. 35.
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de la obligación de garantizar su derecho a la vida, su derecho a la sa-
lud de emergencia, la salud pública, y de proteger los derechos de los 
y las demás, el Estado debe asegurar condiciones de dignidad en los 
alojamientos de emergencia, en términos de servicios sanitarios, agua 
potable, techo y accesibilidad.

En los siguientes párrafos, veremos cuál es la situación actual, en esta 
materia, para los migrantes que ingresaron por paso no habilitado en 
Chile; si pueden acceder al derecho a la vivienda; si existe algún bene-
;cio estatal al que puedan optar, y cómo es la situación en las ciudades 
con mayor concentración de migrantes en el país. 

2.2.2. Subsidios habitacionales y de arriendo
El Estado, dentro de sus políticas para solucionar el problema plan-
teado, contempla la entrega de subsidios habitacionales, que consisten 
en ayudas directas como apoyo a la persona para la compra de una 
vivienda. Existe una variedad de subsidios cuya adjudicación depende 
de la situación económica y social del solicitante y, en el caso de los 
extranjeros, del estatuto migratorio que posean al momento de postular 
a alguno de estos bene;cios. Si un migrante quiere acceder al bene;cio 
para la compra de una vivienda, es necesario que tenga otorgada la per-
manencia de;nitiva.110 

Existe, también, un subsidio que entrega el Estado para el arriendo 
de una vivienda y que se proporciona por un tiempo determinado a 
aquellas familias que están allegadas en otro domicilio. Entre los requi-
sitos necesarios para que extranjeros puedan acceder a este bene;cio, se 
requiere tener residencia temporal o de;nitiva vigente.111

Por tanto, el acceso a alguna ayuda estatal para asegurar el derecho a 
una vivienda digna requiere tener un estatuto migratorio regular, es decir, 
alguna visación de residencia vigente. Esto implica que extranjeros con 
ingreso por paso no habilitado deben buscar sus propias alternativas para 
solucionar su problema habitacional. Esta medida, en sí, no es contra-
ria al derecho internacional de los derechos humanos vigente en Chile. 
Sin embargo, existen asuntos relativos al alojamiento de emergencia y sus 
condiciones que sí se debieran atender, como mostraremos en seguida.

2.2.3. Condiciones de precariedad
Como se ha señalado, y de acuerdo a los <ujos migratorios actuales, 
los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan por paso habilitado y 
no habilitado, lo hacen en su gran mayoría por necesidad, en busca de 
protección y de mejores oportunidades de vida, debido a la compleja 

110 Art. 1, Decreto Supremo Nº 22 de 2016.
111 Decreto Supremo Nº 52 de 2013, Aprueba reglamento del programa de subsidio de 

arriendo de vivienda. 
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situación que estaban viviendo en sus países de origen o residencia. Esto 
implica que, aunque el Estado chileno no les garantice un acceso al 
derecho a la vivienda, de todas maneras, suelen buscar alternativas para 
construir un hogar en Chile. En esta línea, las obligaciones del Estado 
en relación con las personas le permiten diferenciar tanto por  estatus 
migratorio como por vulnerabilidad.

Aquellos inmigrantes con ingreso irregular que no cuentan con fami-
liares que los puedan alojar, intentan arrendar viviendas o habitaciones 
para comenzar a establecerse, situación que se ha prestado para diferentes 
abusos. Ante la falta de una cédula de identidad para extranjeros, coti-
zaciones, contrato de trabajo, y un historial bancario en el país, muchos 
arrendadores abusan de la situación, solicitando elevadas sumas de di-
nero por departamentos, piezas compartidas o casas precarias.112 Esto 
suele desembocar en el subarriendo de habitaciones, donde las personas 
viven en espacios reducidos, compartiendo servicios como baño, cocina, 
incluso el dormitorio, produciéndose situaciones graves de hacinamien-
to.113 Optar a una vivienda en buenas condiciones resulta prácticamente 
imposible, en especial, porque los inmigrantes en situación irregular no 
poseen las altas sumas de dinero exigidas por parte de los propietarios. 

La autoridad, a pesar de no ;scalizar, ni ofrecer garantías para esta 
parte de la población, es consciente de esta situación de abuso y preca-
riedad.. Por eso la nueva ley de migración, en su artículo 118,114 se hace 
cargo de esta situación castigando los arriendos o subarriendos abusivos. 
Es esperable, sin embargo, que la denuncia de tales condiciones abusi-
vas sea muy limitada en el caso de las personas en situación migratoria 
irregular, porque la aparición ante las autoridades implicaría exponer su 
situación. Con todo, debido al poco tiempo de implementación de la 
nueva ley de migraciones, aún es pronto para saber cuál será el alcance de 
esta ;scalización. De todas maneras, es importante señalar que este es un 
paso para que el Estado cumpla con el Pacto de Derechos Económicos, 
Políticos y Sociales, ya que tiene el deber de ;scalizar y preocuparse de 
que las personas tengan acceso a una vivienda digna.

Adicionalmente, las condiciones de precariedad son mayores en algu-
nos puntos críticos en la ruta migratoria, como en Colchane, Iquique, 
Arica y Santiago, que revisaremos a continuación. 

112 La Tercera.com: “Migrantes pagan arriendos tan caros –o más% que en Las Condes”,  
9 de julio de 2021.

113 Techo.org: “Campamentos y zonas de riesgo”, 1 de marzo de 2021.
114 “Artículo 118.- Arrendamiento o subarrendamiento abusivo. El arriendo o subarriendo 

de piezas o habitaciones a extranjeros deberá dar cumplimiento a la carga de 
ocupación y demás exigencias y estándares que establezca la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, conforme a lo dispuesto en el Título V de la ley Nº 18.101. 
En caso de incumplimiento, el arrendador o subarrendador será sancionado conforme 
a lo establecido en el artículo 24 quáter de la referida ley, y el monto de la multa que se 
aplique no podrá ser inferior al treinta por ciento de la multa máxima allí establecida”.
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El primer punto en con<icto en materia de vivienda se desarrolla en 
Colchane, lugar que ha experimentado un aumento sin precedentes de 
población <otante dada la enorme cantidad de personas que ingresan 
al país por pasos no habilitados en las inmediaciones de este pueblo 
fronterizo. Esto ha generado una crisis entre los habitantes del lugar y 
las personas que vienen llegando. Un caserío de 1.728 habitantes, según 
el censo de 2017, llegó a tener más de 2.000 migrantes entrando por esta 
zona a Chile,115 prácticamente duplicando su población. Es importante 
señalar que Colchane es una ciudad fronteriza, donde tradicionalmente 
ha habido un tránsito comercial y cultural entre Chile y Bolivia. Inclu-
so, en palabras del alcalde Javier García Choque, el intercambio es tal 
que hay niños que van al colegio a Pisiga (Bolivia) y que, en la actuali-
dad, debido al cierre de fronteras, no lo pudieron hacer.116

Para llegar a Colchane, los migrantes y solicitantes de asilo tienen 
que atravesar el desierto en situaciones adversas. Ante la desesperación, 
cansancio y deshidratación una vez que llegan al pueblo duermen en la 
vía pública o se toman viviendas para buscar agua, comida, un techo 
y protección.117 Esta situación provocó una disputa entre extranjeros y 
chilenos que viven en el lugar, que terminó con comentarios y acciones 
xenófobas e incluso hechos de violencia entre ambos grupos.118

Las medidas que ha tomado el Estado son tardías. Existiendo regis-
tros de esta grave crisis desde 2020, recién el 18 de octubre de 2021, 
comenzó a operar el refugio para migrantes en Colchane, que fue parte 
de los anuncios del gobierno para enfrentar la crisis migratoria.119 Este 
refugio está compuesto por 15 carpas térmicas de alta montaña, que 
entregaría a las personas servicios básicos y dos comidas diarias, y ten-
dría una capacidad para 200 migrantes. El objetivo era que pudieran 
estar entre dos horas a dos semanas como máximo y luego continuar 
su viaje migratorio. A los pocos meses de funcionamiento del lugar ya 
se anunciaba un colapso del campamento humanitario, debido a que 
los migrantes que ingresaban a este albergue no recibían alimentos ni 
abrigo.120 A esto se suma que la capacidad es inferior a la cantidad de 

115 BBC News: “La crisis ‘sin precedentes’ de la pequeña Colchane, el pueblecito chileno 
que tiene más migrantes que habitantes”, 6 de febrero de 2021.

116 La Tercera.com: “Alcalde de Colchane: ‘Vivimos en otro país de un día a otro; el gobierno 
nunca nos quiso escuchar’”, 14 de febrero de 2022.

117 Emol.cl: “Alcalde de Colchane advierte tensión por crisis migratoria y dice que es 
‘responsabilidad’ del Gobierno controlar la situación”, 3 de febrero de 2021.

118 Ciper Chile.cl: “Colchane y la frontera: cómo la narrativa del ‘choque cultural’ aumentó 
la tensión con los migrantes”, 6 de agosto de 2021.

119 Cooperativa.cl: “Comenzó a operar el refugio para migrantes en Colchane”, 18 de 
octubre de 2021. 

120 El Mostrador.cl: “Municipio de Colchane denuncia colapso de campamento 
humanitario por crisis migratoria”, 16 de diciembre de 2021.
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personas que necesitan ingresar a este tipo de refugios; de hecho, se han 
detectado hasta 600 personas esperando ingresar al recinto.121 Frente a 
esta situación, se creó improvisadamente un campamento construido 
por los propios migrantes frente al refugio, para protegerse de las incle-
mencias del tiempo y tener un lugar de resguardo. 

En una entrevista que realizamos al alcalde de Colchane, para este 
capítulo del Informe, nos señaló que la situación de colapso del re-
fugio y la toma de espacios continúa en mayo de 2022. A su juicio, 
los esfuerzos realizados por el gobierno son medidas parches que no 
han tenido mayor efecto, incluso el estado de excepción constitucio-
nal solo logró una mayor presencia policial y militar en la zona, sin 
efectos en la toma de espacios, ni en mejorar las condiciones para las 
personas que venían ingresando al país ni para los habitantes de su 
comuna.

 
0X\PX\L
Comúnmente la ruta que siguen los migrantes que ingresan por paso 
no habilitado cerca de Colchane, va desde este pueblo a Iquique y, una 
vez allí, algunos se quedan en esta ciudad y otros se trasladan a otras 
regiones del país. El gran número de personas que ingresaron causó un 
colapso en esta ciudad, lo que se vio re<ejado en campamentos impro-
visados en las plazas y playas en Iquique.122

Iquique es una ciudad habituada a convivir con migrantes y sus ha-
bitantes están acostumbrados al intercambio cultural y económico con 
otros países. Lo que provocó esta grave situación, en palabras de Jorge 
Soria Quiroga, su alcalde, no es la migración en sí, sino el “desorden 
total” existente,123 que se traduce en: falta de catastro sobre la cantidad 
de migrantes; carencia de información respecto de si poseen o no an-
tecedentes penales, y el problema de estas personas para acceder a una 
vivienda. 

En este contexto, el día 25 de septiembre de 2021 se realizó una 
manifestación autoconvocada que tenía como consigna “No más in-
migrantes”. Esta protesta recorrió parte de la ciudad y terminó en un 
hecho completamente repudiable, en la Plaza Brasil de Iquique, don-
de un grupo de manifestantes quemó las carpas, ropa, pañales, coches 
de niños, y una gran cantidad de enseres básicos de los inmigrantes 
que pernoctaban en ese lugar.124 Incluso organismos internacionales 

121 T13.cl: “Crisis migratoria: Se registra colapso en el refugio del Complejo Fronterizo de 
Colchane”, 24 de enero de 2022.

122 La Tercera.com: “Delegado presidencial autoriza desalojo de migrantes que acampan 
en playa Cavancha tras solicitud de alcalde de Iquique”, 14 de enero de 2022.

123 Cooperativa.cl: “Alcalde de Iquique: El problema no es la migración, sino que tenemos 
un desorden total”, 19 de febrero de 2022. 

124 BBC: “Chile: la marcha contra migrantes que terminó con la quema de pertenencias y 
carpas de extranjeros”, 26 de septiembre de 2021.
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manifestaron su rechazo y preocupación ante tales actos de violencia 
y xenofobia.125

La medida adoptada por el gobierno, para resolver la toma de 
espacios públicos, fue la creación de otro refugio, conocido como 
“Campamento Lobito”, mediante la resolución N°3458/21, del 10 de 
diciembre de 2021. El campamento en un principio estuvo pensa-
do como un espacio donde las personas solo irían a pernoctar; sin 
embargo, fue construido a 22 kilómetros de la ciudad, sin transpor-
te público que pueda acercar el campamento a la urbe, generando 
un doble problema: por un lado, un campamento pensado solo para 
pernoctar se convirtió en un lugar permanente, y, por otro, las per-
sonas que logran llegar a la ciudad siguen durmiendo y ocupando los 
espacios públicos, debido a la lejanía de este albergue, insu;cientes 
raciones de comida y agua, falta de asistencia médica, carencia de 
pisos que separen las colchonetas de la arena, y sin una política que 
aborde la violencia de género al interior del campamento.126 El Insti-
tuto de Derechos Humanos (en adelante, INDH), realizó una visita 
donde constató las malas condiciones que ofrecía el refugio, y agregó 
la preocupación particular por NNA que están en el lugar, debido 
al nulo acceso a salud, a la alimentación y condiciones precarias e 
insu;cientes para proteger a esta parte de la población.127 No está 
de más señalar que, desde su creación, este campamento está siendo 
administrado por una productora de eventos que no tiene experien-
cia alguna en organizar una convivencia inédita que responde a una 
crisis humanitaria. Dicho campamento no cumple con el estándar 
mínimo, está emplazado en un lugar inseguro y desconectado de la 
ciudad, sin acceso a servicios básicos como alimentación e higiene. 

Para la elaboración de este capítulo del Informe, se entrevistó al al-
calde  Jorge Soria Quiroga, y se le preguntó el 1 de abril de 2022 si el 
municipio había tomado medidas para la reubicación de estas personas. 
El edil señaló que no tiene herramientas legales para que el municipio 
ayude de manera efectiva y directa a las personas, pero que, sin embar-
go, se han realizado los esfuerzos para organizarse y coordinarse con 
organismos internacionales, tales como la Organización Internacional 
para las Migraciones (en adelante, OIM), entidad que presta ayuda eco-
nómica para que los migrantes y solicitantes de asilo, que ingresaron por 
paso no habilitado, puedan arrendar una propiedad o habitación y de 
esa manera salir de la situación de calle en la que se encuentran.

125 OAS.org: “La CIDH condena actos violentos y xenófobos en contra de personas 
migrantes venezolanas en Iquique, Chile”, 5 de octubre de 2021. 

126 La Tercera.com: “Una comida al día y a cuatro horas a pie de la ciudad: las condiciones 
de Lobito, el albergue para los migrantes irregulares de Iquique”, 17 de enero de 2022.

127 INDH.cl: “INDH Tarapacá realiza visita a refugio de migrantes Lobito”, 11 de enero de 2022.
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En la playa Chinchorro de la ciudad fronteriza de Arica se detectó un 
campamento compuesto por 50 carpas. Jorge Diaz, gobernador de la 
región, mostró su preocupación ante la posibilidad de que la situación 
llegara a niveles tan críticos como en Iquique.128

Especial inquietud causa lo que sucede en el Cerro Chuño. Entre 
1984 y 1989  Arica recibió 20 mil toneladas de desechos tóxicos pro-
venientes de Suecia, que fueron ubicados a las afueras de la ciudad. 
Con el paso del tiempo, la ciudad comenzó a crecer y ante la falta de 
espacio para la construcción de viviendas sociales, se decidió que es-
tas se instalarían sobre estos desechos. A principios de los 90 se detec-
taron los primeros problemas de salud para la población.129 En 2012 
se ordenó el desalojo y posterior demolición de este lugar, la que no 
se realizó. Si bien hay grupos de pobladores de la zona que han sido 
reubicados, o han accedido a ayudas por parte del Estado para salir 
del lugar, numerosos migrantes han tomado posesión de las viviendas 
no demolidas. En esta zona altamente contaminada ocupan lugares 
abandonados, consiguen arriendos a un menor precio, o construyen 
sus propias casas. 

Para una persona que se encuentra de manera irregular en el terri-
torio nacional a consecuencia de haber ingresado por un paso no ha-
bilitado, quedarse en el Cerro Chuño parece una “opción viable” para 
poder asentarse, pese a la contaminación, la violencia, la presencia de 
bandas criminales como el Tren de Aragua,130 los abusos y peligros que 
esa decisión acarrea. Tener una vivienda, un hogar, pareciera ser una 
necesidad que sobrepasa cualquier peligro o adversidad. 

:HU[PHNV
La mayor cantidad de población migrante se concentra en la Región 
Metropolitana.131 Somos testigos de personas en situación de calle vi-
viendo en carpas en el bandejón central de la Alameda, cuya presencia 
aumentó sustantivamente desde el comienzo de la pandemia. Si bien no 
son solo extranjeras las personas que están en esta situación, es innega-
ble que, al igual que en el norte del país, muchos son inmigrantes que 
ingresaron hace poco tiempo y se encontraron una realidad completa-
mente diferente a la que esperaban.132

128 Mega Noticias.cl: “Instalan campamento migrante en Arica: ‘Podría ocurrir una 
situación similar a la que está pasando en Iquique’”, 1 de octubre de 2021.

129 O!cina del Alto Comisionado de la ONU, El derecho a una vivienda adecuada, art. 11, párr. 1. 
130 La Tercera.com: “PDI desarticula banda criminal vinculada al temido Tren de Aragua: 

fue hallado un cadáver enterrado en un cerro de Arica”, 16 junio de 2022. 
131 INE.cl: “El 61,9% de la población extranjera que vive en Chile se concentra en la Región 

Metropolitana”, 27 de agosto de 2021.
132 La Tercera.com: “Ciudad ambulante: la irrupción de las carpas en los espacios públicos”, 

28 de enero de 2022.
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En esta región también se ha producido un gran aumento del nú-
mero de campamentos y tomas. Aunque hay personas nacionales que 
habitan estos espacios, un tercio son extranjeros: según cifras de Techo 
para Chile, el 30,58% de las familias que viven en campamentos a nivel 
nacional, son migrantes.133 Llegan a esta situación por el alto precio de 
los arriendos y los abusos ya mencionados, que los coloca en una encru-
cijada donde las tomas de terreno y de casas se ven como la única op-
ción. En un ambiente de precariedad con escasa o nula intervención de 
la autoridad, se producen situaciones muy complejas, como la muerte de 
migrantes en situaciones extrañas,134 trá;co de drogas y hacinamiento, 
entre otras problemáticas. 

Por parte del Estado, no hemos apreciado una política de interven-
ción en la ciudad de Santiago, ni se han habilitado campamentos para 
descongestionar los espacios públicos, como sí lo hemos visto en el norte 
del país. Han sido organizaciones como la Cruz Roja,135 Incami,136 en-
tre otras, las que han gestionado albergues, de manera temporal, sobre 
todo para la protección de niños, niñas, adolescentes, mujeres y perso-
nas de la tercera edad. 

Una situación particularmente compleja se vive en la comuna de 
Cerrillos. En 2020, durante las cuarentenas que afectaron al país, un 
grupo de chilenos y extranjeros de diversas nacionalidades comenzaron 
a construir casas en el ex vertedero Lo Errázuriz, lo que actualmente se 
denomina “Toma Nuevo Amanecer”. La situación está descontrolada y 
se estima que hay 1.500 viviendas de material pesado y ligero en cons-
trucción en ese lugar. Uno de los mayores problemas es que la toma 
está emplazada sobre un lugar contaminado con productos químicos, 
bajo la amenaza constante de incendios, explosiones y derrumbes, de-
bido a que los desechos que están bajo el campamento generan gases.137 
Esta situación es sumamente peligrosa para la salud e integridad de las 
personas que habitan este campamento. El Estado –estando al tanto de 
la situación de esa comunidad– debiera actuar con la debida diligencia 
para prevenir eventuales accidentes y daños a la salud de las personas 
en ese lugar.

Esta obligación se inserta en una general en materia de vivienda, que 
destacamos en el Informe 2016, identi;cando el alto costo de la vivienda, 
la posibilidad de especulación con los suelos y el hacinamiento, como 

133 CESChile.org: “Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021, Informe ejecutivo”, 
marzo de 2021.

134 Cooperativa.cl: “PDI investiga muerte de ciudadano extranjero al interior de una toma”, 
28 de abril de 2022. 

135 Cruz Roja.cl: “Centro de apoyo humanitario para migrantes”.
136 Incami.cl: “7 albergues se han gestionado con el apoyo de INCAMI”, 20 de mayo de 2020.
137 CHV Noticias.cl: “1.500 familias se tomaron terrenos en ex vertedero de Cerrillos: ‘Sea 

como sea la forma que llegamos, es nuestra casa’”, 25 de agosto de 2020.
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problemas a abordar. Estos se han agudizado con el empobrecimiento 
de una parte de la población durante la pandemia, que se convierte 
fácilmente en víctima de ma;as que arriendan o venden espacios “en 
toma” a las personas en necesidad, sean –o no= extranjeras.

2.2.4. Cuestiones pendientes 
Es evidente que los migrantes que ingresan por pasos no habilitados al 
país no tienen acceso a la vivienda, porque no cumplen con los requisitos 
para optar a subsidios habitacionales o de arriendo por parte del Estado, ni 
siquiera en aquellos lugares en que la vida de las personas corre peligro. Las 
alternativas que les quedan a los migrantes ante este escenario son bastante 
precarias, llegando incluso al extremo de vivir en situación de calle, ocu-
pando espacios públicos. La respuesta del Estado a esta situación ha sido 
construir campamentos de;cientes, como en Colchane, y mal ubicados, 
como en Iquique, para intentar descongestionar los espacios públicos. 

La negligencia, la falta de diligencia y abandono por parte del Estado 
en este sentido es notoria, no solo por la ausencia de control y las medidas 
tardías, a través del establecimiento de refugios que funcionan de manera 
muy básica, sino también por negarse a ofrecer soluciones a personas que 
viven en situación de precariedad. Si bien el derecho internacional per-
mite diferenciar entre nacionales y no-nacionales en relación a algunos 
de los derechos sociales, en la medida que sea necesario para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la moral pública o los derechos y 
libertades ajenas, ello no obsta a que el Estado otorgue condiciones mí-
nimas para acceder al derecho a una vivienda digna que permita también 
que se respeten los derechos de los y las demás que podrían ser afectados 
por la instalación de grandes cantidades de personas en espacios que no 
están habilitados para ello. 

Es necesario que se busquen soluciones progresivas que incluyan a 
la población extranjera con ingreso irregular; así como erradicar a los 
migrantes de lugares altamente contaminados donde ponen en riesgo 
su salud e integridad y reubicarlos generando incentivos llamativos para 
que salgan de esos espacios.

3. CONCLUSIONES
Creemos que es necesario un cambio en la manera en que se gestiona la 
migración en Chile. Una cuestión inicial que deben hacer las autoridades 
es comprender integralmente el fenómeno migratorio con un enfoque de 
derechos humanos, y no verlo solo desde la óptica de la regulación ad-
ministrativa del ingreso y estadía de los extranjeros en el país y su acceso 
a ciertos servicios, lo que comúnmente se entiende como el derecho de 
extranjería.

En el contexto mundial actual las migraciones encuentran, de ma-
nera creciente, motivos forzados para su ocurrencia. El aumento de los 
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con<ictos armados, la desigualdad en la distribución de las riquezas138 
y el cambio climático son razones que, lamentablemente, cada vez fuer-
zan a más personas a salir de sus países de origen. Esto es algo que 
ningún Estado debe desatender, pues a esta realidad responderán los 
<ujos migratorios, y a ella deberían adecuarse las políticas y normativas 
migratorias si quieren ser e;caces y e;cientes, trabajando, además, de 
manera cooperativa entre los distintos países.

Si la autoridad se propone tener una migración ordenada, segura y 
regular, debe priorizar el control migratorio, eso es cierto; sin embargo, 
no es su;ciente proclamar ese objetivo: es preciso seleccionar las herra-
mientas idóneas de política migratoria que permitan llegar a  ejercer ese 
control efectivamente. Ello implica lograr que las personas se presenten, 
en efecto, en el control fronterizo, dejando de usar vías irregulares que 
solo aumentan el lucro inescrupuloso de bandas criminales y ponen en 
jaque el respeto, promoción y protección de derechos humanos. En esta 
materia, el enfoque de derechos humanos es necesario y obligatorio.

He ahí la importancia de tener requisitos migratorios posibles de 
cumplir, una institucionalidad capaz de tramitar de manera e;caz y con 
una tasa de aprobación de visados adecuada =conforme al estándar de 
razonabilidad e igualdad y no discriminación de las políticas migrato-
rias de ingreso al país previamente señalado=, así como visados acordes 
a la realidad de los <ujos migratorios que lleguen al país. De otra ma-
nera, las personas migrantes seguirán viéndose forzadas, por desespera-
ción, a usar vías irregulares para el ingreso, siendo fácilmente víctimas 
de bandas criminales que cometen el delito de trata de personas, trá;co 
de drogas y armas, incluso, como comentó el delegado presidencial de 
Tarapacá, con tarifario diferenciado por persona y trayecto. Lo anterior 
signi;ca un riesgo para sus vidas y una vulneración de sus derechos 
humanos, cuestión aún más grave si se trata de mujeres y niñas quienes 
son más vulnerables ante la violencia sexual.

Al respecto, como fuera mostrado en el presente capítulo, las tasas 
de extranjeros representadas por la DPP en las tres regiones nortinas 
denotan una clara sobrerepresentación y existe información respecto a 
actividad delictual por parte de algunas peligrosas bandas del crimen 
organizado internacional en el país, las que se dedicarían a la trata de 
personas con ;nes de explotación sexual y al narcotrá;co, entre otros 
delitos. Asimismo, se ha señalado por autoridades que habría un au-
mento en la comisión de cierto tipo de delitos, así como la perpetración 
de nuevos y violentos delitos no vistos antes en Chile, perpetrados por 
criminales extranjeros, cuestión que no podemos asegurar. Es un pro-
blema de acceso a la información pública no contar con las estadísticas 
respectivas del Ministerio Público, que permitirían la comprobación 

138 Susan Gzesh, “Una rede!nición de la migración forzosa con base en los derechos 
humanos”, Migración y Desarrollo, (10), 2008, pp. 97-126.
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de las tasas de;nitivas de delitos violentos cometidos por extranjeros. 
En este contexto, las autoridades deben estar atentas y generar infor-
mación cuantitativa al respecto, sin discriminación en el caso concreto, 
además de investigar, perseguir y sancionar a quienes sean responsables 
de estos delitos, y proteger a las víctimas independientemente de su 
nacionalidad. 

Como señalamos, los delincuentes de las bandas criminales trans-
nacionales mencionadas habrían ingresado, mayoritariamente a Chile 
por pasos no habilitados (aunque haya excepciones como señalamos), y 
ello demuestra, nuevamente y como hemos reiterado, el verdadero costo 
que ha tenido el imposibilitar el acceso a las vías regulares de ingreso: 
un mayor uso de las vías irregulares ha terminado por fortalecer a las 
organizaciones criminales y a;nar las rutas migratorias no habilitadas, 
que son utilizadas por estas mismas bandas para ingresar a Chile. 

Con un actuar estatal que no propicie de manera cierta y real el uso de 
vías regulares de ingreso al país, toda la sociedad se ve afectada, incum-
pliendo el Estado con su deber de debida diligencia para la protección de los 
derechos de todas las personas. Así, pierden las personas migrantes que se 
ven en situación de ser víctimas de trata de migrantes o trá;co ilícito de per-
sonas, además de estar expuestas a vulneraciones a sus derechos humanos, 
violencia, peligros e incluso la muerte en su ingreso por paso no habilitado. 
Pierden las personas radicadas en Chile, quienes sufren las consecuencias 
relacionadas a la salud pública en los espacios públicos, pero también, con 
la seguridad, tanto por la falta de conocimiento por parte del Estado de los 
antecedentes penales de muchas de las personas que ingresan, como por 
falta de control de las bandas de crimen organizado, cuyos miembros se in-
troducen al país a través de pasos no habilitados. Pierde, también, el Estado 
que no logra alcanzar sus objetivos de seguridad nacional.

A lo anterior, no se puede responder con medidas prohibidas por 
el derecho internacional de los derechos humanos, como las expulsio-
nes colectivas o la reconducción inmediata. Ello no obsta a que sí esté 
permitido, después de un examen individual de la situación de cada 
persona, la expulsión como medida de ultima ratio. Tampoco consis-
te solo en aumentar el control fronterizo. Se trata de comprender que 
el control de las fronteras, los delitos transfronterizos, la existencia de 
bandas de crimen organizado y las personas migrantes son aspectos in-
terconectados dentro del fenómeno migratorio, y que lo que pase en una 
arista de este fenómeno tendrá efectos en la otra. Desde allí que las ac-
ciones a efectuar son varias y dicen relación con propiciar el uso de vías 
regulares de ingreso al país, contemplando visados acorde a los <ujos 
migratorios actuales, los que, por lo mismo, deben considerar aspectos 
de búsqueda de trabajo y situaciones humanitarias; realizar un control 
efectivo de antecedentes penales en los pasos fronterizos y en la trami-
tación de visados; perseguir, en coordinación con los países de origen y 
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las organizaciones internacionales, a las bandas de crimen organizado; 
trabajar colaborativamente con otros Estados en la búsqueda de objeti-
vos comunes que propicien la protección de los derechos de las personas 
en movilidad humana,139 y considerar un enfoque de género en todo el 
actuar policial y migratorio, entre otros aspectos. 

Lo anterior se liga con el acceso a derechos sociales, precisamente 
porque la situación de irregularidad limita el acceso a derechos.

En relación al derecho a la educación, el Estado ha incorporado po-
líticas públicas que tienden a propiciar la interculturalidad entre nacio-
nales y extranjeros, sin embargo, queda aún una ardua labor pendiente 
en torno a la pesquisa de casos de NNA que ingresan por pasos no 
habilitados y no han solicitado un IPE, pues son un grupo doblemen-
te vulnerable –y desconocido– que no está escolarizado. Otra de las 
di;cultades a superar, radica en la agilización del otorgamiento de un 
RUN a los solicitantes de un permiso de residencia o la <exibilización 
para permitir postular con IPE a ciertos bene;cios. Lo anterior, para un 
acceso integral al derecho a la educación primaria y secundaria, que per-
mita postular a bene;cios educacionales que, hoy en día, solo se pueden 
realizar mediante la obtención de un RUN.

En cuanto al derecho a la vivienda, el Estado de Chile, si bien no tiene la 
obligación de entregar una vivienda a las personas extranjeras que habiten 
en este país, sí debe asegurar que cualquier persona, independiente de su si-
tuación migratoria, tenga acceso a una vivienda adecuada, y eso implica, a 
lo menos, que los alojamientos de emergencia sean lugares habitables, con 
acceso a servicios básicos y cercanos o con conexión a centros de atención 
primaria, protegidos de la delincuencia y de la contaminación. 

Aunque hayamos visto esfuerzos por parte de la autoridad en la insta-
lación de campamentos en el norte del país para contener la ocupación 
de espacios públicos y privados, estos tienen que cumplir con estánda-
res mínimos de seguridad y acceso a derechos básicos, como a comida 
y abrigo real para que su derecho a la vida y a la salud de emergencia 
no esté en peligro. Es necesario ofrecer ayudas y alternativas llamativas 
para descongestionar y terminar con las tomas, campamentos, ocupa-
ción de espacios públicos, especialmente los que hoy en día se están 
asentando en zonas contaminadas, afectando con eso otros derechos 
como a la vida, integridad física y psíquica o vivir en un medio am-
biente libre de contaminación. Esto debe ser ofrecido a toda persona 
extranjera independientemente de su situación migratoria. 

139 Al respecto, Chile !rmó, en junio de 2010, la Declaración sobre Migración y Protección 
de Los Ángeles, que avanza en este punto, el cual ya fue señalado previamente en otros 
acuerdos como la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes de 2016, y el 
Pacto para una Migración ordenada, segura y regular del cual Chile no es aún parte. 
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RECOMENDACIONES

A partir de las conclusiones de los distintos acápites del presente capítulo, 
el Centro de Derechos Humanos hace las siguientes recomendaciones:

1. Fortalecer la capacidad del Servicio Nacional de Migraciones y 
de consulados en los países de origen y a lo largo de la ruta mi-
gratoria para el análisis y gestión de las solicitudes de visa reali-
zadas en tiempo y forma.

2. Analizar y modi;car el uso de visados de tramitación extraterri-
torial y la actual imposibilidad de cambio de categoría migrato-
ria como regla general dentro del país, realizando un cambio que 
modi;que la normativa vigente mejorando el actual sistema de 
visados, revisando tanto los requisitos migratorios para acceder 
a ellos, como aquellos relacionados con el cambio de categoría 
migratoria estando dentro del país. 

3. Crear un visado, solicitado en la frontera o extraterritorialmente, 
de búsqueda de oportunidades laborales que permita a las perso-
nas postular a un visado que les dé regularidad migratoria por un 
tiempo mientras consiguen un trabajo en Chile. 

4. Fortalecer el control migratorio fronterizo, focalizando los es-
fuerzos en impedir el ingreso de personas con antecedentes pena-
les en su país de origen, y fortaleciendo, a la vez, las capacidades 
de las policías (PDI y Carabineros) en la búsqueda y persecución 
del crimen organizado. Fortalecer asimismo la cooperación bila-
teral y multilateral con los países de origen y de la ruta migrato-
ria, para compartir datos sobre el control del crimen.

5. Terminar con las expulsiones colectivas y analizar la eliminación 
de la ;gura de la reconducción inmediata.

6. Trabajar coordinadamente con los países de la región en brindar 
respuestas migratorias humanitarias y respetuosas de los dere-
chos humanos de las personas.

7. Implementar albergues de acogida =para migrantes que vienen 
ingresando al país y para aquellos que están en situación de ca-
lle= que cumplan con estándares de seguridad, intimidad, higie-
ne, salubridad y alimentación. 

8. Generar una política tripartita entre el SERMIG, MINEDUC 
y municipalidades para la búsqueda activa de NNA con ingreso 
por paso no habilitado que no hayan solicitado el IPE, a ;n de 
que, en primer lugar, se puedan escolarizar.
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SÍNTESIS

El presente capítulo analiza los recientes programas, iniciativas o pro-
yectos de ciudades inteligentes (smart cities) en Chile, a la luz de los 
principales estándares que pueden derivarse del derecho internacional 
de los derechos humanos. Para ello, el capítulo realiza una reconstruc-
ción de estos estándares, teniendo especial consideración por aquellos 
derechos humanos que se ven involucrados en la realización del derecho 
humano a la ciudad, así como la reciente implementación, a nivel de los 
gobiernos locales, de las acciones de realización del conjunto de dere-
chos humanos que tienen las personas. Con posterioridad, y en base a 
diversas metodologías implementadas para levantar datos e información 
sobre un fenómeno poco estudiado (entrevistas, solicitudes de acceso a 
la información e información documental), se realiza una evaluación 
de los recientes programas e iniciativas diseñadas o implementadas en 
la Región Metropolitana y en la ciudad de Valdivia. En esta última 
sección, se tiene especial consideración por la compleja interacción y los 
potenciales efectos negativos que las nuevas tecnologías pueden tener en 
los derechos humanos de las personas. 

PALABRAS CLAVES: Smart cities, ciudades inteligentes, derecho a la 
ciudad, empresas y derechos humanos.
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INTRODUCCIÓN

El Grupo Enersis y la Ciudad Empresarial suscribieron, en 2012, un 
acuerdo de colaboración para que dicha ciudad empresarial, ubicada en 
la comuna de Huechuraba de la Región Metropolitana, fuera el primer 
modelo de ciudad inteligente del país. El proyecto planteaba “proyectar 
el Santiago del mañana en bene;cio de la calidad de vida de sus ha-
bitantes, incorporando proyectos de movilidad eléctrica, telemedición, 
departamentos de operación domótica, generación fotovoltaica a través 
de energía solar, automatización de la red eléctrica, alumbrado público 
LED y televigilancia, entre otros”.2 Con el ;n de mejorar la e;ciencia 
de los sistemas y servicios de una ciudad, durante los últimos diez años 
los proyectos asociados al concepto smart city o ciudad inteligente, han 
proliferado enormemente en el país =y en el mundo=, sin un correspon-
diente correlato en materia de regulación en derechos humanos.

Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en 
ciudades. Según estimaciones recientes, dos de cada tres personas 
habitarán en zonas urbanas hacia el año 2050, especialmente en el 
denominado “Sur Global”.3 En este escenario, y sobre todo debido 
a los impactos de la pandemia de Covid-19, la industria o el mer-
cado de las smart cities está creciendo rápidamente, pasando de un 
valor total de 648 billones USD, en 2020, a un valor proyectado de 
3.5 trillones USD para 2026.4 Si bien América Latina es una de las 
regiones que concentra menos proyectos de inversión en esta ma-
teria, es una de las que crece con mayor rapidez en este ámbito. La 
gran cantidad de megaciudades que existen en la región, además de 
los dé;cits en materia de infraestructura y transporte, generan con-
diciones óptimas para la llegada de nuevos proyectos de inversión 
que, con la ayuda de las tecnologías digitales, puedan solucionar las 

2 Revista EI: “Chilectra implementará en Ciudad Empresarial la primera Smartcity de 
Chile”, 30 de agosto de 2012. 

3 Naciones Unidas, The World’s Cities in 2016, Nueva York, ST/ESA/SER.A/392, 2016. 
4 Report Linker, Global Smart Cities Industry, Global Industry Analysts, febrero de 2022.
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diversas externalidades negativas de las poblaciones urbanas, entre 
ellas, la movilidad, seguridad, conectividad, manejo de residuos o 
plani;cación territorial.5 

El crecimiento de las inversiones en nuevas tecnologías basadas en la 
recolección y análisis de datos y la falta de regulación de la aplicación de 
estas en contextos urbanos, generan desafíos importantes. La carencia 
de regulación de las iniciativas desarrolladas al alero de la agenda de 
smart cities se re<eja, también, en el tardío interés de la literatura en de-
rechos humanos por estos temas.6 En general, la bibliografía asociada ha 
tenido un foco predominante en la creación de softwares y algoritmos, 
desde las ciencias de la computación y la ingeniería, y solo a ;nes de la 
década del noventa las ciencias sociales y la geografía crítica comenza-
ron a interesarse por las repercusiones sociales y económicas de estos 
fenómenos urbanos. La literatura de derechos humanos, por su parte, se 
incorpora a la discusión recién en la década del 2000, y está vinculada 
primariamente a las movilizaciones sociales por el derecho a la ciudad.7

En ciertos trabajos de ciencias sociales y derechos humanos, pode-
mos observar autores que reconocen y resaltan los impactos positivos 
de los proyectos de smart cities, principalmente enfocados en cómo 
estos permiten mayor e;ciencia económica y medioambiental en la 
gestión de problemas urbanos, transformando las tecnologías en ca-
talizadores de igualdad y mejora en calidad de vida.8 De este modo, 
las herramientas tecnológicas permitirían mejorar la toma de decisio-
nes de políticas públicas y generar adelantos innovadores en materia 
de plani;cación urbana. Desde una mirada más crítica, sin embar-
go, hay autores como Morozov que reconocen en estas prácticas y 
discursos, que involucran los proyectos de smart cities, la intención 
de profundizar la gobernanza neoliberal y formas de “solucionismo 

5 Thomas Pate y otros, “A Brighter Future: Smart Cities in Latin America”, White&case,  
11 de mayo de 2022. También es importante destacar las externalidades negativas de 
las propias tecnologías, tales como la huella de carbono o los residuos electrónicos. 
Para ello, véase Rodrigo Martínez, Carlos Maldonado y Judith Schönsteiner (eds.), 
“Inclusión y movilidad urbana con un enfoque de derechos humanos e igualdad de 
género: marco de análisis e identi!cación de instrumentos de política para el desarrollo 
de sistemas sostenibles de movilidad urbana en América Latina”, Documentos de 
Proyectos (LC/TS.2022/74), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 2022.

6 Tina Kempin, Smart City Visions and Human Rights: Do They Go Together?, Cambrigde, 
MA, Harvard Kennedy School, Carr Center Human Rights Policy, 2020. 

7 Mark Purcell, “Excavating Lefebvre: The Right to the City and its Urban Politics of the 
Inhabitant”, GeoJournal, 58(2), 2002; UNESCO, International Public Debates: Urban 
Policies and the Right to the City, 2006; Scott Salmon, The Right to the City? Globalism, 
Citizenship, and the Struggle Over Urban Space, 97th Annual Meetings of the Association 
of American Geographers, 2001.

8 Boyd Cohen y Elizabeth Obediente, “Estudio: Ranking de ciudades inteligentes en Chile”,  
Fundación País Digital, julio 2014.
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tecnológico” con repercusiones a nivel colectivo e individual.9 Desde 
esta perspectiva, el concepto de ciudades inteligentes viene a generar 
una forma de economía que permea la gobernanza política, creando 
programas que limitan las libertades en espacios públicos. Se trata-
ría, así, de ciudades en que habitan “sociedades de control;”10 urbes 
panópticas que repercuten ;nalmente no solo en derechos individua-
les como la privacidad11 =pudiendo afectar al 76,1% de la población 
urbana del país que hace uso de internet=,12 sino que terminan por 
exacerbar las desigualdades sociales.13 Lo señalado es particularmente 
importante en un contexto donde existe un acceso y uso diferenciado 
de las tecnologías, acentuándose su utilización entre los más jóvenes, 
así como también entre aquellos de mayor nivel educacional y socioe-
conómico.

Por ello, en una perspectiva de derechos humanos, las ciudades =in-
teligentes o no= debiesen considerar elementos mínimos comprendidos 
dentro del concepto de derecho a la ciudad.14 Las ciudades inteligentes, 
desde ese punto de vista, adeudan espacios de garantía para un urbanis-
mo colectivo, pero también de protección de derechos humanos, parti-
cularmente, asociados a la igualdad y no discriminación, a la privacidad 
y eliminación de la excesiva vigilancia/recolección de datos personales y 
a la libertad de expresión y asociación. Con ello se permitiría una verda-
dera democracia digital.15

Considerando lo anterior, el presente capítulo pretende dar cuenta de 
las características y condiciones en las que se desarrollan los proyectos 
de smart cities en la Región Metropolitana y la ciudad de Valdivia. Dos 
casos de estudio distintos =en términos geográ;cos, administrativos y 
de cantidad de habitantes= que permiten puntos de evaluación y con-
traste. A la luz de diversos estándares del derecho internacional de los 
derechos humanos, que son pertinentes para este análisis, se evalúan los 
proyectos o iniciativas enmarcados en la agenda o en el discurso de las 
ciudades inteligentes. 

El capítulo realiza =en una primera parte= una reconstrucción 
de estos estándares, con especial consideración por aquel conjunto 

9 Evgeny Morozov, To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism, 
Nueva York, PublicA#airs, 2013.

10 Gilles Deleuze, “Postscript on control societies”, Surveillance, crime and social control. 
2017, pp. 35-39. 

11 Rob Kitchin, “The Real-Time City? Big Data and Smart Urbanism”, GeoJournal, 79(1), 2014.
12 Ricardo León y Sebastián Meza, “Brecha en el uso de internet: una expresión de la 

exclusión social”, Fundación País Digital, noviembre de 2018.
13 Clara Irazábal y Paola Jirón, “Latin American Smart Cities: Between Worlding Infatuation 

and Crawling Provincialising”, Urban Studies, 58(3), 2021.
14 David Harvey, “The Right to the City”, The Urban Sociology Reader, 2012.
15 Sergey Fedorchenko y Ekaterina Karlyavina, “Smart City: The Arrival of a New 

Democracy or Digital Totalitarianism”, Journal of Political Research, 5(1), 2021.
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de derechos humanos que se ven involucrados en la realización del 
derecho humano a la ciudad, así como con la reciente implementa-
ción, a nivel de los gobiernos locales, de las acciones de realización 
del conjunto de derechos humanos que tienen las personas. Con 
posterioridad, y en base a diversas metodologías implementadas 
para levantar datos e información sobre un fenómeno poco estudia-
do (entrevistas, solicitudes de acceso a la información e información 
documental), se realiza una evaluación de los recientes programas e 
iniciativas diseñadas o implementadas en la Región Metropolitana 
y Valdivia. 

2. SMART CITIES Y ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS

El aumento del uso de tecnologías en el diario vivir de las personas, 
y su gran capacidad como sensores o captadores de datos para recibir 
y transmitir información, pone de mani;esto la emergencia de un 
nuevo espacio público, el digital o ciberespacio, el cual es necesario 
regular para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en 
ese ámbito. A continuación, se pone de mani;esto dicha necesidad, y 
se hace hincapié en los estándares y regulaciones que debiesen regir a 
los programas e iniciativas de ciudades inteligentes. 

2.1. Smart cities
De forma creciente vemos cómo los gobiernos locales utilizan nuevas 
tecnologías para el manejo medio ambiental, la movilidad, la gober-
nanza, la economía, la seguridad o la plani;cación (ver Tabla 1). El 
conjunto de estas acciones se ha caracterizado a través de distintos 
términos: wired cities, computable cities, cities of bits, cyber cities, di-
gital cities o sentient cities. En la actualidad, el término más usado 
para referirse a la implementación de tecnologías digitales, =como 
las tecnologías de la información, el Internet de las cosas (IoT, por su 
sigla en inglés) o las tecnologías de blockchain! para transformar los 
espacios y la experiencia urbana, es el de smart city. La casi totalidad 
de las tecnologías utilizadas por los municipios o gobiernos locales 
provienen del sector privado, que tiene un interés económico en di-
señar e implementar estas tecnologías que están, por regla general, 
basadas en la posibilidad de recolectar y analizar masivas cantidades 
de datos. 
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Tabla 1: Ejemplos de uso de tecnologías en la ciudad. 

Seguridad Medio ambiente Movilidad Gobernanza Economía Plani;cación
Luminarias 
Led.

Cámaras de 
videovigilan-
cia.

Cámaras de 
reconoci-
miento facial.

Uso de 
drones.

Apps de 
seguridad 
vecinal (ej. 
SoSafe).

Manejo de 
agua (control 
y monitoreo).

Sensores de 
contamina-
ción (ruido, 
aire).

Manejo de 
residuos sóli-
dos y basura 
(herramientas 
para su uso 
e;ciente).

Peajes inteli-
gentes.

Tarjetas 
conectadas de 
transporte.

Sistema inter-
conectado de 
bicicletas.

Parquímetros 
inteligentes.

Conectividad: 
Wi-; Público.

Trámites 
municipales 
online.

Sistema de 
transferencia 
de recursos 
/ tarjetas de 
bene;cios.

Uso de redes 
sociales para 
comunica-
ción.

Señalética 
digital.

Apps de 
turismo.

Centros de 
innovación 
municipal.

Plataformas 
de parti-
cipación 
ciudadana. /
presupuestos 
participativos.

Tarjetas 
municipales 
para acceder 
a bienes o 
servicios.

Fuente: Elaboración propia.

En primer término, estos proyectos están diseñados para recolectar, al-
macenar y analizar datos, de acuerdo con el interés privado de las compa-
ñías desarrolladoras. Si bien los ;nes que persiguen estas empresas puede 
ser variado, el valor de los datos en la economía digital va mucho más allá 
del ámbito especí;co que permite su recolección y posterior análisis. En 
efecto, actualmente los datos permiten mejorar la prestación de los servi-
cios que ofrecen estas compañías (por ejemplo, los datos geo-localizados 
que utilizan las plataformas de movilidad permiten un uso más e;ciente 
de los medios de transporte), pero también son frecuentemente transa-
dos a través de intermediarios para su utilización por parte de terceros 
(data brokers) o suponen un valor especulativo en la medida en que dan 
la posibilidad de per;lar y predecir el comportamiento de los usuarios 
(por ejemplo, per;lar a los usuarios con ;nes de publicidad selectiva, o 
predecir el comportamiento de los usuarios en ámbitos no relacionados 
con el servicio original que prestaba la compañía desarrolladora).16 Des-
de este ángulo, el control que tienen los gobiernos locales sobre empresas 
tecnológicas o de telecomunicaciones es muy reducido. 

16 Niels van Doorn y Adam Badger, “Platform Capitalism´s Hidden Abode: Producing Data 
Assests in the Gig Economy”, Antipode 52, 2020.
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A medida que la tecnología avanza y las infraestructuras de datos se 
hacen cargo de la gestión de las ciudades, el resultado podría ser la trans-
ferencia completa de los servicios públicos a empresas tecnológicas.17 Los 
sistemas de toma de decisiones algorítmicas en la ciudad suelen ser inac-
cesibles para los gobiernos locales, quienes serían incapaces de operarlos. 
A ello se suma el hecho de que las asociaciones público-privadas con fre-
cuencia están sujetas a acuerdos de con;dencialidad, impuestos por razo-
nes relacionadas con el carácter propietario de la tecnología. Esto di;culta 
claramente el control por parte de los ciudadanos de los sistemas que se 
instalan en las urbes.18 La ilegibilidad de estos modelos propietarios de có-
digo cerrado plantea serias preocupaciones en cuanto a la responsabilidad 
y la transparencia relacionadas con el uso de esta tecnología.19

Los derechos humanos deben estar en el centro de los planes de de-
sarrollo de las ciudades inteligentes. Los funcionarios públicos y auto-
ridades políticas deben conocer y comprender el funcionamiento de las 
tecnologías que contratan, y cumplir con estándares de debida diligen-
cia en la contratación pública, a ;n de proteger a la ciudadanía contra el 
uso abusivo o indebido de las tecnologías. La tecnología debe contar con 
salvaguardas que garanticen que su uso sea coherente con las normas de 
derechos humanos. En última instancia, las personas cuyos derechos 
se verían afectados por estas tecnologías deben tener el control sobre 
ellas, lo que se puede hacer mediante supervisión, consulta y controles 
públicos signi;cativos.

El caso de Barcelona evidencia cómo un proyecto de ciudad inteli-
gente impulsado por los ciudadanos y democratizado, puede ser posible. 
El modelo de ciudad inteligente que ha seguido la capital de Cataluña 
reúne la participación ciudadana con las nuevas infraestructuras gu-
bernamentales y las tecnologías emergentes. La ciudad inteligente de 
Barcelona está construida a partir de tres componentes: una plataforma 
pública de recogida de datos y sensores de código abierto llamada Sen-
tilo; una segunda plataforma de código abierto que procesa y analiza los 
datos llamada CityOS; y una interfaz de usuario a nivel de aplicaciones 
de servicio que permite el acceso a todos los datos.20

Dado que toda la infraestructura digital del modelo de ciudad de Bar-
celona es de código abierto, este diseño ayuda a mitigar los riesgos, an-
teriormente mencionados, relacionados con la privatización con ;nes de 

17 Rob Kitchin, “The Ethics of Smart Cities and Urban Science”, Philosophical Transactions 
A374, 2016, p. 12.

18 Ibíd., p. 2.
19 Para ello, véase el libro: Frank Pasquale, The Black Box Society: The Secret Algorithms that 

Control Money and Information, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2015. 
20 Hug March y Ramon Ribera-Fumaz, “From Corporate Smart City to Technological  

Sovereignty”, en Andrew Karvonen y otros, eds., Inside Smart Cities, Londres, Routledge,  
2018.
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lucro y permite a los ciudadanos reclamar la propiedad colectiva de sus 
datos. Todos los datos producidos están a disposición de la ciudadanía, 
así como de las empresas privadas y las partes interesadas, pero la ciudad 
y sus habitantes deciden conjuntamente los parámetros de acceso ade-
cuado, a ;n de proteger la privacidad y, por tanto, preservan la propiedad 
colectiva ;nal de los datos en la ciudad.21 Más allá de estos avances, per-
siste el desafío de cómo compatibilizar los intereses y preferencias de los 
actores privados con el interés público comprometido en el tratamiento 
de los datos, sobre todo considerando la capacidad que tienen los prime-
ros para aprovecharse de los esquemas de datos abiertos.22

2.2. Estándares del derecho internacional de los derechos humanos
No existen en el derecho internacional de los derechos humanos es-
tándares de;nidos directamente para las smart cities. Gran parte del 
trabajo académico, sobre este aspecto, se ha basado en estándares re-
lativos al derecho a la ciudad y los derechos ejercidos en la ciudad, 
además de aquellos relacionados con los derechos humanos y nuevas 
tecnologías.23 Sin desconocer dichos estándares, en este capítulo pro-
ponemos un marco de análisis distinto. Partiendo de la base de las 
obligaciones estatales y de la responsabilidad de agentes privados, nos 
interesa plantear los estándares sobre derechos humanos aplicables a 
los proyectos de smart cities desde los Principios Rectores sobre las Em-
presas y los Derechos Humanos (en adelante, “Principios Rectores”). 
De acuerdo a un reciente informe sobre aplicación de los Principios 
Rectores a las nuevas tecnologías, estos “son la norma mundial autori-
zada para prevenir y remediar el menoscabo de los derechos humanos 
relacionado con las actividades empresariales, incluidas las del sector 
tecnológico”.24 Los Principios Rectores establecen la función distinta 
=pero complementaria= de los Estados y las empresas en cuanto a pre-
venir y remediar el menoscabo de los derechos humanos asociado a las 
actividades empresariales. Así, se componen de tres pilares distintos 
(Informes 2012, 2016, 2017) pero que se refuerzan mutuamente:

a) Pilar I. El deber del Estado de ofrecer protección contra los abusos 
de derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas, 
mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación e imposi-
ción de sentencias judiciales;

21 Salomé Viljoen, “A Relational Theory of Data Governance”, The Yale Law Journal 131(2), 
2021.

22 Para una crítica al movimiento de open data en los proyectos de smart city, véase Juan 
Ortiz Feuler, “The Smart City as Shift in Knowledge and Power”, en A. Brandusescu y 
otros, eds., Arti!cial Intelligence and the City; Building Civic Engagement and Public Trust, 
Centre for Interdisciplinary Research on Montreal, McGill University, 2022. 

23 Tina Kempin, op. cit.
24 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principios 

Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 2011, párrs. 7-9.
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b) Pilar II. La responsabilidad de las empresas de respetar los dere-
chos humanos, no vulnerando los derechos de terceros, y de remediar 
las repercusiones negativas sobre los derechos humanos resultantes de 
sus actividades;

c) Pilar III. El acceso de las víctimas de abusos de derechos humanos 
relacionados con las empresas a la reparación mediante mecanismos ju-
diciales o no judiciales.

Por el escaso avance que han tenido, a la fecha, los proyectos de 
smart cities en Chile, proponemos hacer un análisis desde los dos pri-
meros pilares, esto es, de la obligación de protección de los derechos 
humanos del Estado y de la responsabilidad de las empresas de respetar 
derechos humanos.

2.2.1. Pilar I: Obligaciones estatales
Los Principios Rectores de Naciones Unidas (en adelante, PR) sugieren 
que los Estados adopten una “combinación inteligente” (smart mix) de 
medidas para que las empresas privadas respeten los derechos huma-
nos.25 Esta combinación se basa tanto en estándares facultativos como 
obligatorios, incluidos en normas, leyes, políticas sectoriales, políticas 
regionales, entre otros. Especial relevancia toma el PR 2 y el PR 6, como 
explicaremos en seguida. Como ya hemos adelantado, no existe un 
marco en el derecho internacional de los derechos humanos que permi-
ta estandarizar el establecimiento de normas y formulación de políticas 
en las smart cities, por ello, proponemos el análisis de estas obligaciones 
estatales en base a dos grandes grupos de principios: (a) el derecho a 
la ciudad y (b) nuevas tecnologías y derechos humanos. Para ello, nos 
basaremos, principalmente, en los avances propuestos por los distintos 
procedimientos especiales de Naciones Unidas.

+LYLJOV�H�SH�JP\KHK
El concepto del derecho a la ciudad fue acuñado originalmente por 
Henri Lefebvre y ha sido usado, luego, por académicos y movimientos 
sociales, tendiendo a su reconocimiento a través de instrumentos de 
soft law en el derecho internacional de los derechos humanos.26 En la 
Introducción de la Agenda del derecho a la ciudad, se ha de;nido como 
“el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y 
temporales, a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar 
y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusi-
vos, seguros, sostenibles y democráticos, de;nidos como bienes comu-
nes para una vida digna, que debe compartirse y pertenecer a todos los 

25 Ibíd., ver comentario al Principio Rector 3.
26 Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad, París, Editions Anthropos, 1968.
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miembros de la comunidad”.27 Esta de;nición, basada en una serie de 
instrumentos promovidos tanto por UNESCO como por ONU-Habi-
tat, dota de contenido el derecho a la ciudad.28 A pesar del progresivo 
avance en el contenido de lo que entendemos por derecho a la ciudad, 
las discusiones internacionales han propiciado la generación de buenas 
prácticas, siendo trasladadas a estándares de soft law, como aquellos que 
derivan de la Nueva Agenda Urbana, adoptada por los Estados partíci-
pes de la Conferencia Habitat II, en Quito (2016).29 

De esta manera, una ciudad inteligente vista desde el contenido del 
derecho a la ciudad, debiese contemplar que la aplicación de las tecno-
logías se realice integrando las siguientes características: (i) libres de dis-
criminación; (ii) con igualdad de género; (iii) que integren las minorías 
y la diversidad racial, sexual y cultural; (iv) con ciudadanía inclusiva; (v) 
con una mayor participación política; (vi) que cumplan sus funciones 
sociales, incluso reconociendo y apoyando los procesos de producción 
social y la reconstrucción del hábitat; (vii) con economías diversas e in-
clusivas; y (viii) con vínculos urbano-rurales inclusivos. Desde esta mi-
rada, el derecho a la ciudad contribuye a la integración y materialización 
de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales, consagrados en los tratados internacionales, convenios y 
convenciones de derechos humanos vigentes.30

5\L]HZ�[LJUVSVNxHZ�`�KLYLJOVZ�O\THUVZ
Como ya hemos visto, existen una serie de proyectos o programas etique-
tados como smart cities que usan tecnologías que pueden afectar positiva 
o negativamente derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambien-
tales. En materia de derechos civiles y políticos, las nuevas tecnologías 
implementadas por gobiernos locales tienen el potencial de generar ma-
yor participación, por ejemplo, a través de mecanismos electrónicos de 
voto para proyectos especí;cos o para presupuestos participativos. Pue-
den, a su vez, tener un efecto positivo en el derecho a la información, 
por ejemplo, a través de mecanismos de uso de redes sociales o de alertas 
para mantener informada a la ciudadanía. Usadas de buena manera, las 
tecnologías también permiten colaborar con la seguridad personal, como 

27 Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, Agenda del derecho a la ciudad para 
la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana, (sin lugar), 2020.

28 Un primer esfuerzo concreto fue la reunión convocada por UNESCO y ONU Hábitat en 
diciembre de 2005 (París) para discutir la noción del derecho a la ciudad y que, luego 
de 3 otras reuniones internacionales %Barcelona (2005), Vancouver (2006) y Porto 
Alegre (2008)%, derivó en el documento: Alison Brown y Annali Kristiansen, Urban 
Policies and the Right to the City: Rights, responsibilities and citizenship, UN Habitat, 2009.

29 La Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó la Nueva Agenda Urbana en su 
sexagésima octava sesión plenaria de su septuagésimo primer período de sesiones, el 
23 de diciembre de 2016.

30 Global Platform for the Right to the City, op. cit. 
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sucede con la utilización de apps de vigilancia vecinal, el uso inteligen-
te de luminaria pública automatizada o de cámaras de videovigilancia 
con reconocimiento de patrones criminógenos. Incluso, las tecnologías 
tienen el potencial de hacer más accesible el derecho a la justicia y a las 
garantías procesales, al establecer plataformas digitales para encausar re-
clamos o quejas en contra de los servicios públicos locales.

En este sentido, cabe mencionar que la Nueva Agenda Urbana de 
2016, señala expresamente que los Estados se comprometen a aumen-
tar la capacidad de los gobiernos locales y subnacionales a través de la 
recopilación, representación, análisis y difusión de datos. Ello se haría 
fomentando la creación, promoción y mejoras de plataformas de datos 
abiertos, de fácil acceso y participativas, mediante el uso de instrumen-
tos tecnológicos que permitan intercambiar conocimientos entre go-
biernos, partes interesadas y personas.31

A pesar de esta visión optimista en relación al uso de las tecno-
logías para la gestión local, existe creciente evidencia de los poten-
ciales efectos perversos que la utilización de las mismas puede tener 
en derechos civiles y políticos. Por ejemplo, el uso de herramientas 
tecnológicas de seguridad (cámaras, reconocimiento facial, drones o 
apps de seguridad vecinal) puede tener un efecto dañino en materia 
de privacidad, libertad de expresión, libertad de reunión pací;ca y de 
asociación.32 En un contexto de pandemia de Covid-19, estas amena-
zas se han visto incrementadas por algunas empresas y otros actores 
económicos involucrados en los esfuerzos de contención y tratamien-
to de la pandemia, que han utilizado herramientas tecnológicas para 
recabar y compartir datos sensibles de las personas.33 Los procedi-
mientos especiales de Naciones Unidas, así como los órganos de tra-
tados, han evidenciado dicho efecto perjudicial y se ha empezado a 
generar una serie de estándares de garantía, respeto y protección de 
derechos humanos en este sentido.

En materia de uso de cámaras de vigilancia que utilizan reconoci-
miento facial, las relatorías especiales de la ONU han llamado a una 
completa moratoria, mientras no exista legislación clara sobre su uso.34 
Desde nuestra visión, las cámaras de videovigilancia con reconocimien-
to facial solo debiesen ser utilizadas de conformidad con las normas 
de derechos humanos relativas a la legalidad, la necesidad y la legiti-
midad de los objetivos, y se deben establecer mecanismos jurídicos de 

31 Ibíd., compromisos 159 y 160.
32 Informe 2017 pp. 383-417. 
33 CIDH, Pandemia y derechos humanos en Las Américas - Resolución 1/2020, 10 de abril de 

2020, párr. 35.
34 Consejo de Derechos Humanos (Informe del Relator Especial sobre la promoción y 

protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión), A/HRC/41/35, 28 de 
mayo de 2019, párr. 66.a.
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reparación, compatibles con la obligación de proporcionar un recur-
so efectivo a las víctimas de abusos relacionados con la vigilancia. Las 
obligaciones en esta materia no se establecen únicamente respecto del 
gobierno que utiliza dichos mecanismos, sino que existirían responsabi-
lidades en materia de políticas de derechos humanos, debida diligencia 
y de mecanismos de reparación por parte de las empresas que proveen 
de estos servicios de videovigilancia.

En la misma línea se ha manifestado la Relatoría sobre libertad de 
asociación y reunión pací;ca, al precisar que “se debería prohibir el em-
pleo de tecnologías de vigilancia para vigilar, de manera indiscrimina-
da y general, a quienes ejercieran los derechos a la libertad de reunión 
pací;ca y de asociación, tanto en espacios materiales como en línea”. 
La Relatoría añade que “habría que abstenerse de realizar actividades 
indebidas de vigilancia especí;ca mediante dispositivos digitales contra 
los agentes de la sociedad civil, los organizadores de manifestaciones, 
las minorías y otras personas que pretendieran ejercer sus derechos a la 
libertad de reunión pací;ca y de asociación”.35

Los efectos negativos en materia de derechos humanos, tienden a 
agudizarse cuando estas tecnologías se usan contra grupos de especial 
protección. Así, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre derechos huma-
nos y empresas ha señalado que los defensores de los derechos humanos 
no deben ser rastreados ni sometidos a vigilancia, cuando utilizan la 
tecnología de la que dependen para realizar su trabajo.36 

Siguiendo en la línea de la seguridad, el uso de apps de seguridad 
vecinal como SoSafe u otras, puede generar efectos en materia de de-
rechos civiles y políticos.37 Así lo ha destacado la Relatoría Especial 
sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión 
y expresión, al señalar que “la vigilancia gubernamental actual se basa 
en el acceso a las comunicaciones y los datos conexos pertenecientes 
a usuarios de redes de propiedad privada. Si bien con frecuencia este 
acceso requiere la asistencia de agentes privados, también puede obte-
nerse sin su conocimiento o participación. Al igual que otras formas de 
vigilancia, el acceso a datos de los usuarios puede constituir una inje-
rencia indebida en la privacidad de las personas y limitar en forma tan-
to directa como indirecta el libre intercambio y evolución de ideas”.38 

35 Consejo de Derechos Humanos (Informe del Relator Especial sobre los derechos a la 
libertad de reunión pací!ca y de asociación), A/HRC/41/41, 17 de mayo de 2019, párr. 77.

36 Human Rights Council (Report of the Working Group on the issue of human rights and 
transnational corporations and other business enterprises), A/HRC/47/39/Add.2, 22 de 
junio de 2021.

37 Camila Albornoz, “El caso de SoSafe: Gestionando la seguridad urbana a través de una 
plataforma”, Sociedad, Diseño y Tecnología, SDT, 24 de octubre de 2019.

38 Consejo de Derechos Humanos (Informe del Relator Especial sobre la promoción 
y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue), A/
HRC/23/40, 17 de abril de 2013, párr. 24.
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La seguridad cumple un rol importante en el foco de las denomina-
das smart cities, pero existen también proyectos que buscan generar me-
joras medioambientales, o de derechos económicos, sociales y cultura-
les, propiciando las condiciones para la emergencia de un nuevo “estado 
de bienestar digital”, para usar la nomenclatura de la Relatoría especial 
sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.39 En esta línea, la 
Conferencia Hábitat III suscribió algunos compromisos pertinentes al 
comprometer la adopción de un enfoque de ciudades inteligentes y el 
uso de las tecnologías a ;n de que la ciudadanía pueda tomar decisio-
nes amigables con el medio ambiente, propendiendo a un desarrollo 
sostenible.40 Un ejemplo de ello fue resaltado por la Relatoría especial 
sobre los derechos humanos y el medio ambiente al destacar que las 
nuevas tecnologías permitirían generar alternativas dinámicas de bajo 
costo a las =muchas veces costosas= estaciones de vigilancia de calidad 
del aire, resaltando el uso de teléfonos móviles, drones y otros vehículos 
que pueden ayudar a detectar zonas críticas. Junto al reconocimiento 
anterior, la Relatoría puso una nota de potencial duda sobre la ;abilidad 
y coherencia de las nuevas tecnologías de monitoreo.41

A pesar de este compromiso establecido en la Conferencia Hábitat 
III, y del potencial bene;cio medioambiental observado por la Relatoría 
sobre derechos humanos y el medio ambiente, el relator sobre extrema 
pobreza ha alertado sobre los efectos perjudiciales de estas posibles solu-
ciones, señalando que muchas veces se utilizan para “vigilar, singulari-
zar, acosar y castigar a los bene;ciarios, especialmente los más pobres y 
vulnerables”. Los efectos negativos en materia de derechos humanos se 
traducen en eventuales amenazas a la privacidad y la protección de datos, 
haciendo cada vez más difícil generar una línea clara entre la vigilancia 
pública y la privada. A ello se agrega el hecho de que las autoridades esta-
tales tienden a utilizar, progresivamente, empresas privadas para vigilar y 
singularizar a los bene;ciarios. El relator alerta, en este sentido, sobre la 
diferencia de intereses que puede existir entre entidades públicas y priva-
das y los con<ictos que eso puede generar. Finalmente, pone de especial 
relieve la posibilidad de que estas tecnologías terminen singularizando y, 
por tanto, desprotegiendo en forma deliberada a los más pobres y vulne-
rables, particularmente en materia de derechos sociales y económicos.42 

39 Consejo de Derechos Humanos (Informe del relator especial para extrema pobreza), 
A/74/48037, 11 de octubre de 2019.

40 UN-Hábitat III, Nueva Agenda Urbana, Quito, 2017.
41 Consejo de Derechos Humanos (Informe del Relator Especial), A/HRC/40/55, 8 de enero 

de 2019.
42 Consejo de Derechos Humanos, A/74/48037, op. cit., párrs. 64-66. Por otra parte, como 

señaló un Informe recientemente publicado por la CEPAL, “el uso de energía eléctrica 
de fuentes fósiles en una ‘ciudad inteligente’ y la respectiva huella de carbono debe 
ser balanceado contra el ahorro que el uso de esta tecnología permite”. Martínez, 
Maldonado y Schönsteiner, op. cit., p. 59. 
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5L_V�LU[YL�LS�,Z[HKV�LTWYLZH�`�SH�JVOLYLUJPH�WVSx[PJH
En los proyectos de smart cities es frecuente que algunos de los servicios 
públicos estén =en parte o totalmente= privatizados. En este sentido, y 
siguiendo la línea de los Principios Rectores, cuando los Estados con-
traten a empresas tecnológicas para la prestación y suministro de ser-
vicios y bienes públicos, deben ejercer una supervisión adecuada con 
el objeto de proteger y garantizar que respeten los derechos humanos 
y que la cooperación con dichas empresas no repercuta en forma nega-
tiva en el disfrute de esos derechos (Principio Rector 5). Por ejemplo, 
más allá de la regulación nacional, los gobiernos locales que contra-
ten tecnologías de vigilancia para ser aplicadas en espacios públicos o 
el diseño de mecanismos de inteligencia arti;cial (IA) con el propó-
sito de suministrar de manera más e;ciente derechos sociales, como 
educación y salud, tienen el deber de usar el potencial de las compras 
públicas para exigir una debida diligencia de las empresas que con-
tratan (Principio rector 6). Los Principios Rectores establecen que los 
Estados, además de adoptar medidas para hacer cumplir el deber de 
proteger los derechos humanos, deben garantizar la coherencia de las 
políticas (Principio rector 8). Esto implica, entre otras cosas, generar 
mecanismos para que las legislaciones no provoquen o profundicen 
potenciales violaciones a derechos humanos y, en este caso, que las 
políticas y la legislación relativa a la protección de esos derechos, en un 
campo tan fragmentado como las nuevas tecnologías aplicadas en la 
ciudad, propicien un entorno consistente de regulación.

2.2.2. Pilar II: Responsabilidad empresarial de respetar derechos 
humanos
Los Principios Rectores establecen un enfoque para que todas las em-
presas prevengan, mitiguen y remedien el menoscabo de los derechos 
humanos de las personas, resultante de las actividades empresariales. 
Esto signi;ca que las empresas que se involucran en proyectos de smart 
cities deben prevenir los potenciales efectos en materia de derechos hu-
manos descritos en la sección anterior. Y en caso de que exista alguna 
eventual afectación en materia de derechos humanos, reparen debida-
mente el daño causado. Esto aplica a empresas de todos los tamaños e 
involucra el catálogo completo de derechos humanos (Principio rector 
12). En materia de responsabilidad empresarial, los Principios Rectores 
exigen de las empresas al menos tres tipos de estándares: (a) la genera-
ción de políticas de derechos humanos; (b) la generación de mecanis-
mos de debida diligencia para mitigar los efectos; y (c ) la formulación 
de mecanismos de reparación.43 

43 Para profundizar en estos temas, se sugiere consultar los Informes 2017 y 2019. 
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2.3. Marco normativo aplicable a las iniciativas sobre smart cities  
en Chile
Considerando la intensa vinculación público-privada en los proyectos 
de smart cities, ¿cuál es el marco normativo aplicable en el derecho chi-
leno? En primer lugar, es importante reconocer que estos proyectos son 
muy distintos según los ámbitos o sectores en que operan (seguridad, 
residuos, generación de electricidad, transporte, etc.); los actores que 
participan (nacionales, transnacionales e internacionales, por una parte, 
y públicos y privados, por la otra, incluyendo a la academia, la sociedad 
civil y la empresa privada) y la escala o magnitud tanto de los proyectos 
mismos como de su ;nanciamiento. Teniendo en cuenta este punto de 
partida, determinar el marco normativo aplicable es una cuestión com-
pleja, pues cada proyecto tiene su propio conjunto de reglas y principios 
aplicables, incluyendo, en varios casos, leyes con vigencia extraterritorial 
de sus países de origen. Así, por ejemplo, una plataforma de movilidad 
que pretenda recolectar los datos geolocalizados de los usuarios con el 
objeto de mejorar las condiciones de tránsito o trá;co en una ciudad, 
debe respetar toda aquella regulación destinada a proteger los datos per-
sonales, además de propender a la mejor realización de otros derechos 
asociados, como la seguridad de las personas, la libertad de desplaza-
miento y la necesidad de generar espacios libres de violencia.

Quizás, una buena manera de partir analizando cuál es el marco 
normativo aplicable a los proyectos o iniciativas de smart city es a tra-
vés de la revisión del conjunto de derechos fundamentales reconocidos 
tanto en la Constitución como en otras partes de la legislación chilena, 
identi;cando las brechas que existen con el derecho internacional de 
los derechos humanos. En la medida en que estos proyectos suponen 
la implementación de tecnologías digitales basadas en la recolección y 
análisis de datos, una primera normativa aplicable sería aquella relativa 
a la protección del derecho constitucional a la privacidad y a la pro-
tección de datos personales, que en Chile está marcada por diversas 
de;ciencias (ver Informe 2017). Si los proyectos son ejecutados por orga-
nismos públicos, o incluyen tecnologías que constituyen el fundamento 
de actos públicos, entonces quedan sujetos a las obligaciones derivadas 
de la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública. 
Así, por ejemplo, si una plataforma de movilidad que recolecta datos de 
los usuarios del transporte público pretende utilizar esos datos para me-
jorar el diseño de la plani;cación urbana, entonces existen obligaciones 
de transparencia activa y, eventualmente, la obligación de cumplir con 
los requerimientos de transparencia pasiva, sobre todo aquellos destina-
dos a conocer cómo se han utilizado esos datos que, en conjunto con 
otros, le han permitido a organismos públicos llevar a cabo sus funcio-
nes. Además, si las iniciativas de smart city suponen una colaboración 
público-privada, por ejemplo, a través de convenios de colaboración o 
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cooperación, o del arriendo o compra de tecnologías que se vayan a 
utilizar para desarrollar funciones públicas, deben aplicarse las normas 
relativas a la contratación administrativa. De este modo, si el Estado 
arrienda tecnologías de videovigilancia inteligente que se ejecutan me-
diante drones que son propiedad de empresas privadas, los términos 
y condiciones del contrato están sujetos a regulaciones que deberían 
incluir todas las hipótesis de incumplimiento y de eventuales riesgos a 
derechos fundamentales.44 

El marco normativo chileno que es pertinente para la regulación de 
las iniciativas de smart cities se puede caracterizar, además, por la falta 
de comprensión que existe, sobre todo a nivel de los gobiernos locales, 
de los riesgos que conlleva la utilización de tecnologías digitales que, en 
su mayoría, han sido desarrolladas o que incluso son gestionadas por 
empresas privadas. La falta de espacios de democratización en ámbitos 
públicos y privados y la opacidad en la que funcionan estas nuevas tec-
nologías, conspiran contra la claridad que debiera tener el marco nor-
mativo aplicable en todos los niveles del Estado. La regulación atingente 
a los gobiernos locales no suele mencionar ni hacer referencia a los de-
rechos fundamentales, que se asumen como una función del gobierno 
nacional o de otros organismos estatales. Por lo general, las ordenanzas 
municipales no se vinculan con el discurso o lenguaje de los derechos 
humanos, y están más orientadas a las urgentes tareas y necesidades 
que debe asumir una gestión municipal. En cierta manera, el marco 
normativo aplicable se caracteriza por la falta de una mirada integral 
que abarque todos los desafíos y múltiples aristas que surgen en este tipo 
de proyectos. El reconocimiento de un derecho a la ciudad, que con-
sidere el interés jurídicamente protegido para quienes viven en ella de 
poder participar de las decisiones que los afecten, de modo que puedan 
“habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar 
ciudades”, es una de las cuestiones que podría facilitar la generación de 
un marco normativo adecuado para el fenómeno smart city. 

Hay una serie de ejemplos de la denominada “combinación inteligen-
te” de marcos normativos que están utilizando actualmente los Princi-
pios Rectores en Chile y que requieren de un análisis más detallado des-
de una perspectiva de derechos humanos, especialmente por su impacto 
positivo y potencialmente negativo. Por un lado, nuestro país adoptó un 
segundo Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas, 
sin participación ciudadana signi;cativa ni consulta indígena. Cabe re-
cordar, en este sentido, que el primer Plan de Acción no abordaba temas 
relacionados con la tecnología. Por lo mismo, se esperaba que fueran 
incorporados en esta segunda versión, para cuya redacción se hicieron 

44 Judith Schönsteiner y otros, Estudio de línea base sobre empresas y derechos humanos,  
Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho UDP, 2016, pp. 51 y 147. 
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esfuerzos con el ;n de contar con mejores mecanismos de participación 
de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el gobierno ante-
rior decidió aprobar dicho Plan, sin participación ciudadana ni consulta 
indígena, antes de terminar su mandato (ver en este Informe, capítulo 
sobre la Institucionalidad de los derechos humanos en Chile).45 

Asimismo, existen una serie de proyectos de ley y marcos regulatorios, 
de especial importancia para el entorno digital, que actualmente se dis-
cuten en el Congreso y que han sido criticados por diferentes razones. 
Así, por ejemplo, el proyecto de ley que crea una Agencia de Protección 
de Datos ha sido cuestionado por no tener la su;ciente independencia del 
Poder Ejecutivo; y el proyecto de ley para regular las plataformas digita-
les, fuertemente impugnado por diversas organizaciones, tanto naciona-
les como internacionales, por los riesgos que implicaría para la libertad 
de expresión.46 Además, aunque la Estrategia Nacional sobre Inteligencia 
Arti;cial realiza algunas referencias a los derechos humanos, no se preci-
san las obligaciones de los actores públicos y privados, los procedimien-
tos que podrían implementar estas obligaciones ni se adopta un lenguaje 
que sostenga aquellas como jurídicamente vinculantes.47 En materia de 
smart cities, son también relevantes algunas iniciativas estatales como la 
creación, en 2018, del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad o la 
publicación de la Ley 21.096, mediante la cual se incorporó la protección 
de datos personales como derecho fundamental garantizado en la acción 
de protección constitucional.48 Sin embargo, una de las grandes deudas 
sigue siendo la creación de un organismo que tenga facultades para regu-
lar y proteger el tratamiento de los datos personales.

En este sentido, parece fundamental que exista coherencia legislativa y 
política =con facultades especí;cas y coordinadas= para que las diferen-
tes instituciones que podrían tener competencia no judicial se coordinen, 
a ;n de que agentes públicos y privados cumplan con los estándares mí-
nimos en materia de derechos humanos, particularmente en un ambien-
te digital. Junto a lo anterior, también es esencial que se adopten medidas 
de educación y promoción para que las personas tengan conocimiento 
respecto a sus derechos y los mecanismos judiciales y no judiciales de 
reparación. Para ;nalizar, es clave que las empresas del medio ambiente 

45 Derechoshumanosudp.cl: “Sin participación ciudadana incidente ni consulta indígena, 
gobierno saliente aprobó segundo plan de acción nacional de derechos humanos y 
empresas a días del cambio de mando”, 10 de marzo de 2022.

46 Claudia Negri y Catherine Muñoz, “Comentarios sobre Boletín 14.561-19”, OptIA, 15 de 
octubre de 2021, ; Derechos Digitales.org: “El proyecto de ley para la regulación de las 
plataformas digitales atenta contra los derechos humanos”, 24 de septiembre de 2021.

47 Alberto Coddou y Sebastián Smart, “La transparencia y la no discriminación en el 
‘Estado de bienestar digital’”, Revista Chilena de Derecho y Tecnología 10(2), 2021.

48 Pablo Contreras, “El derecho a la protección de datos personales y el reconocimiento de 
la autodeterminación informativa en la Constitución chilena”, Estudios Constitucionales 
18(2), 2020. 
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tecnológico, en especial aquellas que trabajan con datos personales, im-
pulsen procesos de debida diligencia y remediación, alcanzando también 
sus cadenas de suministro, de modo de prevenir la afectación de los dere-
chos humanos que se puedan producir durante sus operaciones.

Por último, el borrador de nueva Constitución contemplaba un po-
tencial cambio en las instituciones de promoción y protección de los 
derechos humanos, pero también en el catálogo de derechos humanos. 
A modo de ejemplo, la Convención Constitucional decidió incorporar 
cláusulas de privacidad, incluyendo la protección de datos y metadatos. 
Aseguraba, además, dicho resguardo, al establecer la creación de una 
agencia protectora de datos con facultades amplias de investigación y 
sanción. Adicionalmente, avanzaba en estándares relativos a la libertad 
de expresión e información, instituyendo el derecho al acceso universal 
a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comuni-
cación, así como a participar de un espacio digital libre de violencia. El 
borrador reconocía, asimismo, otros elementos de vital importancia para 
el constitucionalismo digital, tales como la neutralidad de la red, la obli-
gación estatal de superar las brechas de acceso, uso y participación en el 
espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras, así como la de de;nir 
mecanismos de modernización de sus procesos y organización, ajustan-
do su funcionamiento a las condiciones sociales, ambientales y culturales 
de cada localidad. La nueva Constitución ofrecía un marco normativo 
inédito en el constitucionalismo comparado en lo que se re;ere a la gene-
ración de condiciones ideales para el ejercicio de la “ciudadanía digital”.49

3. CASOS DE ESTUDIO: REGIÓN METROPOLITANA Y VALDIVIA

Hemos ahondado en la relación del derecho a la ciudad con las smart ci-
ties, así como en los derechos humanos y normativas aplicables a estas. A 
la luz de lo anterior, en la presente sección describiremos los principales 
proyectos o iniciativas de ciudades inteligentes que se han llevado a cabo 
en la Región Metropolitana y la ciudad de Valdivia. Para su descripción 
y posterior análisis, hemos adoptado una metodología de carácter em-
pírico y con un enfoque cualitativo. Se llevaron a cabo diez entrevistas 
semiestructuradas, mayoritariamente online, a personas involucradas 
en estos proyectos de smart cities, ya sea desde el Estado, la academia, la 
sociedad civil o el sector privado. Por otra parte, se procedió a la búsque-
da y posterior análisis documental de distintos proyectos de smart city 
en las áreas geográ;cas bajo estudio. Asimismo, se realizaron diez solici-
tudes de acceso a la información pública, con el objetivo de analizar los 

49 Danielle Zaror, “Chile’s Draft Constitution Looks to the Future: Digital rights as 
fundamental rights”, Constitutionnet, 2 de julio de 2022.
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convenios establecidos entre entidades públicas y privadas en proyectos 
de dicha índole o de acceder a los contratos administrativos pertinentes. 

3.1. Las iniciativas de smart city en la Región Metropolitana
En la Región Metropolitana existen un sinnúmero de iniciativas o pro-
gramas relacionados con el concepto de smart city, por lo que es difícil 
pretender abarcar todos. Según un informe elaborado por el Instituto 
McKinsey, la ciudad de Santiago es la primera en el número de aplica-
ciones de smart city utilizadas por los ciudadanos, a la par de Buenos 
Aires, y por sobre otras ciudades como Ciudad de México y Sao Paulo.50 
Asimismo, en el IESE Cities in Motion Index (CIMI) de 2020,51 San-
tiago ocupa el lugar 68 en la lista de ciudades inteligentes y sostenibles 
del mundo, siendo la primera ciudad latinoamericana en aparecer.52 

Una de los programas o iniciativas públicas de ciudad inteligente más 
importante es el Centro Integrado de Gestión Regional (en adelante, 
CIGR), que surge de la colaboración entre el Gobierno Regional Metro-
politano y la Universidad de Santiago de Chile.53 En concreto, el CIGR 
consiste en un centro tecnológico que permite recolectar, analizar y 
monitorear información almacenada a partir de 1.500 cámaras de tele-
vigilancia, 10 estaciones de calidad del aire, 15 puntos que monitorean 
las condiciones climáticas y 275 cámaras de la Unidad Operativa de 
Control de Tránsito (UOCT).54 Estas últimas permiten observar más 
de 19 millones de viajes diarios que realiza la población de la Región 
Metropolitana y de monitorear emergencias, u otro tipo de contingen-
cias, que requieren canalizar información de diverso tipo para una me-
jor coordinación interinstitucional. 

Entre las privadas, destacan diversos proyectos o iniciativas que se 
encuentran en una etapa inicial o de pilotaje. Así, por ejemplo, la “Pla-
za Inteligente 5G” de La Florida, ubicada en el Parque Eduardo Frei 
Montalva, cuenta con luminaria inteligente, sistema de videovigilan-
cia, wi; 5G público, puertos de carga para vehículos eléctricos y un 
portal de participación ciudadana.55 El proyecto, inaugurado en 2021, 
cuenta con la participación de entidades públicas (Subsecretaría de Te-
lecomunicaciones y la Municipalidad de La Florida), privadas (Enel X 

50 Thomas Pate y otros, op. cit.
51 Índice elaborado por la Universidad de Navarra, que en su última evaluación examinó 

174 ciudades de 80 países alrededor del mundo.
52 Pascual Berrone y Joan Enric Ricart, Índice IESE Cities in Motion 2020, Barcelona, IESE, 

2020. 
53 Consejo Regional Metropolitano de Santiago: “CORE aprueba primer ‘smart city’ de 

Chile”, 19 de agosto de 2019.
54 La Tercera.com: “Región Metropolitana contará con una central única de información”, 

23 de agosto de 2020.
55 Subtel.gob.cl: “MTT y ENEL X habilitan la primera plaza inteligente de Latinoamérica 

con tecnología 5G”, 9 de diciembre de 2021.
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y WOM S.A.) y académicas (Universidad de Santiago). Por otra parte, 
encontramos iniciativas como “Sé Santiago Ciudad Inteligente”,56 una 
plataforma elaborada por CORFO Metropolitano (Corporación de Fo-
mento de la Producción) y la Fundación País Digital, entidades que han 
desarrollado iniciativas como “Paseo Bandera”, un laboratorio urbano 
que cuenta con estacionamientos y luminaria inteligente, incluyendo 
sensores que recolectan datos para una mejor toma de decisiones.57 
ADATRAP, por su parte, es un software que analiza datos del trans-
porte público para mejorar la prestación de estos servicios, proyecto en 
el que participan el Directorio de Transporte Público Metropolitano 
(DTPM), la Universidad de Chile y el Instituto Sistemas Complejos de 
Ingeniería (ISCI).58 En todos estos casos, queda más o menos clara la 
profunda compenetración de actores públicos y privados en la elabora-
ción de soluciones tecnológicas para diversos problemas urbanos o en 
el desarrollo de proyectos pilotos que apuntan a conocer cómo se com-
portan los habitantes de la ciudad en una esfera pública mediada algo-
rítmicamente.59 Estas iniciativas con;rman lo que señala el informe del 
Instituto McKinsey, al destacar a Santiago por la facilidad e intensidad 
con que se desarrollan las colaboraciones público-privadas, ejempli;ca-
das en la <uidez de los mecanismos de contratación administrativa o de 
licitaciones/concesiones.60

Los desafíos para la Región Metropolitana son cada vez más acucian-
tes: es la segunda región más pequeña en super;cie de nuestro país, pero 
al mismo tiempo es la más habitada.61 Conformada por 54 comunas =y 
supervisada por un gobierno regional con pocas atribuciones normati-
vas y en materia de gasto=, debe enfrentar diversos desafíos a la hora de 
implementar proyectos tecnológicos que atraviesen la división político-
administrativa de la región. En este escenario, actores de diversa mag-
nitud y con diferentes funciones y capacidades institucionales, tienen 
el reto de trabajar coordinadamente para llevar adelante programas o 
iniciativas de smart city. En esta labor, y con el objeto de fomentar la 
colaboración de las partes interesadas, trabaja la fundación Do! Smart 
City, por medio de mesas territoriales que permiten conectar al mundo 
público, principalmente municipalidades, con empresas privadas. Por 
su parte, CORFO y la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías 
de la Información presentaron, en 2020, un “Plan Maestro Habilitante 

56 www.sesantiago.cl.
57 Economía y Negocios.cl: “El paseo Bandera se convierte en laboratorio de una ‘ciudad 

inteligente’”, 15 de junio de 2018. 
58 Isci.cl: “El Big Data orienta al transporte público de Santiago”, 21 de noviembre de 2019.
59 UN-Habitat, People-Centered in Smart Cities, sin lugar, 2021.
60 McKinsey Global Institute: “Building Globally Competitive Cities: The Key to Latin 

American Growth”, 1 de Agosto de 2011. 
61 Instituto Nacional De Estadísticas, Censo 2017.
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para Ciudades Inteligentes Abiertas”, enfocado principalmente en la la-
bor de las municipalidades, en particular, a través del empoderamiento 
de la ciudadanía y la democratización de la innovación.62

3.2. Valdivia: la mesa tripartita Smart City
En diversos rankings que miden la calidad de vida en las ciudades chile-
nas, Valdivia siempre aparece entre las primeras. Entre los factores pre-
ponderantes destacan el acceso a servicios públicos, la cantidad de áreas 
verdes, distancias caminables y el entorno geográ;co. Además, como lo 
con;rman algunas encuestas, las valdivianas y valdivianos están muy 
orgullosos de su ciudad, mostrando un gran sentido de pertenencia.63 
Con una población de 166.000 habitantes, de acuerdo con el último 
Censo de 2017, Valdivia no solo recibe personas que quieren irse a vivir 
a sus territorios, sino también diversos tipos de inversión en materia de 
desarrollo urbano.64 Tanto el tamaño como los patrones demográ;cos 
de la población han sido factores relevantes para la emergencia de pro-
yectos etiquetados bajo el concepto de “ciudades inteligentes”. Según 
uno de los entrevistados para este capítulo del Informe, el hecho de que 
“Valdivia se presente hacia el mundo como una ciudad productora de 
conocimientos la hace ideal para la emergencia de proyectos enfocados 
en ciudades inteligentes”.65 Para otro de los entrevistados, las condicio-
nes para una smart city en Valdivia son ideales: “la cantidad de habi-
tantes (ni muchos ni muy pocos), la escala de la ciudad de un tamaño 
abordable, la red de conexión con ;bra a todo el radio urbano y las con-
diciones climáticas y contexto geográ;co que permiten tener diferentes 
escenarios durante el año.”66

En este escenario, surge la denominada Mesa Técnica Smart City (en 
adelante, la Mesa), que descansa en un convenio de colaboración ;rma-
do en 2018 entre la Municipalidad de Valdivia, la Universidad Austral 
de Chile y la empresa Telefónica del Sur.67 El objetivo del convenio “es 
establecer vínculos de trabajo y cooperación mutua para la ejecución de 
determinados planes, programas y/o proyectos comunes que deriven de 
la Mesa y que contribuyan al desarrollo económico, sustentable e inno-
vación, de la comuna de Valdivia en ámbitos relacionados con el con-
cepto de ‘Smart City’ o ‘Ciudad Inteligente’.”68 Para ello, la Mesa debe 

62 ACTI.cl: “Corfo y ACTI presentaron el ‘Plan maestro para ciudades inteligentes abiertas’ 
realizado por el Smart City Lab de la Usach”, 2020. 

63 Véase, por ejemplo, el informe que anualmente realiza Barómetro Imagen Ciudad, (ver 
en: www.visionhumana.cl).

64 Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2017.
65 Entrevista realizada el 2 de junio de 2022.
66 Entrevista realizada el 31 de marzo de 2022.
67 Convenio de Colaboración, obtenido mediante solicitud de acceso a la información 

MU330T0002864.
68 Ibíd.
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promover el desarrollo de “productos y/o servicios innovadores de base 
tecnológica, dando especial énfasis a las áreas de movilidad, seguridad, 
turismo y medio ambiente.”69 Por una parte, los “planes, proyectos o 
programas especí;cos” deben comunicarse efectivamente a la comuni-
dad, a través de actividades de difusión, mientras que los “bienes” que 
surjan de aquellos pueden, eventualmente, ser tramitados como creacio-
nes o patentes e incorporados en los registros de propiedad intelectual 
o industrial.70 

Desde su creación, solo se han materializado dos proyectos al alero de 
la Mesa: primero, un “Punto Smart Valdivia”, ubicado en la calle Pérez 
Rosales, que =además de medidores de temperatura, calidad del aire y 
ruido= incluye una zona de conectividad 5G y estaciones de cargas de 
vehículos o medios de transporte eléctrico; y, segundo, cámaras en dos 
de los principales puentes que conectan la ciudad, que incluyen sistemas 
inteligentes de reconocimientos de objetos y/o personas, además de un 
registro de las patentes de los automóviles que fue utilizado por la muni-
cipalidad local para gestionar el trá;co y saber cuántos de esos vehículos 
estaban pagando el permiso de circulación en Valdivia.71 Según algunos 
actores, hubo requerimientos de autoridades para obtener acceso a los 
registros realizados con esas cámaras, pero no existía claridad, entre las 
partes de la Mesa, acerca de cómo proceder en estos casos.72

Con ocasión del estallido social, una de las cámaras “inteligentes” 
fue destruida durante las protestas, y la Mesa Smart City dejó de tener 
reuniones periódicas. En el intertanto, se eligió una nueva alcaldesa que 
encargó a funcionarios de la Unidad de Modernización de la Gestión 
Municipal el objetivo de relanzar la Mesa. Según estos funcionarios, se 
pretende que la Mesa pueda “comenzar un levantamiento de informa-
ción que permita mejorar la toma de decisiones hacia el interior del mu-
nicipio y que tengan una repercusión directa en la ciudadanía”, además 
de “la posibilidad de ampliar el número de actores que integran la Mesa 
(...) para democratizarla, ampliar su visión y su campo de acción.”73 
Agregan que quizás la primera medida “sería que la mesa Smart City 
cambie su nombre a ‘territorio inteligente’ pensándolo como algo más 
amplio y trazando una ruta que sea concreta, que tenga una plani;ca-
ción tangible, que es algo que no se hizo previamente.”74

Por último, existen diversas iniciativas ciudadanas que pretenden 
desarrollar proyectos público-privados que permitan conectar a los 

69 Ibíd.
70 Ibíd.
71 Entrevista realizada el 22 de marzo de 2022. 
72 Este tema fue discutido en una de las mesas de la Conferencia Valdivia Urban Lab, 21 

de julio de 2022, https://www.valdiviaurbanlab.cl/.
73 Entrevista realizada el 31 de marzo de 2022. 
74 Ibíd.
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distintos actores, generando un “ecosistema” urbano que optimi-
ce las diferentes capacidades y aportes que puede hacer cada uno. 
Iniciativas como Activa Valdivia o Valdivia Urban Lab destacan en 
este sentido. 

4. ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO A LA LUZ DE LOS ESTÁNDARES 
DE DERECHOS HUMANOS

Para realizar un análisis general de los proyectos o iniciativas de smart 
city en Chile, y someterlas a algún tipo de evaluación desde los están-
dares de derechos humanos pertinentes, es necesario realizar algunas 
observaciones preliminares. Si bien tanto Valdivia como Santiago cons-
tituyen, en el contexto latinoamericano, ciudades ideales para el desa-
rrollo de estos proyectos, la mayoría de ellos se encuentra actualmente 
en fases de diseño, experimentación o pilotaje, de modo que pocos han 
llegado a ser efectivamente implementados.75 Además, y más allá de que 
el ;nanciamiento o la inversión relacionada con estos proyectos puede 
ser alta, la escala de los proyectos sigue siendo pequeña. De acuerdo con 
uno de los entrevistados, este fenómeno conspira contra la preocupación 
de los desarrolladores de proyectos por conocer los eventuales impactos 
o sujetar estas iniciativas a evaluaciones de impacto previas que sean de-
terminantes en todas las fases: “los proyectos que se han implementado 
no han sido de una escala en la que nos demos cuenta del impacto que 
se está generando (...) y el eventual impacto a derechos o a cuestiones 
concretas es un tema que se da a posteriori después de una implemen-
tación a gran escala (...) y eso es un tema no solo en Chile sino en toda 
Latinoamérica”.76 A esto se suma, como destaca otro de los entrevista-
dos, el hecho de que “las acciones de vandalismo, que aumentaron su 
frecuencia con el estallido social, frenan los impulsos de instalar tec-
nología en el espacio público”, cuestión que motiva a la recolección de 
datos por vía remotas o a través de “smartphones” o “wearables”.77 Hasta 
el momento, los proyectos que parecen más avanzados son los sistemas 
de videovigilancia, que han sido criticados por las arbitrariedades en 
la recolección de datos y los impactos indirectos en otros derechos hu-
manos, principalmente el de la privacidad.78 Asimismo, a pesar de que 

75 Por ejemplo, en una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, se destaca a 
Valdivia como una de las mejores ciudades para el desarrollo de proyectos de smart cities,  
principalmente por la infraestructura y la accesibilidad a servicios públicos: Mauricio 
Bouskela y otros, La ruta hacia las smart cities: migrando de una gestión tradicional a la 
ciudad inteligente, BID, julio de 2016. 

76 Entrevista realizada el 26 de marzo de 2022.
77 Entrevista realizada el 9 de mayo de 2022. 
78 Pablo Contreras, “Orwellian Nightmares and Drone Policing in Chilean Municipalities: 

Legality, Surveillance and the Politics of Low Cost”, Latin American Law Review 7, 2021.



343

tanto el estallido social como la pandemia han sido catalizadores del 
desarrollo tecnológico, falta todavía camino por recorrer para que las 
iniciativas de esta índole lleguen a concretarse y se articulen verdaderas 
ciudades inteligentes. 

De acuerdo con estas observaciones preliminares, se podría pen-
sar que una evaluación desde estándares de derechos humanos no 
tendría mucho sentido, ya que no existen proyectos materializados y 
de una escala e impacto que ameriten hacer una evaluación de estas 
características. Sin embargo, el estado inicial y la pequeña escala de 
los proyectos de smart city permiten abrir una ventana de oportuni-
dades para adelantarse a los potenciales impactos o afectaciones a 
derechos en este ámbito. De este modo, Chile podría con;gurar un 
enfoque de derechos humanos para la solución a problemas o desa-
fíos urbanos que implementen tecnologías digitales, identi;cando los 
riesgos al respecto. Con ese objetivo se pueden desarrollar las bases 
de un modelo para la evaluación del impacto en los derechos hu-
manos de los proyectos de smart city, que articule con precisión la 
debida diligencia, aplicable tanto al Estado como a las empresas. En 
concreto, es posible avanzar hacia una herramienta que puede ser 
utilizada fácilmente por entidades involucradas en el desarrollo de 
tecnologías digitales, incluyendo las fases de diseño, testeo/pilotaje, 
implementación y evaluación continua, y proporcionando evidencia 
especí;ca, medible y comparable sobre los impactos potenciales, su 
probabilidad, extensión y severidad, y facilitando la comparación en-
tre posibles opciones alternativas.79

4.1. Pilar I: Obligaciones estatales - Ausencia de una combinación 
inteligente de políticas

4.1.1. El derecho a la ciudad y la falta de una institucionalidad robusta
Asumiendo que el objeto del derecho a la ciudad es de carácter policén-
trico, es decir, que requiere una división funcional de las obligaciones 
que corresponden a distintos actores, es importante delimitar el rol ins-
titucional que corresponde al Estado en la realización de este derecho 
de nuevo tipo. A partir del análisis documental y de las entrevistas rea-
lizadas para este capítulo del Informe, podemos partir sosteniendo que 
el ecosistema de smart cities en Chile carece de una institucionalidad 
con la capacidad de adoptar una mirada integral ante los desafíos que 
surgen en este tipo de proyectos. Como se ha mencionado previamente, 
si bien gran parte de la información recolectada y gestionada a través de 
las nuevas tecnologías es administrada por la empresa privada, el Estado 

79 Alessandro Mantelero, Beyond Data: Human Rights, Ethical and Social Impact Assessment 
in AI, Springer, Berlín, 2022, p. 45.
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es el único que tiene la capacidad de asumir un rol de coordinación en la 
implementación sistémica de proyectos que, por su naturaleza, abarcan 
diversos intereses y derechos. Hasta el momento, el rol de CORFO ha 
sido fundamental como promotor de la innovación y la transformación 
digital de las ciudades, liderando diversos concursos enmarcados bajo el 
rótulo de smart cities.80 Sin embargo, la idea de un ecosistema, como se 
repite en la literatura especializada sobre smart cities, solo se da a propó-
sito del emprendimiento, en el que Chile parece ser un líder mundial.81 
Esta agencia estatal, como señala una entrevistada, no tiene un rol coor-
dinador en temas urbanos: 

Tú dices emprendimiento y dices la CORFO, tú dices ciudad y no sabes 
quién es. Porque no es el Ministerio de Vivienda, no es Obras Públicas, 
no es el municipio, no es el Gobierno Regional, no es el ministro de Bie-
nes Nacionales, no es el Ministerio del Transporte; es de todo un poco y 
ese es parte del problema. (...) Entonces decimos que para que haya una 
ciudad inteligente tiene que haber un ecosistema identi;cado, articulado 
y que debiera desarrollarse.82

Esto contrasta, por ejemplo, con lo que sucede en “ecosistemas” de 
smart city en que el Estado, ya sea a través del gobierno nacional o de 
gobiernos locales, asume un rol de coordinación y de supervisión y aná-
lisis de los potenciales riesgos sobre los derechos humanos, en especial 
la privacidad y la protección de datos. Así, por ejemplo, la ciudad de 
Zúrich creó, en consulta con diversos actores relevantes, una estrategia 
de smart city con miras al año 2030 (Smart City Zúrich Strategy), lo que 
implica ajustar toda iniciativa o colaboración público-privada en esta 
materia a un marco normativo y ético uniforme.83 Lo mismo se podría 
decir de uno de los modelos de institucionalidad en este sentido, como 

80 Véanse, por ejemplo, los Smart City Awards, concurso que anualmente organiza CORFO 
para premiar ideas e innovaciones con foco urbano y que involucren el uso de nuevas 
tecnologías. Es importante destacar que CORFO no trabaja necesariamente con 
una perspectiva de derechos humanos. A modo de ejemplo, ni en el primer ni en el 
segundo Plan de Acción Nacional se establecen acciones concretas a ser ejecutadas 
por CORFO en esta materia.

81 En efecto, Chile destaca en la región por su institucionalidad y su ecosistema de 
emprendimiento, donde el Estado asume un rol fundamental. Como destaca una 
experta en temas de emprendimiento: “Hoy somos el tercer país con la mayor tasa 
de emprendimiento a nivel global, según el Global Entrepreneurship Monitor 2019-
2020, y el país más innovador y emprendedor de la región, según el Global Innovation 
Index 2020. Pero no solo eso, según el informe de competitividad mundial IMD, Chile 
es el segundo país a nivel mundial en actividad emprendedora en su etapa inicial.” 
Economía y Negocios, El Mercurio: “Rosario Navarro, ‘Vueltas por el multiverso’”, 10 de 
mayo de 2022. La mayor parte de estos emprendimientos, en particular aquellos que 
han alcanzado el estatus de “unicornio”, están relacionados con la economía digital.

82 Entrevista realizada el 1 de julio de 2022. 
83 Zúrich City Council: “Smart City Zurich”, 2018, www.stadt-zuerich.ch/.
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el Plan “Barcelona Ciudad Digital”, que pone a los derechos humanos, 
sobre todo aquellos de carácter digital, en el centro de su misión.84 

En contraste, la falta de una institucionalidad coordinadora y su-
pervisora –como sucede en nuestro país=, que sirva de plataforma para 
los diversos emprendimientos y colaboraciones público-privadas, y que 
posicione a los derechos humanos en el centro de su misión, genera 
diversos problemas. 

En primer lugar, la falta de gobernanza y de una institucionalidad 
que incentive el desarrollo de estos proyectos produce que el discurso de 
smart cities sea apropiado para iniciativas de algunas empresas privadas, 
sin que se vean obligadas a resguardar los eventuales con<ictos que pue-
dan existir con el interés público comprometido.85 Como señala uno de 
los entrevistados:

La mirada smart cities está más plasmada desde el mundo corporativo 
(...) Es una suerte de sello que se le da a ciertas cosas que se hacen en la 
ciudad donde hay un fuerte componente tecnológico, movido también 
por la industria que desarrolla estas soluciones. Y esta se despliega en el 
mundo urbano desde grupos de interés súper claros y nítidos.86 

Incluso en el caso de proyectos que cuentan con una inversión pú-
blica y que están destinados a solucionar problemas urbanos, como 
el de la movilidad ciclística, terminan siendo absorbidos por una mi-
rada corporativa, menos centrada en la dimensión humana y más 
focalizada en la solución tecnológica. Como destaca un estudio de 
Tironi y Valderrama, las iniciativas privadas destinadas a la creación 
de dispositivos o sensores digitales para mejorar las rutas y el trá;co 
de los ciclistas en la ciudad de Santiago, han derivado en una recon-
;guración de la idea misma de ciudadanía, entendida ya no como un 
proceso de re<exión acerca de lo que es común, sino como la capaci-
dad de compartir automáticamente las actividades de los habitantes 
de una ciudad, sin detenerse a evaluar sus impactos o su eventual 
valor agregado.87 En otras palabras, la carencia de una institucionali-
dad que resguarde el interés público comprometido en la producción, 
recolección y gestión de datos de movilidad, que no necesariamente 
son personales, sino que constituyen parte de la interacción cotidiana 

84 Ajuntament de Barcelona, Mesura de Govern: Transició cap a la Sobirania Tecnològica, 
Pla “Barcelona Ciutat Digital”, Barcelona, octubre de 2016. 

85 So!a Ranchordás y Catalina Goanta, “The New City Regulators: Platform and Public 
Values in Smart and Sharing Cities”, Computer Law & Security Review, 36, 2020. 

86 Entrevista realizada el 2 de junio de 2022. 
87 Martín Tironi y Matías Valderrama, “Worth-making in a Data!ed World: Urban 

Cycling, Smart Urbanism, and Technologies of Justi!cation in Santiago de Chile”, The 
Information Society 38(2), 2022, pp. 13-14.
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de la experiencia urbana, puede terminar erosionando conceptos fun-
damentales para una comunidad política.

En segundo lugar, la ausencia de una institucionalidad coordinado-
ra con enfoque de derechos humanos deriva en que muchas iniciativas 
que tienen inversión pública comprometida quedan estancadas, a me-
dio camino o en el olvido. La falta de una institucionalidad coordina-
dora en temas de smart cities obedece, también, a otros factores estruc-
turales, que se repiten no solo en ciudades pequeñas, como Valdivia, 
sino también en las grandes áreas metropolitanas, como el caso del 
“Gran Santiago” y el “Gran Concepción”. La fragmentación y falta de 
liderazgo institucionales deriva, en parte, de una división administrati-
va del territorio que impide saber qué instituciones están a cargo de qué 
funciones en la gestión y plani;cación urbana, generando una “falta de 
conversación entre el mundo territorial con el mundo sectorial”.88 Ello 
genera diversos obstáculos a la hora de la gestión urbana y del desarro-
llo de iniciativas de smart city. Como señala un funcionario público 
con una destacada trayectoria en el tema:

Institucionalmente o legalmente, no somos nada. Porque no existe en 
Chile, en este momento, una institucionalidad que te permita hacer 
gestión territorial integral, porque hasta los semáforos son de los muni-
cipios, no del Ministerio de Transportes. Y cuando yo, gestión de trans-
porte o gestión de tránsito, necesito tener una gran ciudad, no puedo 
considerar en esa gestión los límites geopolíticos de la comuna, o sino 
mi gestión sería como que cortaran una avenida por la mitad y un lado 
fuera de una gestión y el otro de otra gestión. No se puede, se necesita 
una mirada integral.89

Razones como estas son las que sitúan a Santiago solo en el puesto 94 del 
ranking “IESE Cities in Motion Index” de 2020, en el ámbito de gober-
nanza. Si bien la mayor parte de los indicadores ubican a Santiago como 
una ciudad ideal para implementar proyectos de smart city (por ejemplo, 
en indicadores como “medioambiente” y “movilidad y transporte”), la 
gobernanza es de;citaria, pues da cuenta de la ausencia de un ecosistema 
institucional propicio para el desarrollo de este tipo de proyectos. 

En el mismo sentido, la carencia de gobernanza y salvaguarda del 
interés público, que en casos de problemas urbanos es particularmente 
compleja, se vio re<ejado en el fallido proyecto del Parque Cientí;co y 

88 Entrevista realizada el 1 de julio de 2022. Esto es una muestra de un problema 
estructural que afecta la plani!cación territorial y la división político-administrativa 
del país. Enrique Rajevic, “La Plani!cación Urbana en Chile”, Revista de Derecho (Consejo 
de Defensa del Estado, Chile), 3, 2001, pp. 81-100.

89 Ibíd.
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Tecnológico Biobío (PACyT).90 En 2013, el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (en adelante, MTT), en conjunto con el Gobierno 
Regional del Biobío, lanzaron un plan para transformar el área metro-
politana de Concepción (el “Gran Concepción”) en una smart city.91 
Para ello, se creó una instancia de coordinación entre el MTT y la Fun-
dación País Digital, con el apoyo ;nanciero del Banco Mundial y del 
Fondo Español para América Latina y el Caribe, entre otros. El proyec-
to pretendía convertirla en una smart city a través de la implementación 
de soluciones tecnológicas para una ciudad que no solo está creciendo a 
ritmos acelerados, sino que está pasando de ser una zona de desarrollo 
industrial a una que se adapta a una nueva economía basada en los ser-
vicios y la producción de conocimiento. En el marco de ese proyecto, 
se incluyó la creación de un Parque Cientí;co y Tecnológico, que había 
sido un viejo anhelo de la Universidad de Concepción. El PACyT, que 
sería administrado por una Corporación, creada en 2016 y compues-
ta por la Universidad de Concepción, el Gobierno Regional y diversos 
representantes de la empresa privada, fue cali;cado por algunos de sus 
promotores como el “Silicon Valley chileno”.92 Tras diez años en que 
nunca se lograron materializar las obras, de diversos gastos innecesarios 
y de una inversión millonaria que comprometía varios recursos públi-
cos, el proyecto fue declarado muerto.93 Además de diferentes expertos 
y organizaciones ciudadanas que cuestionaron el emplazamiento del 
PACyT en el Cerro Caracol, debido a los variados impactos ambientales 
y sociales que generaría, se gatilló una discusión a propósito del dere-
cho a la ciudad.94 La intensa movilización social, que reclamaba mayor 
participación ciudadana en los procesos de desarrollo y crecimiento ur-
bano, sin implicar una negación del progreso cientí;co y tecnológico, 
es ilustrativa de la falta de conexión que existe entre los proyectos o 
iniciativas de smart city y las demandas o preferencias de la ciudadanía 
eventualmente afectada por esos proyectos.95 Ninguno de los organis-
mos involucrados en el PACyT fue capaz de articular esas preferencias 
en las etapas de levantamiento de capital o en el diseño del proyecto, de 
modo que cuando quisieron hacer esas conexiones, ya era muy tarde. 

90 Excepcionalmente, y aun cuando se encuentre fuera de las áreas de estudio de este 
capítulo, incluimos este caso porque ilustra de manera precisa el argumento sostenido 
en este párrafo. 

91 Universidad de Concepción: “PACyT: información para la comunidad universitaria”, 27 
de noviembre de 2019. 

92 Plataforma Urbana.cl: “Concepción da la partida a la construcción del ‘Silicon Valley’ 
chileno”, 9 de marzo de 2015. 

93 Biobiochile.cl: “Tras 10 años y con la aprobación de 12 mil millones dan por muerto el 
‘Sillicon Valley del Bío Bío’”, 14 de mayo de 2021.

94 Natalia Sandoval, “Citizens Resisting Smart Cities’ Initiatives: The Case of Concepción 
(Chile) and the R+D PACYT project”, Suecia, Malmo University, 2021.

95 Ibíd.
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Este, como señalan Paolo Cardullo y Rob Kitchin, es un problema co-
mún en varias de las iniciativas de smart city, cuyos “enfoques, objetivos 
y soluciones son determinados antes de que las sugerencias y problemas 
levantados por la propia ciudadanía puedan ser tenidos en cuenta”.96

Quizás lo más cercano a una suerte de institucionalidad que pueda 
integrar y servir de plataforma a las diversas iniciativas o programas de 
smart city, es el caso de la Mesa Técnica Smart City en Valdivia, que 
pretende generar una suerte de gobernanza tripartita para lograr una 
adecuada sinergia de los diversos actores. Según uno de estos partici-
pantes, el caso de Valdivia es “único en Chile (...) la única ciudad smart 
city con una gobernanza tripartita en que todos los actores, municipio, 
academia y empresa privada tienen el mismo peso”.97 Esto, por ejem-
plo, permitiría evitar que “el día de mañana, y considerando los datos 
recolectados por los dispositivos gestionados por la Mesa, una empresa 
pueda apropiarse de esos datos para generar alguna renta, sin que al 
menos el resto de los socios estén al tanto.”98 Más allá de estos límites 
planteados por el entrevistado, tanto de la lectura del Convenio de la 
Mesa Técnica Smart City Valdivia como de las entrevistas a algunos 
funcionarios municipales, no se deduce cómo se puede respetar la nor-
mativa vigente o los estándares pertinentes en materia de protección de 
datos. Tampoco existe claridad respecto a cómo se resguarda el interés 
público de datos que =originados en interacciones urbanas y agrupa-
dos a través de metadatos= no debieran ser susceptibles de apropiación 
privada. Según otro de los actores de esta estructura de gobernanza, 
no queda claro el liderazgo estatal de la administración municipal en 
la materia.99 

La ausencia de una institucionalidad fuerte y de gobernanza en 
relación a las ciudades inteligentes deriva en iniciativas fragmentadas, 
en proyectos pilotos o en laboratorios urbanos estructurados a peque-
ña escala. Por ejemplo, en Renca, una de las comunas más premiadas 
en los concursos de iniciativas smart cities, la información que sirve 
de soporte a la toma de decisiones municipales no se hace en clave 
smart, ni está en todos los casos conectada con estructuras o platafor-
mas centralizadas. Como señala uno de sus funcionarios, “(...) aquí 
ninguno de nosotros es experto en smart city, no es algo que sea una 
conceptualización cotidiana, no trabajamos con ese lenguaje”. Esto, 
no obstante diversas iniciativas suponen para su funcionamiento 
una mejor organización de la información y gestión de las decisiones 

96 Paolo Cardullo y Rob Kitchin, “Smart Urbanism and Smart Citizenship: The Neoliberal 
Logic of ‘Citizen-Focused’ Smart Cities in Europe”, Environment and Planning A: Politics 
and Space 37(5), 2019, p. 819. 

97 Entrevista realizada el 10 de junio de 2022. 
98 Entrevista realizada el 9 de mayo de 2022. 
99 Entrevista realizada el 10 de junio de 2022. 
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públicas.100 Por otra parte, sin una institucionalidad robusta, es difícil 
acortar las brechas que existen en materia de infraestructura y capital 
humano cali;cado, condiciones de base para el desarrollo de pro-
yectos de smart city. Como señala otro de los entrevistados, en Chile 
existen “brechas en los datos, hay poca data estructural, hay de;cien-
cias en el capital humano para tomar datos, procesarlos y modelarlos, 
entonces es muy difícil prometer mucho en este campo”.101 En este 
contexto, muchas iniciativas de smart city dependen de contratistas 
internacionales, cuyos datos, que son la base del valor económico o 
;nanciero de estos proyectos, quedan en manos de empresas tecno-
lógicas extranjeras.102 Otro de los factores estructurales que afectan el 
desarrollo de proyectos smart city es que el Estado es reticente a in-
yectar recursos en estas iniciativas que requieren grandes inversiones 
en capital tecnológico:

las tecnologías son vistas como gastos para el Estado, no así inversión (...) 
siendo que al Estado le gusta invertir y no gastar (...) Nos enfrentamos a 
un músculo que todavía no está entendiendo este contexto tecnológico y 
qué es lo que está pasando en este contexto.103 

Si hay algo en lo que concuerdan todos los actores entrevistados, para 
el desarrollo de este capítulo, es en la falta de participación ciuda-
dana en las iniciativas de smart city que se han diseñado y testeado 
en Chile. La idea del derecho a la ciudad, con toda su dimensión 
participativa no se ha encarnado en estos proyectos, ni se han creado 
los mecanismos necesarios para aumentar la participación y el com-
promiso ciudadano. Uno de los encargados de este tema en un mu-
nicipio puntualiza que las ordenanzas municipales de participación 
no pasan de ser una habilitación para realizar consultas o encuestas, 
pero no están preparadas para involucrarse en innovaciones delibe-
rativas que permitirían activar la participación ciudadana y reducir 
la brecha en torno al interés por temas complejos como el desarrollo 
y el crecimiento urbanos.104 Como señala uno de los actores invo-

100 Entrevista realizada el 8 de mayo de 2022. 
101 Entrevista realizada el 10 de junio de 2022.
102 Ibíd.
103 Ibíd.
104 Entrevista realizada el 11 de mayo de 2022. Ello, en contraste con algunos gobiernos 

locales que han instaurado, por ejemplo, las asambleas ciudadanas, conformadas 
por ciudadanos, sorteados de acuerdo con ciertos patrones demográ!cos, que se 
juntan a deliberar sobre un tema o problema urbano y, con ayuda o asistencia experta, 
recomiendan a los órganos políticos sobre la necesidad de tomar determinadas medidas. 
Véase, por ejemplo, el caso de la Asamblea Ciudadana de París, que es un órgano 
permanente para deliberar sobre temas de desarrollo urbano, y que está compuesta por 
100 ciudadanos sorteados; o la Asamblea Ciudadana del Dublín City Council, que observa 
más o menos una estructura similar. Véanse estos ejemplos en www.participedia.net. 



350

lucrados en la Mesa Técnica Smart City Valdivia: “en un principio, 
evidentemente el peso tecnológico era mayor que el peso social o 
ciudadano que se podía dar (...) comenzamos a trabajar algunas cosas 
que fueron llamativas desde el punto de vista tecnológico para hacer 
que Valdivia comience a interesarse, la ciudadanía principalmente, en 
esto de la ciudad inteligente”.105 Sin embargo, para otros actores, esta 
“activación de la participación” nunca llegó: “el discurso de smart city 
con que se partió era muy estético (...), una concepción de muchos 
pilotajes, una palabra muy ocupada, que se traducía en la construc-
ción de una placita inteligente, una placita de bolsillo, de una placita 
donde te sentabas con tu bicicleta”.106 Para otro entrevistado, el pro-
blema es que estas iniciativas están destinadas a tratar de generar o 
captar atención, pero no a conocer realmente qué es lo que piensa la 
gente: “¿le gustaría tener una ciudad llena de tecnología? A lo mejor 
no, a lo mejor la gente quiere otra cosa, pero eso no lo sabemos.”107 En 
general, en todas las entrevistas se repite el mismo discurso: “No se 
ha incorporado a la ciudadanía en esta discusión”, porque la estruc-
tura estatal “no está preparada para hacerlo”108 o porque resulta “ muy 
caro” implementar dicha participación.109 

4.1.2. La ausencia de un marco regulatorio adecuado para abordar 
temas de derechos humanos y nuevas tecnologías
Otra de las carencias llamativas es la inexistencia de un marco regulato-
rio adecuado, claro, coherente y preciso que pueda orientar a los actores 
públicos y privados que diseñan e implementan nuevas tecnologías en el 
ámbito urbano. Tal como sucede en otras partes del mundo, la regulación 
de las nuevas tecnologías suele estar separada o fragmentada de acuerdo 
a los sectores o industrias pertinentes y aplicarse solo a algunos de los as-
pectos o a los efectos negativos más visibles de las nuevas tecnologías. Así, 
el marco normativo para la regulación de nuevas tecnologías en los países 
en desarrollo suele ser reactivo, y aplicarse a las fases de ejecución de los 
proyectos que implican la utilización de tecnologías digitales, pero no al 
diseño o testeo. Por otra parte, aunque los derechos humanos constituyen 
un límite a las actividades de los poderes estatales y privados, el marco 
normativo chileno se caracteriza por una casi total ausencia de referencia 
a los derechos humanos en los distintos niveles de la regulación en esta 
materia, ya sea a nivel legislativo, administrativo o sectorial. 

Una parte importante de los proyectos de smart city ha incorporado 
un “enfoque centrado en el ser humano” o que “coloca a las personas en 

105 Entrevista realizada el 2 de junio de 2022. 
106 Entrevista realizada el 1 de julio.
107 Entrevista realizada el 10 de junio de 2022.
108 Entrevista realizada el 5 de mayo 
109 Entrevista realizada el 9 de mayo de 2022. 
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el centro del desarrollo” urbano,110 sobre todo a través de compromisos 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 11, que aboga por “lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”.111 Sin embargo, ninguna de estas iniciativas 
posiciona a los derechos humanos como una parte central de su mi-
sión. Uno de los entrevistados, por ejemplo, cuestiona la necesidad de 
adoptar un discurso de derechos humanos en las iniciativas o proyectos 
de smart city, y opta por un enfoque basado en las personas, en buscar 
una “mejor calidad de vida para toda la comunidad, en la organización 
de los actores para ello.”112 Como destacan casi todos los entrevistados 
para este capítulo del Informe, en Chile hay poco conocimiento de lo 
que implican las nuevas tecnologías para los derechos humanos y escasa 
conciencia de su importancia.113 De algún modo, se asume que el espa-
cio digital es un lugar inmaterial de experimentación que no tiene los 
mismos impactos que el ámbito físico, donde las afectaciones a derechos 
humanos serían más visibles. 

En el caso del Centro Integrado de Gestión Regional, =considerada 
la primera iniciativa adoptada por el Estado (en este caso, por el Go-
bierno Regional Metropolitano) para canalizar la recolección y gestión 
de datos con el ;n de mejorar la vida de las personas y la equidad de 
servicios, y hacer de Santiago una smart city= no hay ninguna referencia 
a los potenciales impactos que pueden afectar los derechos humanos, 
en especial, los derechos a la privacidad o a la protección de datos.114 
En el caso del Plan Maestro, presentado por CORFO y la Asociación 
Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, sí se menciona 
la importancia de que las iniciativas de smart city estén “impulsadas 
por los valores humanos y los principios de responsabilidad, transpa-
rencia, ética, equidad, apertura, derechos humanos e inclusión.”115 Más 
allá de lo rescatable de esa mención, el citado documento no realiza 
ningún esfuerzo por precisar qué signi;ca una ciudad inteligente ba-
sada en derechos humanos. En el caso de la Mesa Técnica Smart City 
de Valdivia, si bien existe una mención genérica sobre la necesidad de 
respetar la con;dencialidad de los datos que utilicen los proyectos o 

110 Estas menciones se incluyen en la de!nición de “ciudad inteligente” adoptada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, y es utilizada por iniciativas como “Sé Santiago”. 
(Ver en: http://www.sesantiago.cl/somos/).

111 Asamblea General de las Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/01, 25 de septiembre de 2015. 

112 Entrevista realizada el 1 de julio de 2022. 
113 Entrevistas realizadas el 1 de julio de 2022, el 5 de mayo de 2022 y el 10 de junio  

de 2022.
114 Consejo Regional, Región Metropolitana, Acta n°16-20; sesión plenaria, 19 de agosto  

de 2020. 
115 Universidad de Santiago de Chile y Smart City Lab Usach, Plan Maestro Modelo para el 

Desarrollo de Infraestructura Habilitante de Ciudad Inteligente Abierta, Santiago, 2020. 
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iniciativas desarrolladas al amparo de la Mesa, no existe ninguna refe-
rencia al conjunto de derechos o estándares que este tipo de proyectos 
debe respetar.116 Además, un término como “con;dencialidad” no está 
en sintonía con el lenguaje utilizado por la Constitución actual o la Ley 
19.628 sobre protección de la vida privada. 

La falta de un marco normativo adecuado se relaciona con lo seña-
lado en la sección anterior, sobre la ausencia de una institucionalidad 
robusta. En el caso del derecho a la protección de datos o autodetermi-
nación informativa, la falta de una autoridad de control, con capacidad 
de supervisar de manera especializada el cumplimiento del contenido 
constitucionalmente protegido de este derecho, ha derivado en una 
“irrupción sectorial y fragmentada de distintas instituciones que empie-
zan a regular o ;scalizar a sus sujetos obligados en asuntos típicamente 
considerados sobre la protección de datos personales”.117 Así, con res-
pecto a los organismos públicos, tanto el Consejo para la Transparencia 
como la Contraloría General de la República cumplen funciones de 
control y supervisión sobre la legalidad del tratamiento de datos per-
sonales o sensibles.118 Además, con respecto a los actores privados, se 
pueden señalar las diversas reformas legislativas que han permitido al 
Servicio Nacional del Consumidor o a la Comisión de Mercado Finan-
ciero ;scalizar el cumplimiento de la normativa sobre datos personales, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, o el rol que cumplen las 
distintas superintendencias en la materia.119 

Esta dispersión regulatoria, además, ha generado una jurisprudencia 
equívoca sobre el tema, donde distintos tribunales aplican una normativa 
escasa, fragmentada y no adecuada a la realidad, dejando en las personas 
la responsabilidad de activar los mecanismos institucionales para la pro-
tección de sus derechos. Como destaca un reciente libro con comentarios 
de jurisprudencia sobre privacidad y protección de datos personales: 

Lamentablemente, no sólo la ley re<eja un distanciamiento de la realidad 
actual: nuestra jurisprudencia judicial y administrativa presenta grandes 
brechas en la comprensión y aplicación de estos derechos. Algunos fa-
llos evidencian un absoluto desconocimiento sobre la materia, omitiendo 
cualquier referencia al derecho constitucional a la protección de los datos 
personales, reconocido constitucionalmente desde el año 2018.120

116 Convenio de Colaboración, op cit., cláusula décimo segunda. 
117 Pablo Contreras, Leonardo Ortiz y Pablo Trigo, “Un sistema fragmentado: La protección 

sectorial de los datos personales en Chile”, Revista de Derecho Administrativo Económico,  
35, 2022, pp. 37-38.

118 Ley 20.285; Ley 7.428.
119 Ley 19.496.
120 Pablo Contreras, Michelle Bordachar y Leonardo Ortiz, Privacidad y protección de datos 

personales: Jurisprudencia seleccionada y comentada, Santiago, Der Ediciones, 2022, p. 12. 
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Por otra parte, si bien el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene 
atribuciones con respecto a la protección de la privacidad y de datos 
personales, su rol en la materia no ha sido relevante.121 Además, la falta 
de una autoridad de control encargada de ;scalizar el “interés legítimo” 
en la recolección y análisis de datos, sumado a la primacía del consen-
timiento contractual como forma predilecta de regular la transferencia 
de datos, constituyen un dé;cit evidente en la materia.122 Por una parte, 
a través del consentimiento que usualmente otorgamos los ciudadanos 
al descargar aplicaciones asociadas a proyectos de smart city, estamos 
permitiendo la transferencia de una serie de datos que no necesaria-
mente están relacionados con el objetivo o función de la aplicación. Por 
otra parte, no existe un deber de noti;car a los ciudadanos en aquellos 
casos en que la recolección y gestión de sus datos se hace de manera 
automatizada, en especial cuando se trata de datos que se recolectan en 
el espacio público, por ejemplo, a través de sensores, drones o cámaras 
de videovigilancia. 

La ausencia de un marco regulatorio adecuado es aún más problemá-
tica en un contexto en que los programas e iniciativas de smart city se 
articulan a través de una colaboración público-privada o de nexos entre 
el Estado y empresas privadas que desarrollan tecnologías aplicables en 
ámbitos urbanos. Ello, principalmente, porque se asume que el Estado 
no tiene la infraestructura digital ni los activos o capitales humanos ne-
cesarios para el desarrollo de soluciones tecnológicas. En este escenario, 
el deber de garantía que tiene el Estado de generar una adecuada regu-
lación, ;scalización, prevención y reparación de los eventuales daños a 
los derechos humanos resulta fundamental.123 De acuerdo con los Prin-
cipios Rectores, el Estado tiene la obligación de clari;car qué es lo que 
se espera de las empresas domiciliadas en su territorio, y especí;camente 
las que colaboran con el aparato estatal en ciertas materias, en torno al 
respeto de los derechos humanos.124 Para ello, y en lo que sigue, realiza-

121 Excepcionalmente, el INDH ha incluido capítulos sobre el tema en un Informe Anual 
(2018) y participado en procesos judiciales con amicus curiae. INDH, “Amicus Curiae 
sobre la implementación de sistemas de vigilancia a través de cámaras de alta 
tecnología y de cómo estas conductas pueden atentar contra el derecho a la vida 
privada, a la intimidad y a la honra de las personas” (Corte de Apelaciones de Santiago 
Rol N° 82.289-2015), 10 de agosto de 2015.

122 Pablo Contreras y Pablo Trigo, “Interés legítimo y tratamiento de datos personales: 
Antecedentes comparados y regulación en Chile”, Revista Chilena de Derecho y 
Tecnología 8(1), 2019.

123 Principios Rectores, principio 1.
124 Tal como sostienen los Principios Rectores, esta obligación estatal de proteger los 

derechos humanos se torna aún más relevante en aquellos casos en que el Estado se 
hace parte de empresas privadas que desarrollan nuevas tecnologías, cuando contrata 
los servicios de estas para implementar tecnologías o cuando realiza procesos de 
compras públicas de productos creados por actores privados. B-Tech Project, “Bridging 
Governance Gaps in the Age of Technology – Key Characteristics of the State Duty to 
Protect”, mayo de 2021.
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remos un análisis de los términos y condiciones de las colaboraciones, 
convenios o contratos administrativos público-privados. 

Por más que existan algunos manuales de buenas prácticas y guías 
para el desarrollo de ciudades inteligentes, no se dispone en Chile de 
una orientación estatal que clari;que las responsabilidades de los actores 
privados en el cumplimiento de normativas y estándares de derechos 
humanos. Para varios de los actores entrevistados en este capítulo, las ini-
ciativas de smart city se mueven “en un espacio que no está en lo absoluto 
regulado”,125 “no toman en consideración si hay alguna ley o algún regla-
mento que esté en el medio”126 o “no tienen claridad acerca del marco re-
gulatorio aplicable”.127 Del mismo modo, el marco normativo pertinente 
no establece obligaciones de noti;car a las personas o habitantes de una 
ciudad de que sus datos en el espacio público pueden estar siendo reco-
lectados y sometidos a procedimientos automatizados, ni obligaciones de 
realizar auditorías relativas al impacto en los derechos humanos que pue-
den llegar a tener tecnologías que se están desarrollando o testeando en 
espacios urbanos. Ello contrasta con cierta tendencia, sobre todo a nivel 
europeo, de obligar al Estado a noti;car a los habitantes de una ciudad 
de aquellas instancias en que sensores o sistemas inteligentes están reco-
lectados datos en el espacio público, la mayoría de las veces de formas no 
fácilmente visibles para las personas. Así, por ejemplo, la ciudad de Zú-
rich noti;ca a sus ciudadanos, con signos que contienen códigos QR, en 
todos aquellos casos en que la ciudad cuenta con sensores de movimien-
tos, contadores de ciclovía, drones para el manejo de riego de los árboles 
u otros dispositivos que puedan estar recopilando datos que, sometidos 
a tratamientos automatizados, deben siempre respetar los principios de 
licitud, ;nalidad y los otros que son aplicables a nivel europeo.128 Por 
otra parte, de acuerdo con la legislación europea, se obliga al Estado y a 
los actores privados pertinentes a realizar evaluaciones de impacto cada 
vez que podamos estar frente a un tratamiento de datos que pueda tener 
un impacto en los derechos de las personas. Como señala el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos, en su recital 84, “en aquellos casos 
en los que sea probable que las operaciones de tratamiento entrañen un 
alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, debe 
incumbir al responsable del tratamiento la realización de una evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos, que evalúe, en particular, 
el origen, la naturaleza, la particularidad y la gravedad de dicho riesgo.”

Si bien varias de las personas entrevistadas reconocen la importancia 
de la con;dencialidad o privacidad de los datos que sirven de base para 

125 Entrevista realizada el 2 de junio de 2022. 
126 Entrevista realizada el 4 de junio de 2022.
127 Entrevista realizada el 8 de mayo de 2022.
128 Reunión con funcionarios de la Municipalidad de Zúrich encargados de gestionar la 

agenda de Smart City Zúrich, realizada el viernes 24 de junio de 2022.
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las iniciativas de smart city, no existe claridad acerca del modo en que 
la privacidad puede ser afectada no solo por infracciones directas, sino 
que principalmente a través de las denominadas inferencias predictivas. 
En otras palabras, hoy en día las principales amenazas a la privacidad no 
provienen de injerencias ilícitas en datos personales =es decir, aquellos 
que permiten individualizar a una persona=, sino a partir de los meta-
datos, es decir, de la agrupación de datos anonimizados que, puestos en 
correlaciones no necesariamente intuitivas, permiten realizar estimacio-
nes, predicciones o inferencias acerca de las identidades, preferencias o 
conductas de las personas.129 

Varios entrevistados coinciden en que no hay claridad acerca de cómo 
se recolectan los datos, si acaso existen potenciales sesgos, o cómo estos 
se resguardan en los proyectos de smart city diseñados y testeados en 
Chile. Frente al tema de la gobernanza y transparencia en la protección 
de datos, una de las personas consultadas señala: “la verdad, los actores 
no tienen claro los estándares aplicables, tenemos que respetar la ley 
no más”.130 Otro entrevistado advierte que existe mucha preocupación 
entre los actores involucrados en proyectos de smart city por la “escasa 
infraestructura que hay para solventarlos” y la falta de capacidad de 
los órganos públicos para procesar grandes cantidades de información 
y prometer seguridad en relación a los datos recopilados.131 Si bien el 
Estado chileno tiene una marcada agenda de modernización o trans-
formación digital desde hace varios años, se suele reducir este término 
a los procesos de digitalización de una serie de servicios que hasta hace 
poco se prestaban únicamente de manera presencial, y en los cuales 
Chile se encuentra relativamente avanzado en el contexto regional.132 La 
transformación digital implica la capacidad adecuada del Estado para 
recolectar y gestionar datos con el propósito de cumplir con los ;nes 
públicos que ;jan su actuar, entre los cuales se cuenta la protección de 
los derechos humanos de las personas.133 Como señalan diversos crí-
ticos, sin embargo, la institucionalidad chilena de gobierno digital es 

129 Sandra Wachter y Brent Mittelstadt, “A right to Reasonable Inferences: Rethinking Data 
Protection Law in the Age of Big Data and AI”, Columbia Business Law Review 2, 2019. 

130 Entrevista realizada el 27 de marzo de 2022. 
131 Entrevista realizada el 4 de junio de 2022. 
132 Exante.cl: “Noam Titelman: ‘Avanzar en digitalización del Estado puede mejorarles la 

vida a las personas’”, 3 de julio de 2022.
133 Si bien la Agenda de Transformación Digital Chile 2035, preparada por el Senado de 

Chile, contempla un deber de analizar los impactos que las nuevas tecnologías tienen 
en los derechos humanos, no existen planes ni formas concretas acerca de cómo 
estos se pueden proteger de una manera óptima. Como reconoce el documento, 
“prácticamente todos los derechos del catálogo actualmente reconocido tienen algún 
desafío de adecuación” en el contexto de las nuevas tecnologías. Senado de Chile, 
“Estrategia de Transformación digital Chile Digital 2035”.
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“paupérrima”,134 pues no existe una “arquitectura institucional que lleve 
implícita una visión de largo plazo” ni se cuenta con un “presupuesto 
acorde al mandato y misión” que implica la implementación de la nueva 
Ley 21.180 sobre transformación digital.135 Uno de los casos positivos a 
destacar en este capítulo del Informe es la aplicación “Red”, que ayuda 
a las y los usuarios a plani;car sus viajes en buses, Metro y MetroTren, 
y que tiene una política de privacidad donde se respetan, de manera 
adecuada, los diversos estándares de derechos humanos aplicables. En 
efecto, de la lectura de la “política de privacidad”, se sugiere el respeto 
de los estándares tradicionales que están vigentes en la literatura com-
parada sobre protección de datos, además de un procedimiento especial 
de reclamo para el ejercicio de los derechos del usuario.136 

En el caso de otras aplicaciones, desarrolladas por empresas privadas 
y utilizadas de manera frecuente por diversos organismos públicos, el 
análisis es un poco más complejo. Por ejemplo, SoSafe es una aplicación 
y red social vecinal que permite la comunicación e;caz y geolocalizada 
a las municipalidades y servicios de seguridad ciudadana y otras emer-
gencias en los diversos barrios. Según lo declarado en su “política de 
privacidad”, SoSafe se rige por el Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea, probablemente el marco normativo más 
emulado a nivel mundial.137 Los usuarios gozan de ciertos derechos so-
bre sus datos, tales como el derecho a acceder y modi;car sus datos per-
sonales, a la portabilidad, a eliminar sus datos personales, y a restringir 
el tratamiento o la recopilación de estos. 

Sin embargo, esta aplicación, que presta servicios a varios municipios 
del país, los cuales han sido muchas veces contratados de manera direc-
ta, sin la debida licitación y transparencia de los procesos, ha generado 
diversas dudas.138 Además, parte de la propiedad de SoSafe está en ma-
nos de la empresa Instagis, que realiza per;les de las personas =según 
diversas categorías protegidas por el derecho de la antidiscriminación= 
con el ;n de per;lar a los ciudadanos según su sexo, edad, nivel so-
cioeconómico, creencias religiosas, formación educacional, estado civil y 
preferencias políticas. A través del cruce de bases de datos públicas y de 
datos disponibles en redes sociales públicas, Instagis ofrece servicios de 
publicidad selectiva a diversos clientes, incluyendo campañas electorales. 
Si bien la empresa SoSafe ha negado cualquier traspaso de información 

134 La Tercera.com: “Paupérrima institucionalidad del gobierno digital”, 13 de agosto  
de 2020. 

135 Blog el ABC: “Autoridades políticas, ¿qué tanto entienden la Transformación Digital?”, 
25 de junio de 2022.

136 Red, “Política de Privacidad”, www.red.cl.
137 SoSafe, “Política de Privacidad”, www.es.sosafeapp.com/privacy.
138 CiperChile.cl: “Alguien te mira: así funciona el gigante de las campañas políticas que 

controla SoSafe”, 11 de septiembre de 2019.
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o de datos con la empresa Instagis, es importante recalcar que en Chile 
el procesamiento de datos públicos de las personas para realizar per;les 
políticos está prohibido, de no mediar un consentimiento directo.139 Adi-
cionalmente, plataformas como SoSafe, catalogadas como iniciativas de 
smart city que permitirían a los gobiernos locales y servicios de emergen-
cia gestionar de mejor manera diversos problemas urbanos, implican una 
concepción de las personas como productoras de datos antes que como 
ciudadanos involucrados en la co-creación de espacios públicos. Asimis-
mo, se caracterizan por la ampli;cación o reproducción de estereotipos 
y prejuicios sociales al generar alertas de conductas sospechosas. Estas 
plataformas, que reclaman ser neutrales ante la producción de contenido 
generada por terceros, son necesariamente implementadas en realidades 
que están atravesadas por desigualdades socioeconómicas relacionadas 
con la distribución del espacio geográ;co en las grandes urbes, como en 
el caso de Santiago.140 

En efecto, considerando la desigual capacidad o alfabetización digital 
de la población, la posibilidad de generar reportes útiles y adecuados 
para la gestión pública queda determinada por prejuicios, estereotipos y 
vidas materiales de distinto calibre, generando muestras que no necesa-
riamente son representativas del habitar urbano.141 Así, por ejemplo, el 
sobre-reporte de ciertas alertas sospechosas en barrios de elite, que even-
tualmente pueden dar lugar a un aumento de efectivos policiales en esos 
lugares, no está necesariamente relacionado con una mayor peligrosidad 
real o con una mayor incidencia de delitos.142 La falta de transparencia 
en el uso y desarrollo de este software, así como el delineamiento de un 
nuevo escenario urbano que tiende a la omnipresencia de la vigilancia 
ciudadana, plantea la pregunta por los espacios digitales en construcción 
y por las tecnologías y prácticas ciudadanas que en estos se desarrollan.143 

La falta de un marco normativo adecuado, por su parte, deriva en 
la ausencia de documentos que transparenten las alianzas público-pri-
vadas o que establezcan las condiciones de contratación pública para 
garantizar el respeto por la protección de datos y otros derechos huma-
nos. Esto queda en evidencia tanto en los documentos analizados, de 
contrataciones y colaboraciones en Valdivia y la Región Metropolitana, 

139 Biobiochile.cl: “SoSafe niega traspaso de datos personales: los controla empresa que 
asesora campañas electorales”, 13 de septiembre de 2019.

140 Gabriela Campillo, “The Representation of Social Inequalities by Location-Based 
Neighbourhood Applications: The Case of Santiago de Chile”, MA Digital Media, 
Culture and Education, UCL, 2019. 

141 Germaine Halegoua, Smart Cities, Boston, The MIT Press, 2020, pp. 39-40.
142 Solon Barocas y Andrew Selbst, “Big Data´s Disparate Impact”, California Law Review, 

104(2), 2016, p. 685. 
143 Martín Tironi y Camila Albornoz, “The Circulation of the Smart City Imaginary in the 

Chilean Context: A Case Study of a Collaborative Platform for Governing Security”, 
Smart Cities for Technological and Social Innovation, Academic Press, 2021, pp. 195-215.



358

como en las entrevistas. Uno de los entrevistados, resaltando el estado 
inicial de los proyectos de smart city en Chile, señala: 

Todavía no veo, en estos tres años de acercamiento a estos proyectos, 
algo que salga del nivel del prototipo. No he visto llegar a etapas poste-
riores donde se necesiten convenios con las partes interesadas y asegurar 
a los usuarios de qué forma serán recolectados y utilizados sus datos.144

En algunos proyectos de smart city, se destaca el carácter experimental, de 
estudio o exploración de la implementación de tecnologías en el espacio 
público, de modo que no se requerirían garantías legales acerca del tra-
tamiento de datos. Algunos entrevistados señalan que para la redacción 
de estos proyectos no se ha contado con la asesoría de abogados u otros 
actores involucrados que manejen el tema a la hora de establecer acuerdos 
de colaboración o contrataciones públicas, pues no se ha considerado 
necesario. En algunos de los convenios se alude, de manera general, a la 
protección de los datos y se establecen compromisos de con;dencialidad 
insu;cientes, sin  conciencia del peligro que entraña la recolección y aná-
lisis de datos. Es el caso del convenio que permitió la construcción de la 
Plaza 5G en la comuna de La Florida: “[e]sta autorización está destinada 
exclusivamente para ;nes experimentales, no pudiendo ser utilizada para 
la explotación comercial ni para ;n publicitario alguno.”145 

En otras iniciativas desarrolladas bajo el concepto de “ciudad inteli-
gente”, sin embargo, las amenazas a los derechos humanos se intensi;-
can, como es el caso de las aplicaciones o dispositivos tecnológicos de 
seguridad y vigilancia (por ejemplo, softwares de reconocimiento facial 
o de drones equipados con sistemas inteligentes). En lo que se re;ere 
a los drones (también llamados naves aéreas remotamente pilotadas), 
es preciso recordar que la utilización de dispositivos tecnológicos que 
involucran la adopción de decisiones automatizadas, como la alerta o 
sospecha de un delito debido a la capacidad predictiva que tendrían los 
sistemas inteligentes, involucra la eventual afectación a derechos fun-
damentales, como la libertad de desplazamiento, la libertad individual, 
la privacidad o la igualdad y no discriminación. Un ejemplo concreto 
se dio en las municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea, que ins-
talaron globos con cámaras de videovigilancia, capaces de identi;car a 
una persona en movimiento a 1,6 kilómetros de distancia (ver Informe 
2017). Frente a este hecho, fueron presentadas dos acciones constitucio-
nales de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por consi-
derar la instalación de esos globos como arbitraria e ilegal, pues atentaba 

144 Entrevista realizada el 2 de junio de 2022.
145 Subsecretaría de Telecomunicaciones, Resolución exenta n°1523, que contiene el 

convenio con la empresa WOM S.A. en el marco del proyecto Plaza 5G La Florida.
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contra los derechos fundamentales de protección de la privacidad y la 
inviolabilidad del hogar. La Corte de Apelaciones de Santiago concluyó 
que las cámaras eran capaces de registrar imágenes tanto en espacios 
públicos como privados; además, entendió que las bases administrativas 
de licitación, por medio de las cuales las municipalidades adjudicaron a 
una empresa la instalación y operación de las cámaras, no consideraban 
los resguardos necesarios para evitar la captación de imágenes en lugares 
privados.146 Según diversas organizaciones sociales, los sistemas de tele-
vigilancia móvil utilizados por el gobierno anterior, y que continúan en 
funcionamiento, son ilegales (no cuentan con habilitación legal expresa 
para autorizar el reconocimiento de personas con ;nes de vigilancia); 
inconstitucionales (infringen la reserva legal y el eventual control ju-
dicial al que están sometidos los derechos constitucionales, además de 
amenazar a un cúmulo de derechos reconocidos) ni están sujetos a los 
estándares mínimos de proporcionalidad (no está justi;cada la adecua-
ción o necesidad de estas medidas para mantener la seguridad pública), 
transparencia y rendición de cuentas (no existe certeza acerca de las 
bases de datos con que se han entrenado estos sistemas, el modo en que 
funcionan los algoritmos o la realización de evaluaciones o auditorías de 
impacto previas).147

Por su parte, la videovigilancia se torna más compleja cuando me-
diante sus características tecnológicas es posible captar datos biomé-
tricos, procesarlos y almacenarlos. En Chile se ha tendido a justi-
;car la masi;cación del uso de información biométrica =con el ;n 
de resguardar la seguridad ciudadana, la adecuada distribución de 
bene;cios sociales y la mejora de los procedimientos de registro de la 
identidad de los ciudadanos= sin considerar el impacto negativo que 
dichas prácticas tienen en los derechos humanos.148 Por ejemplo, la 
empresa estatal Metro de Valparaíso utiliza un sistema de recono-
cimiento facial para evitar el fraude y, recientemente, se reconoció 
que la Municipalidad de Las Condes también realizaba este tipo de 
prácticas para resguardar la seguridad de sus habitantes. En este sen-
tido, se vuelve fundamental que la entidad pública que contrate los 
servicios privados de videovigilancia genere salvaguardas en materia 
de derechos humanos.149

146 Samuel Malamud, “Videovigilancia y privacidad. Consideraciones en torno a los 
casos ‘Globos’ y ‘Drones’”, Revista Chilena De Derecho y Tecnología 7(2), 2018; Corte de 
Apelaciones de Santiago, Sentencia rol 82.289-2015, 4 de marzo de 2016. De todos 
modos, esta sentencia fue posteriormente revocada por la Corte Suprema, Sentencia  
rol 18.481-2016.

147 Derechos Digitales.org: “Contra la vigilancia masiva en los espacios públicos del 
‘Sistema de televigilancia móvil’”, 2 de abril de 2019.

148 INDH, Informe Anual 2018, capítulo 7 (“Innovación tecnológica, protección de datos 
personales y derechos humanos”).

149 Pablo Contreras, op. cit.
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En el caso de Valdivia, la entonces Intendencia de Los Ríos realizó 
una licitación para el arriendo de horas de vuelo de drones con la ;-
nalidad de mantener la seguridad, la que fue ;nalmente adjudicada a 
una empresa que arrienda sus naves remotamente pilotadas, equipadas 
con “sistemas inteligentes”.150 En ninguno de estos actos o contratos 
administrativos existe una mención expresa a los derechos humanos: no 
fueron parte de los criterios de adjudicación ni de las cláusulas funda-
mentales de contratación administrativa.151 Si bien el respeto por los de-
rechos fundamentales y por el orden público está implícito en todos los 
contratos administrativos, es recomendable recordar con precisión a los 
actores privados cuáles son sus obligaciones en materia de derechos hu-
manos. Tal como señalan los Principios Rectores –del 4 al 6=, los pro-
cesos de contratación administrativa son fundamentales para advertirle 
a las compañías que prestan servicios al Estado y que utilizan nuevas 
tecnologías, sobre la necesidad de respetar los derechos fundamentales. 
Esto, en procesos que son a veces complejos de entender por parte de la 
burocracia de las entidades estatales.152  

4.2. Pilar II: Responsabilidad de empresas
A ;n de complementar las entrevistas realizadas e identi;car el avance 
de la publicación de políticas de derechos humanos de las empresas in-
volucradas en proyectos de smart cities en Chile, así como sus políticas 
de diligencia debida, hicimos un análisis y búsqueda online, con los 
conceptos “human rights policy” o “política de derechos humanos” más 
el “nombre de la empresa”, especí;camente de aquellas que forman par-
te del consorcio Do! Smart Cities. Cabe señalar que en dicha búsqueda 
no consideramos reportes de sustentabilidad o políticas de responsabili-
dad social empresarial, sino única y exclusivamente lineamientos claros 
y de;nidos sobre derechos humanos, de acuerdo a los estándares de los 
Principios Rectores. 

�

150 Intendencia Regional de Los Ríos, Resolución Exenta n° 14, 11 de enero de 2021.
151 Por ejemplo, en el contrato administrativo por el arriendo de horas de drones, se 

incluye un acuerdo de con!dencialidad (“Las partes deberán !rmar un acuerdo 
de con!dencialidad respecto a las imágenes grabadas, las cuales deberán ser 
entregadas a la Contraparte Técnica al momento de cada jornada de vuelo, o bien 
quien la contraparte técnica designe por escrito para tales efectos. No deberá 
quedar ningún respaldo ni copia en posesión del proveedor”). Sin embargo, no se 
establece ninguna obligación con respecto al tratamiento automatizado de datos o 
a la evaluación de impactos. Intendencia Regional de Los Ríos y Videocorp Ingeniería 
y Telecomunicaciones S.A., “Contratación arriendo horas de vuelo de aeronaves 
remotamente pilotadas (drones) para la Región de Los Ríos”, 13 de abril de 2021 
(solicitud de acceso a la información AB014T0000110).&

152 B-Tech Project, Bridging Governance Gaps in the Age of Technology – Key Characteristics 
of the State Duty to Protect, United Nations Human Rights, 31 de mayo de 2021. 
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Las políticas en términos de derechos humanos que cada empresa adop-
te son de carácter voluntario. En la mayoría de los casos, aquellas em-
presas con políticas de derechos humanos publicadas corresponden a 
empresas transnacionales. En Chile, como se ha descrito con anterio-
ridad, el resguardo de los derechos humanos en el fomento de nuevas 
tecnologías es un discurso de escaso desarrollo, sobre todo respecto a 
la responsabilidad empresarial. Por un lado, por ignorancia respecto al 
tema y, por otro, por la opacidad con la que operan estas empresas en 
términos de recolección y uso de datos, tal como lo con;rman los en-
trevistados para este capítulo. 

En mi ignorancia en este tema, tengo entendido que si no es el Estado 
el que viola, no se viola el derecho humano. Si el Estado estuviera reco-
lectando datos, en mi ignorancia, y sobrepasa los límites de recolección 
y uso de ellos, estaría violando derechos humanos. Pero las empresas no, 
no pueden violar derechos humanos, así es como tengo entendido que 
funciona el tema.153

Así también, producto de la ausencia de una institucionalidad que 
guíe y exija al mundo corporativo el respeto de los derechos humanos 
en el desarrollo de sus actividades =y de la voluntariedad respecto a la 
adopción de políticas y planes de derechos humanos que prevalece en 
ese entorno=, el sector tecnológico parece ser un espacio de experimen-
tación y de desarrollo incipiente en el cual los derechos humanos no 
tienen una posición relevante. 

Con el tema de privacidad de datos, todo el mundo de smart cities está 
aprendiendo con los errores que se están generando con los procesos. (...) 
Entonces, yo creo que toda esa sensibilización de qué hago con la in-
formación, quién tiene los datos, es algo mucho más prioritario hoy día 
porque nos hemos dado cuenta de lo peligroso que puede ser un mal uso 
de los datos. Pero es algo que se ha aprendido, si es que se ha aprendido, 
en base a los errores. Y esos protocolos hoy día, yo te diría que va a de-
pender quién impulse la iniciativa de smart city y de quién esté aplicando 
buenos protocolos y quién no. Y probablemente van a ser más quienes no 
los utilizan que quienes sí los utilizan.”154

El problema radica en que los derechos humanos no deben estar sujetos 
a la experimentación y ese “aprender de los errores” puede implicar que 
dichos derechos sean vulnerados durante el “aprendizaje”. Los proyectos 

153 Entrevista realizada el 22 de marzo de 2022.
154 Entrevista realizada el 29 de marzo de 2022.
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pilotos o experimentos que permitan mejorar la innovación en la gestión 
urbana, deben respetar los derechos humanos desde el inicio, incluyen-
do las etapas de diseño, testeo, implementación y ejecución. Conside-
rando este escenario, se ahondará en las políticas de derechos humanos 
adoptadas por diversas empresas, relacionadas a proyectos de ciudades 
inteligentes, del ecosistema de Do! Smart City. De las 26 empresas que 
forman parte del mencionado ecosistema, once tienen políticas publica-
das de derechos humanos, y solo ocho se re;eren expresamente a proce-
sos de diligencia debida (Ver Tabla 2).

En términos cualitativos, las políticas de derechos humanos varían 
mucho entre una y otra empresa. La mayor parte de las empresas ana-
lizadas tiene una política de derechos humanos a nivel global. A modo 
de ejemplo, Motorola en esta área tiene una política global que se basa 
principalmente en derechos laborales y la no discriminación de sus pro-
pios trabajadores, sin incluir, por tanto, una política de derechos huma-
nos realmente comprensiva de los distintos efectos que la empresa pueda 
generar, en particular, en la comunidad y los y las usuarios.155 Master-
card ha generado también una política global con el foco puesto en la 
gobernanza de datos, señalando que realizan constantes evaluaciones de 
impacto en derechos humanos sobre transacciones de datos. Dicen estar 
innovando para el futuro, estableciendo prácticas y controles para el go-
bierno y la calidad de los datos.156 La empresa Siemens, por su parte, iden-
ti;ca potenciales violaciones a derechos principalmente laborales (tanto 
propias como en su cadena de suministro), así como en comunidades, 
incluyendo el derecho a lo no discriminación y la prohibición de formas 
modernas de esclavitud.157 NEC tiene una cláusula amplia de derechos 
humanos, al señalar que “reconoce que, como empresa global, tiene la 
responsabilidad de abordar los impactos potenciales que sus productos, 
actividades comerciales y relaciones (“actividades corporativas”) pueden 
tener sobre los derechos humanos”.158 En una línea similar, Albemarle 
pone el foco en temáticas laborales y de impacto, las que denomina como 
“nuestras comunidades an;trionas”.159

Las empresas tecnológicas como IBM o Microsoft, tienen políticas 
de derechos humanos que hacen referencia directamente al uso de las 
tecnologías en las comunidades. De esta forma, IBM, destaca que se 
esfuerzan por “maximizar el impacto positivo de IBM como empre-
sa global de varias maneras: identi;camos y actuamos sobre nuevas 
oportunidades para aplicar nuestra tecnología y experiencia a los pro-
blemas de la sociedad; ampliamos nuestros programas e iniciativas de 

155 Motorola Solutions.com, Humans and Labor Rights Policy, solo web, noviembre de 2019.
156 Mastercard.com, Human Rights Statement, solo web, sin fecha.
157 New Siemens.com, Human rights, solo web, sin fecha.
158 NEC, NEC Group Human Rights Policy, solo web, abril de 2015.
159 Albermarle Litio.cl, Albermarle y los derechos humanos, solo web, sin fecha.
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responsabilidad corporativa existentes para ayudar a lograr el máximo 
bene;cio; capacitamos a nuestros empleados y otros para servir a sus 
comunidades: e integramos la ciudadanía corporativa y nuestro respeto 
por los derechos humanos en toda nuestra empresa”.160 De la misma 
manera, Microsoft señala que “La tecnología se debe usar para el bien 
de la humanidad, para dotar de medios a las personas y para proteger-
las sin dejar a nadie atrás. Respetar los derechos humanos es un valor 
fundamental de Microsoft.” Sin embargo, esta empresa también reco-
noce algunos impactos negativos de las tecnologías que diseñan e im-
plementan, e incorpora “mecanismos de reparación de agravios e;caces 
y acceso a la remediación en situaciones en las que Microsoft puede 
haber tenido una repercusión negativa, directa o indirectamente, en los 
derechos humanos.”

Hay también empresas transnacionales que tienen políticas de 
derechos humanos regionales. Es el caso de Enel que ha generado 
políticas sectorizadas en distintas regiones. En este sentido resulta 
interesante la política de Enel América, que se basa en principios y 
estándares del derechos internacional de los derechos humanos, así 
como en ciertos cuerpos regulatorios internos, centrándose en dos 
grupos especí;cos: los y las trabajadoras de la empresa y las comu-
nidades locales “en la forma que determine la legislación nacional 
vigente”.161

A nivel nacional, también hay empresas que forman parte del eco-
sistema DO! Smart City y que han publicado políticas de derechos 
humanos. Entre ellas, Colbún tiene una política con foco en los de-
rechos laborales =individuales y colectivos=; respeto por las comuni-
dades locales, derechos de tierras, agua y ambiente, y corrupción. Se 
señala, entre otras cosas, por ejemplo, que en caso de existir desplaza-
miento de personas, a consecuencia de sus proyectos empresariales, se 
realizarán los “mejores esfuerzos para que exista un acuerdo de todas 
las partes”.162 En la misma línea, CCU señala expresamente su com-
promiso respecto de la legislación laboral vigente, haciendo extensiva 
dichas obligaciones a sus “proveedores, contratistas, socios y aliados 
estratégicos”.163 Sodimac destaca por tener una política general de 
derechos humanos, donde establece el compromiso de evitar que sus 
propias actividades y su cadena de valor generen “consecuencias ne-
gativas sobre derechos humanos”.

Las demás compañías del ecosistema Do! Smart City no tienen polí-
ticas de derechos humanos.
 

160 IBM.com, IBM Human Rights Statement of Principles, solo web, sin fecha. 
161 Enel Américas.com, Política de Derechos Humanos de Enel Américas, solo web, 2013, p. 7. 
162 Colbún.cl, Política de Derechos Humanos y Empresas, 1º Versión, solo web, abril de 2018.
163 CCU.cl, Política Corporativa de Derechos Humanos CCU, solo web, sin fecha.
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Tabla 2: Empresas que forman parte del ecosistema DO! Smart City 
Chile con políticas de derechos humanos publicadas online.

Empresa Existencia de política

Referencia a la  
diligencia debida en 
la política de DDHH

Motorola Sí No
Novalume No. Apoyo abierto a Global Compact N/A
Enel Sí Sí
Citelum No No
Colbún Sí No
Mastercard Sí Sí
Ikusi No. Velatia Apoyo abierto a Global Compact N/A
Prime Energía No N/A
Kapsch No N/A
Haibu No N/A
Entel No N/A
Siemens Sí Sí
IBM Sí No
Suez No. Mecanismo de solicitud por data y DDHH N/A
Microsoft Sí Sí
GTD No N/A
CCU Sí Sí
NEC Sí Sí
Albemarle Sí Sí
Vías Chile No. Abertis Apoyo abierto a Global Compact N/A
WTE No N/A
AZA No N/A
Polpaico No N/A
Sodimac Sí Sí
Engie No N/A
SONDA No N/A

Fuente: Elaboración propia.

Como se ha constatado, las políticas de derechos humanos tanto a nivel 
internacional como nacional varían mucho, existiendo un claro retraso 
en el compromiso con estas políticas en el contexto nacional.

+LIPKH�KPSPNLUJPH
Una buena práctica en materia de implementación de los Principios 
Rectores, es que las mismas políticas de derechos humanos analiza-
das anteriormente re;eren a la obligación de debida diligencia. Sin 
embargo, del universo de empresas con políticas publicadas, identi;-
camos solo ocho que hacen una mención precisa a procesos de debida 
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diligencia. Entre ellas destaca Mastercard, empresa que señala, ex-
presamente, que actualizarán su enfoque de derechos humanos ba-
sándose en evaluaciones periódicas, así como en la diligencia debida 
y la supervisión continuas.164 Siemens reconoce, por su parte, que se 
compromete a identi;car de forma preventiva los impactos adversos 
reales y potenciales sobre los derechos humanos, a tomar medidas de 
prevención y mitigación, y a esforzarse por informar de manera trans-
parente sobre los resultados y los avances. En ese sentido han hecho 
público su compromiso de optimizar continuamente su diligencia 
debida en materia medioambiental, social y de derechos humanos, 
respondiendo a las crecientes expectativas de las partes interesadas y 
a la nueva normativa. En el caso de Enel Américas, se menciona en 
forma expresa que “con el ;n de aplicar los compromisos recogidos 
en este documento, la Gerencia de Enel Américas establecerá proce-
sos adecuados de debida diligencia que garanticen su implantación 
y seguimiento a través de los planes de actuación que se deriven del 
Plan de sostenibilidad de Enel Américas”.165 NEC, en tanto, señala 
que “desarrollará y aplicará la diligencia debida en materia de dere-
chos humanos para abordar el impacto negativo real o potencial de 
sus actividades corporativas sobre los derechos humanos” y que, en 
virtud de dicho análisis, “tomará medidas para mitigar o prevenir 
dichos riesgos de forma coherente”.

En las políticas de derechos humanos analizadas, hay cláusulas 
de diligencia debida que son muy disímiles en su foco y extensión. 
Mientras empresas como CCU, tienen cláusulas de debida diligen-
cia enfocadas exclusivamente en derechos laborales166 hay otras como 
Albemarle que señalan realizar la diligencia debida “cuando corres-
ponda” sin mencionar ejemplos concretos.167 Microsoft, indica que 
“entender las posibles repercusiones de las tecnologías digitales en 
los derechos humanos presenta desafíos únicos”, comprometiéndose 
a identi;car y evaluar “cualquier efecto adverso real o potencial en 
los derechos humanos que podamos causar, directa o indirectamente, 
ya sea a través de nuestras propias actividades o como resultado de 
nuestras relaciones comerciales”. Señala, además, que “una de las for-
mas en que lo hacemos es mediante evaluaciones del impacto en los 
derechos humanos (HRIA, por su sigla en inglés) para identi;car y 
priorizar los riesgos destacados” y que dichas evaluaciones “incluyen 
la participación y consulta periódicas con las partes interesadas en un 
esfuerzo por comprender y abordar los puntos de vista de los grupos 

164 Mastercard.com, op. cit.
165 Enel Américas, op. cit. 
166 CCU.cl: op. cit.
167 Albermarle Litio.cl, op. cit.



366

o las poblaciones vulnerables”.168 A nivel regional, destaca también 
la cláusula de diligencia debida de SODIMAC, donde se señala que 
cada compañía del grupo debe realizar un proceso de diligencia de-
bida e incorporar las brechas detectadas en sus planes de acción para 
la remediación.169

Cabe mencionar que parte de estas empresas –como es el caso de 
Mastercard, Microsoft, Siemens y NEC= forman parte del Reporte rea-
lizado por la consultora Shift, donde se publican distintos aspectos del 
compromiso de estas empresas con los Principios Rectores de Naciones 
Unidas.170 En el caso de Siemens, por ejemplo, se destaca el seguimiento 
a las políticas y el compromiso por hacer debida diligencia en la cadena 
de valor.

5. CONCLUSIONES

Las ciudades inteligentes o smart cities tienen la posibilidad de gene-
rar impactos positivos o negativos en derechos humanos. El uso de las 
nuevas tecnologías en las ciudades puede servir para mejorar el acceso a 
mecanismos de seguridad, para monitorear y mejorar el medio ambien-
te o la movilidad. A su vez, es posible que sean útiles en generar mayor 
accesibilidad y participación en la gobernanza local y fomentar formas 
innovadoras de plani;cación. Además de estas eventuales consecuen-
cias positivas, también tienen el potencial de provocar efectos negativos 
en los derechos humanos, que tienden a verse incrementados cuando no 
hay marcos regulatorios sólidos, no se fomenta la participación y el dere-
cho a la ciudad y no hay un discurso articulado en materia de derechos 
humanos y empresas. Lamentablemente, todas estas limitaciones están 
presentes en Chile.

Como hemos observado en los casos de la Región Metropolitana y 
Valdivia, la ausencia de un marco institucional sólido y de gobernanza 
de las ciudades inteligentes da lugar a iniciativas fragmentadas, proyec-
tos piloto o laboratorios urbanos que se adoptan a pequeña escala, sin 
considerar en su diseño los potenciales efectos en materia de derechos 
humanos. A ello, cabe agregar el hecho de que gran parte de los entre-
vistados considera que falta participación ciudadana en las iniciativas 
de ciudades inteligentes que se han diseñado y testeado en Chile. Estos 
proyectos, que no se han materializado en una implementación de;ni-
tiva, requieren de un discurso articulado que aborde el cumplimiento 
y la protección de los derechos humanos en el contexto de las ciudades, 

168 Microsoft.com, Microsoft Global Human Rights Statement, solo web, 2013. 
169 Sodimac, Política de derechos humanos y empresa, solo web, 29 de junio de 2021. 
170 UN Guiding Principles Reporting Database, solo web. 
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tanto en el sector público como en el privado, sin perjuicio de distinguir 
los diversos roles que cumplen.

Desde esta perspectiva, si hay algo que se ha evidenciado con notorie-
dad en los estudios de casos, es que faltan salvaguardas para la protec-
ción del interés público cuando se producen con<ictos entre intereses/
valores públicos y privados. En todas las iniciativas o proyectos de smart 
city, existe una profunda colaboración público-privada, lo cual impli-
ca eventuales con<ictos de intereses o valores que obedecen a distintas 
;nalidades, situación que requiere la adopción de medidas para que el 
interés público pueda prevalecer. 

Por último, respecto de las políticas de derechos humanos de las em-
presas, se evidencia que gran parte de las transnacionales que participan 
de redes o proyectos de smart city tienden a tener políticas acordes a 
los Principios Rectores, cuestión que contrasta con las pocas empresas 
chilenas que las tienen incorporadas. La mayoría de las empresas trans-
nacionales reconocen impactos positivos y negativos de las tecnologías, 
e incorporan mecanismos de reparación en sus políticas, sin embargo, 
llama la atención que no todas las que tienen políticas de derechos hu-
manos reconocen expresamente la importancia de generar procesos de 
debida diligencia. 

RECOMENDACIONES

Para el Estado:

1. Actualizar el marco normativo vigente, de acuerdo con los es-
tándares de derechos humanos, particularmente la regulación 
sobre protección de datos y la política de inteligencia arti;cial, 
la debida diligencia empresarial, las auditorías de las tecnologías 
de inteligencia arti;cial, la transparencia algorítmica y el trata-
miento de datos realizado por actores privados. En este último 
caso, aprobar el proyecto de ley que “regula la protección y el tra-
tamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección 
de Datos Personales”, adecuando la ley a los estándares interna-
cionales de derechos humanos pertinentes (Boletín 11.144-07).

2. Garantizar que los órganos del sector público actúen de confor-
midad con los tratados de derechos humanos y con los Principios 
Rectores sobre derechos humanos y empresas, cuando adquieren 
o utilizan tecnologías relacionadas con la solución de problemas 
urbanos. Establecer, en este sentido, exigencias particulares a las 
empresas estatales al contratar o utilizar tecnologías, realizando 
consultas públicas y evaluaciones del impacto en los derechos 
humanos o evaluaciones de impacto algorítmico, en especial, 
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sobre el impacto desigual del uso de las tecnologías en grupos 
históricamente discriminados. 

3. Garantizar que los derechos humanos tengan un lugar central 
en el diseño, despliegue y ejecución de los sistemas, programas o 
iniciativas de smart cities, cuando estas son implementadas por el 
sector público o privado. 

Para las empresas:

1. Respetar los derechos humanos, previniendo o mitigando los 
efectos perjudiciales que pudieran tener sus actividades u opera-
ciones en los derechos humanos. 

2. Elaborar directrices que aborden las consecuencias que las tecno-
logías tienen sobre los derechos humanos, en concordancia con 
los Principios Rectores y con participación ciudadana.

3. Prevenir y dar cuenta de la discriminación a nivel de las entra-
das y los productos de las nuevas tecnologías aplicadas en las 
ciudades. Esto implica asegurar que los equipos que diseñan y 
despliegan sistemas tecnológicos re<ejen actitudes diversas y no 
discriminatorias. Esto implica priorizar la prevención de sesgos 
y discriminación en la elección de conjuntos de datos y el diseño 
del sistema, en particular la corrección de errores de muestreo, 
la depuración de conjuntos de datos para eliminar datos discri-
minatorios y la adopción de medidas para compensar esos datos. 
También es esencial el seguimiento activo de los resultados dis-
criminatorios de los sistemas de inteligencia arti;cial.

4. Explicar, de manera clara y e;caz, dónde y cómo se usan las tec-
nologías, los datos que les sirven de sustento y los resultados, in-
cluyendo plataformas, servicios y aplicaciones de tecnologías de 
inteligencia arti;cial y otros procedimientos automatizados. En 
este sentido, las empresas deben indicar a las personas cuándo son 
objeto de recolección y uso de datos, a la vez de mencionar si existe 
un proceso de adopción de decisiones basado en inteligencia arti;-
cial. Las empresas también deben publicar datos sobre la supresión 
de contenido, incluida la frecuencia con que se impugnan las su-
presiones y se aprueban las impugnaciones, y también datos sobre 
las tendencias de la presentación de contenido, junto con estudios 
de casos y educación sobre el per;lado comercial y político.

5. Cumplir con el deber de debida diligencia en el ámbito de los 
derechos humanos.
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SÍNTESIS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 
CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (en adelante, REDESCA), hicieron explícita 
la relación entre los efectos del cambio climático y los derechos huma-
nos, en su resolución Nº3/2021 sobre “Emergencia Climática: Alcance 
y obligaciones interamericanas de derechos humanos”. De ese docu-
mento se desprenden nueve deberes de los Estados parte, entre los cua-
les destaca el de dictar “políticas ;scales, económicas, ambientales y 
sociales para una transición justa”. En dicho contexto, nos preguntamos 
cómo se ha desarrollado ese proceso para la transición justa en Chile, 
con miras a determinar si las políticas ;scales, económicas y sociales 
nacionales, permiten, facilitan u obstaculizan el camino hacia una eco-
nomía baja en carbono, en términos de justicia y equidad.

PALABRAS CLAVES: cambio climático, transición justa, derechos laborales.
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INTRODUCCIÓN 

La profundización de los efectos del cambio climático a nivel planetario 
ha dejado en evidencia el vínculo entre este fenómeno y los derechos 
humanos. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante, CIDH) ha explicitado una serie de deberes de 
los Estados parte, entre los cuales nos interesa destacar la necesidad de 
contar con políticas ;scales, económicas y sociales, destinadas a avan-
zar hacia economías bajas en carbono, en un proceso de transición jus-
ta, que asegure el respeto de los derechos humanos.El análisis del caso 
chileno en la materia, demuestra el fuerte compromiso político con la 
acción climática, plasmado en los instrumentos de gestión del cambio 
climático, establecidos en la recientemente promulgada Ley 21.455 de 
Marco de Cambio Climático (en adelante, LMCC), que tienen como 
objetivo alcanzar la carbono neutralidad al año 2050.

Sin embargo, la transición ha puesto en evidencia la di;cultad de 
mantener la coherencia de la política estatal, al momento de avanzar en 
el reemplazo tecnológico de la industria contaminante y garantizar el 
respeto de los derechos humanos.

En este contexto, el capítulo de;ne: el estándar internacional e intera-
mericano (sección 1); el estándar nacional de la transición justa (sección 
2); con el propósito de identi;car las vulneraciones a los derechos huma-
nos ocurridas en este proceso, durante los últimos años (sección 3).

1. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR A NIVEL INTERNACIONAL 

Después del Día Mundial de la vida silvestre y el Día Mundial de la 
e;ciencia energética, el 4 de marzo de 2022, la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, publicaron la reso-
lución Nº3/21 sobre “Emergencia Climática: Alcance y obligaciones 
interamericanas de derechos humanos”. Se trata de uno de los prime-
ros documentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 
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abordar directamente la estrecha relación entre la emergencia climática 
y el disfrute de los derechos, especialmente los DESCA. 

El texto plantea nueve obligaciones a los Estados en materia de dere-
chos humanos en el escenario de la crisis climática, con el ;n de que las 
políticas que diseñen e implementen tengan un enfoque de derechos. Se 
trata de: I. La centralidad del enfoque de derechos en la construcción de 
instrumentos, políticas, planes, programas y normas sobre cambio cli-
mático; II. Los derechos humanos en el contexto del deterioro ambiental 
y la emergencia climática en las Américas; III. Los derechos de personas 
y grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica en 
materia ambiental y climática; IV. Los derechos de los pueblos indígenas, 
comunidades tribales, afrodescendientes y campesinas o que trabajan en 
zonas rurales frente al cambio climático; V. Los derechos de las personas 
defensoras de la tierra y de la naturaleza; VI. Derechos de acceso a la 
información, a la participación pública y el acceso a la justicia en materia 
ambiental y climática; VII. Las obligaciones extraterritoriales de los Es-
tados en materia ambiental y climática; VIII. La responsabilidad de las 
empresas de respetar los derechos humanos y remediar posibles violacio-
nes a los mismos en el contexto ambiental y climático; IX. Las políticas 
;scales, económicas y sociales para una transición justa.3

En el presente trabajo nos referiremos a esta última obligación, con el 
objetivo de determinar cómo las políticas ;scales, económicas y sociales 
han contribuido o no, en el proceso de una transición “justa” hacia una 
economía baja en carbono (1.1), la cual es coherente con los estándares 
internacionales ;jados en materia laboral, especialmente en el marco de 
la Organización Internacional del Trabajo =OIT= (1.2).

1.1. Políticas !scales, económicas y sociales para una transición justa: 
De!nición de un estándar interamericano
La CIDH indica que los Estados parte deben realizar los esfuerzos nece-
sarios para “instaurar una economía compatible con un clima estable”.4 
Para lograr dicho objetivo, la Comisión sostiene la necesidad de contar 
con políticas ;scales, económicas y sociales que, en el marco de una 
transición justa, respeten y garanticen los derechos fundamentales.

Las políticas ;scales son consideradas una herramienta útil en mate-
ria de mitigación, que deben permitir establecer incentivos y desincen-
tivos económicos adecuados, para que los distintos actores reduzcan sus 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Entre estos, la CIDH 
destaca: el impuesto al carbono, la eliminación de los subsidios a los 
combustibles fósiles y la redistribución de la recaudación.

3 CIDH, REDESCA, Emergencia Climática: Alcance y obligaciones interamericanas de 
derechos humanos, Resolución No. 3/2021, 31 de diciembre de 2021, párr. 48. 

4 Ibíd.
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Así, en materia de impuestos al carbono, la Comisión indica que se 
deben aplicar a las fuentes fósiles de energía y, al mismo tiempo, deben 
incentivar el desarrollo de actividades bajas en emisiones de GEI, tales 
como la generación eléctrica renovable y la e;ciencia energética. Ade-
más, la CIDH llama a los Estados parte a considerar la disminución 
al máximo de los subsidios a los combustibles fósiles.5 Por último, en 
lo que respecta la redistribución de la recaudación a la que se re;ere la 
Comisión, esta dice relación con la posibilidad de asignar los ingresos 
procedentes de la tari;cación del carbono en “inversiones públicas o 
programas sociales que prestan apoyo a los hogares de bajos ingresos, 
incluido su acceso a la energía, como forma de bene;ciar a la población 
más afectada por el cambio climático”.6

En cuanto a la política económica, el documento de la CIDH y la 
REDESCA recomienda a los Estados enfocar sus esfuerzos “en todas 
aquellas estrategias que impulsen inversiones en infraestructura resilien-
tes al clima, formas de movilidad y energías libre de emisiones conta-
minantes”, así como en “la creación y/o actualización de planes urbanos 
de adaptación y mitigación al cambio climático y de manejo e;ciente 
de residuos”.7

En la línea planteada por el documento, las políticas ;scales y eco-
nómicas a las que se re;ere la resolución No. 3/2021, debieran conducir 
a la reconversión o cierre de las industrias contaminantes. Lo anterior 
podría generar problemas sociales, si no se adoptan políticas que poten-
cien, por ejemplo, la creación de nuevas fuentes laborales en ámbitos 
emergentes, bajos en carbono (como el de las energías renovables o la 
agricultura vegetal).8 Lo anterior exige implementar políticas sociales 
en materia de capacitación y reconversión laboral, de manera que las 
personas que pierdan sus fuentes de trabajo por el cierre de industrias 
contaminantes, puedan incorporarse a sectores productivos bajos en 
emisiones.9 

Desde un punto de vista sectorial, la resolución Nº3/2021 destaca la 
necesidad de contar con seguros agrícolas que pueden paliar los efectos del 
cambio climático en la actividades ligadas a la agricultura (como la se-
quía o las inundaciones, que puedan afectar las plantaciones y cosechas), 
así como de generar bene;cios en caso de desempleo, pensiones para 
trabajadores de edad avanzada y acceso universal a la atención médica.10 
En relación a la actividad minera, la resolución advierte que el desarrollo 
de la industria de la construcción de productos e infraestructura para el 

5 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 57.
6 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 49.
7  CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 56. 
8 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 48 y 49 y 50. 
9 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 53.
10 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 50
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funcionamiento de la matriz energética renovable, generará un aumen-
to de la demanda de ciertos minerales. En este sentido, nos recuerda el 
deber de los Estados de “cumplir con todas sus obligaciones de derechos 
humanos y ambientales” en el contexto de actividades mineras.11

En otro aspecto de la política social, la CIDH y REDESCA reco-
nocen que, si bien es deseable y necesario desarrollar políticas ;scales 
destinadas a reducir emisiones de GEI, estas pueden generar como con-
secuencia un aumento de los precios de bienes esenciales. Dicha situa-
ción afecta particularmente a la población más vulnerable, que asume 
las cargas de las acciones destinadas a eliminar las causas del cambio 
climático de manera excesiva e injusta, debido a su condición de base. 
En atención a aquello, la CIDH establece como obligación de los Es-
tados parte la creación de programas de protección para la población 
más vulnerable, mediante subsidios que faciliten el acceso a tales bienes 
esenciales (alimentación, transporte público, etc.)12 

Por último, en el documento se indica que es necesario contemplar 
un pago a las comunidades por los servicios ecosistémicos. Lo anterior 
consiste en una suerte de compensación a aquellas comunidades encar-
gadas de mantener ecosistemas saludables, que contribuyen a disminuir 
las causas del cambio climático o a controlar sus efectos. Dicho pago, 
debiera, a juicio de la CIDH y REDESCA, incorporar un enfoque de 
género e interseccionalidad para evitar que personas en situación de 
vulnerabilidad queden excluidas de esos programas.13 Al respecto, y 
en materia de adaptación al cambio climático, también se menciona 
la utilidad de contar con fondos permanentes para las pérdidas y daños 
provocados por los efectos del cambio climático, especialmente respecto 
de los más vulnerables.14

1.2. El estándar de la “transición justa” en otras fuentes de derecho 
internacional
La transición justa es una noción que surge y es impulsada desde el mo-
vimiento sindicalista de Estados Unidos, a partir de los años setenta,15 
pero recién a mediados de 1990 la terminología comenzó a expandirse, 
y en 1997 se creó la Alianza por la Transición Justa, cuyo objetivo es 
conectar el movimiento sindical y ambiental.16

11 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 55.
12 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 54.
13 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 51.
14 CIDH, REDESCA, op. cit., párr. 51 y 52.
15 UNRISD, Mapping Just Transition(s) to a Low-Carbon World, 28 de noviembre de 2018. 

Catherine Saget y otros, El empleo en un futuro de cero emisiones netas en América 
Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo y Organización Internacional 
del Trabajo, Washington D.C. y Ginebra, 2020, capítulo 3, pág. 73.

16 Violeta Rabí y otros, Transición justa en Latinoamérica: de la descarbonización a la 
transformación, Santiago, TJLA, 2021, p. 10. 
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La noción ha sido desarrollada desde el enfoque de derechos laborales 
y sindicales, y relevada especialmente por la OIT, ya que implica el ajuste 
de los sistemas de producción y la adopción de medidas de mitigación en 
el mercado laboral. En los últimos 10 años se ha complejizado el concepto, 
abordando un espectro más amplio, desde la justicia del ámbito laboral 
hacia las consecuencias más profundas del proceso de transición, que ge-
neralmente incluye un enfoque interseccional entre algunas materias como 
medio ambiente, género, pueblos indígenas y generaciones futuras.17

Posteriormente, el concepto comenzó a ser utilizado por el régimen 
internacional del cambio climático de Naciones Unidas, y en 2015 fue 
incluido en el Acuerdo de París.18 En su Preámbulo, se estipula que 
las Partes reconocen que “pueden verse afectadas no solo por el cam-
bio climático, sino también por las repercusiones de las medidas que se 
adopten para hacerle frente”,19 teniendo en cuenta “los imperativos de 
una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo 
decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de 
desarrollo de;nidas a nivel nacional”.20

Por su parte, el Consejo de Administración de la OIT, en 2015, adop-
tó las “Directrices para una transición justa hacia economías y socieda-
des ambientalmente sostenibles para todos”,21 que no son vinculantes, 
pero constituyen el principal instrumento en la materia, entregando 
una serie de orientaciones para que los Estados garanticen una transi-
ción justa, tal como está estipulado en el Acuerdo de París.22

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde 
2016, por medio de sus resoluciones sobre derechos humanos y cambio 
climático, ha consagrado la importancia de considerar “los imperativos 
de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo 
decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de 
desarrollo de;nidas a nivel nacional.”23

La transición de las economías a la carbono-neutralidad, propuesta a 
los Estados como parte del Acuerdo de París tiene como objetivo cen-
tral no superar los 2°C de aumento de la temperatura global y tratar de 
acercarnos al 1,5ºC para mitigar el calentamiento global del planeta. 

17 Ibíd., p. 12. 
18 César Álvarez y otros, La dimensión social de la transición justa en las experiencias 

europeas: retos y buenas prácticas para Chile y América Latina. Un estudio comparado, 
marzo de 2022.

19 Naciones Unidas, Acuerdo de París, 2015. 
20 Ibíd. 
21 OIT, Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades 

ambientalmente sostenibles para todos, 2015. 
22 César Álvarez, op. cit., p. 16. 
23 Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Los derechos humanos y el cambio 

climático, Resolución 32/33 (2016), Resolución 35/20 (2017), Resolución 38/4 (2018), 
Resolución 41/21 (2019) y Resolución 44/7 (2020)
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Sin embargo, este objetivo, de acuerdo a lo señalado en los párrafos 
precedentes, debe ser realizado en términos “justos” respecto de los tra-
bajadores, de los grupos vulnerables =mujeres, pueblos indígenas= y de 
las futuras generaciones. Tal desafío exige de parte de los Estados del 
sistema interamericano, diseñar e implementar políticas ;scales (im-
puestos, subsidios, redistribución de la recaudación) y económicas, que 
permitan fomentar el cierre, reconversión de industrias contaminantes 
y estimular el desarrollo de actividades bajas en carbono, de la mano de 
políticas sociales destinadas a aquellos trabajadores que pueden perder 
sus empleos y a la población más vulnerable. Así, los Estados pueden 
distribuir de manera equitativa los costos y bene;cios de dicho proceso. 

En la siguiente ilustración, identi;caremos los factores a considerar, 
según el estándar internacional y el interamericano, en el proceso de 
una transición justa hacia una economía baja en carbono.

Figura 1: Componentes de la transición justa hacia una economía baja 
en carbono.

Fuente: Elaboración propia

2. ESTÁNDAR DE TRANSICIÓN JUSTA EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA CLI-
MÁTICA NACIONAL 

La transición hacia una economía baja en carbono se ha instalado en 
Chile desde hace algunos años en el marco de la política climática, para 
consagrarse de;nitivamente en la Ley Marco de Cambio Climático que 
entró en vigor el 13 de junio de 2022. Al respecto, cabe destacar que el 
Acuerdo de París establece en su artículo 4.2: “Cada Parte deberá prepa-
rar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a 
nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes procurarán adop-
tar medidas de mitigación internas, con el ;n de alcanzar los objetivos 
de esas contribuciones”. En virtud de dicha obligación, nuestro país 
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presentó su primera NDC (contribución determinada a nivel nacional, 
en su sigla en inglés) al momento de suscribir dicho Acuerdo y luego en 
2020. A su vez es destacable que =en concordancia con el Acuerdo de 
París, donde se plantea que “Todas las Partes deberían esforzarse por 
formular y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero” (artículo 4.19)= Chile 
presentó su Estrategia Climática de Largo Plazo (en adelante, ECLP) 
ante Naciones Unidas, en 2021. 

Ambos instrumentos =NDC y ECLP= abordan un compromiso na-
cional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a través 
de la de;nición de presupuestos de carbono y su implementación, al mis-
mo tiempo que desarrollan el estándar de transición justa. Por su parte, la 
Ley Marco de Cambio Climático consagra el principio de justicia climáti-
ca y de urgencia climática, que reclaman una acción decidida en este ám-
bito, a la luz del principio de equidad en la repartición de las cargas. Con 
ello, se le entrega un fundamento legal al concepto de “transición justa”.

En atención a lo anterior, el presente capítulo analizará la manera 
cómo estos instrumentos =NDC (2.1) y ECLP (2.2)= abordan y dan 
contenido al concepto de transición justa y la Estrategia que lleva su 
nombre (2.3), para ;nalmente analizar el aporte de la Ley Marco de 
Cambio Climático (2.4), en esta materia.

2.1. Transición justa y NDC 2020
En el marco del cumplimiento de las obligaciones establecidas por el 
Acuerdo de París, nuestro país presentó su segunda contribución na-
cionalmente determinada (NDC) en 2020. De manera novedosa, esta 
última incluyó un “Pilar Social”, que según el mensaje de la NDC se 
transformó en un eje del compromiso nacional, que pondría, según el 
expresidente Piñera, “en el centro de nuestra acción climática a las per-
sonas y sus comunidades, enfocando nuestros esfuerzos en avanzar en 
un proceso de transición justa y desarrollo sostenible”.24

En este sentido, se reconoce que, pese a los avances hacia el desa-
rrollo, el país aún enfrenta problemas de pobreza y bienestar: “si bien 
el porcentaje de población en situación de pobreza es menor al 10%, 
el indicador complementario de pobreza multidimensional alcanza un 
20,7%”.25 Al respecto, se menciona el “Informe Nacional Voluntario” 
del 12 de junio de 2019 =presentado por el Consejo Nacional para la 
Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible=, el 
cual reconoce los desafíos en materia de desigualdad, vivienda, género, 
educación y salud, entre otros que tiene Chile.

24 Gobierno de Chile, Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile 
Actualización 2020, p. 10. 

25 Ibíd., p. 23.
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Así las cosas, la acción climática en materia de mitigación y adapta-
ción debe tomar en cuenta esta realidad socioeconómica, pero también 
aspectos laborales. Para ello la NDC se re;ere al concepto de transición 
justa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),26 la cual in-
dica que la transición hacia una economía social y ambientalmente sos-
tenible puede constituir un motor para la creación de empleo decente, 
justicia social y erradicación de la pobreza.

El texto de la NDC subraya la importancia de estos aspectos en aten-
ción a la realidad nacional, marcada por una matriz de generación eléc-
trica que aún está basada principalmente en energías contaminantes. 
Esto exige que la transición a una economía baja en carbono incorpore 
cambios tecnológicos y considere el cierre de industrias que contami-
nan. En este contexto, se debe considerar la situación de la fuerza de 
trabajo del sector, de tal manera que se puedan equilibrar las cargas y 
bene;cios durante este proceso de transformación.

Al mismo tiempo, cabe destacar que la NDC en materia de “creación 
y fortalecimiento de capacidades”, compromete:

(..) la formación, desarrollo y reconversión de competencias laborales, a ;n 
de mitigar las emisiones de GEI, y facilitar la adaptación a los impactos 
que los efectos del cambio climático y las medidas adoptadas para hacerle 
frente puedan tener en el mundo del trabajo, disminuyendo sus efectos 
negativos y aprovechando las oportunidades que de ellos puedan surgir.27

En el marco de este pilar social, la NDC 2020 de Chile establece varios 
compromisos. El primero (PS1) señala que los procesos de actualización =
que son cada cinco años, según lo indica el Acuerdo de París y la Ley Mar-
co de Cambio Climático=, formulación e implementación de las NDC, 
deben aplicar los criterios señalados en el numeral 3.2 de la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (NDC). Estos criterios son los siguientes: a) 
Sinergia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible;28 b) Transición justa;29  

26 OIT, op. cit. 
27 Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, 2020, página 74.
28 “Cada compromiso presentado deberá aportar al cumplimiento de uno o más de los 

objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030, los que se harán 
explícitos en cada componente y contribución especí!ca, identi!cando claramente 
a que meta de los ODS contribuye.” (Ver en: Gobierno de Chile: Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).

29 “Particularmente enfocado en el proceso de descarbonización de la matriz de 
generación eléctrica, se deberán analizar las di!cultades y necesidades de quienes 
son particularmente vulnerables, reconociendo, respetando y promoviendo las 
obligaciones relativas a una transición justa hacia una economía baja en carbono 
y resiliente al clima.” (Ver en: Gobierno de Chile: Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).
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c) Seguridad hídrica;30 d) Equidad e igualdad de género;31 e) Relación 
costo-e;ciencia en el diseño y la implementación de esta NDC;32 f) So-
luciones basadas en la naturaleza (SbN);33 g) Consideración de tipos de 
conocimientos;34 h) Participación activa en el diseño de instrumentos y 
medidas que deriven de la implementación de esta NDC.35 A su vez, tales 
criterios deben someterse a un mecanismo de medición, reporte y veri;-
cación, que permita hacer el seguimiento de la correcta implementación 
y cumplimiento de los objetivos. Según los estándares de la CIDH, estos 
criterios debieran aplicarse de manera interseccional. 

En esta materia cabe destacar que en el pilar social (PS3) se compro-
metió la elaboración de una “Estrategia para la Transición Justa” para 
el 2021 =que debe resguardar los derechos de los más vulnerables en el 
proceso de descarbonización de la matriz energética=, la cual será ana-
lizada en adelante.

2.2. Transición justa y ECLP de 2021
La Estrategia Climática de Largo Plazo es un instrumento de la gestión 
climática, reconocido en el Acuerdo de París, que Chile presentó en la 

30 “Los instrumentos y medidas que deriven de la implementación de esta NDC deberán 
favorecer el acceso al agua en un nivel de cantidad y calidad adecuada, determinada en 
función de las realidades propias de cada cuenca, para su sustento y aprovechamiento 
en el tiempo para la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico y la conservación 
de los ecosistemas.” (Ver en: Gobierno de Chile: Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).

31 “El diseño y la implementación de esta NDC deberá considerar una justa asignación 
de cargas, costos y bene!cios, con enfoque de género y especial énfasis en sectores, 
comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio climático.” (Ver en: Gobierno de 
Chile: Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).

32 “Priorizará aquellas medidas que, siendo e!caces para la mitigación y adaptación 
al cambio climático, sean las que representen los menores costos económicos, 
ambientales y sociales, considerando en su análisis escenarios de corto, mediano y 
largo plazo.” Gobierno de Chile (Ver en: Gobierno de Chile: Contribución Determinada 
a Nivel Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).

33 “Los instrumentos y medidas que deriven de la implementación de esta NDC 
favorecerán la aplicación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), entendidas 
como acciones que busquen proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar 
ecosistemas naturales o modi!cados, que aborden los desafíos sociales de manera 
efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente bene!cios para el bienestar 
humano y la biodiversidad.” (Ver en: Gobierno de Chile: Contribución Determinada a 
Nivel Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).

34 “El diseño de instrumentos y medidas que deriven de la implementación de esta 
NDC se realizará sobre la base de la mejor evidencia cientí!ca disponible, y analizará 
los conocimientos tradicionales, de los pueblos indígenas y de los sistemas de 
conocimientos locales, cuando estén disponibles.” (Ver en: Gobierno de Chile: 
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).

35 “Considerará el involucramiento activo de la ciudadanía, a través de los mecanismos 
de participación establecidos por cada órgano de la Administración del Estado, 
y en aquellos expresamente señalados por la ley Nº 20.500. Adicionalmente, se 
establecerán mecanismos complementarios a aquellos establecidos por la ley, que 
permitan profundizar la participación de la ciudadanía”. (Ver en: Gobierno de Chile: 
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020).
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) 
realizada entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, en Glas-
gow, Escocia. Luego de la entrada en vigor de la Ley Marco de Cambio 
Climático en Chile, esta estrategia pasó a tener un fundamento legal 
en su artículo 5, donde se de;ne a la ECLP como un instrumento que 
establece lineamientos generales de largo plazo, que seguirá el país de 
manera transversal e integrada, los aspectos fundamentales de su con-
tenido, el procedimiento de elaboración y el marco institucional de su 
diseño e implementación.

La Estrategia refuerza el pilar social contenido en la NDC. En este 
sentido, subraya los criterios y compromisos especí;cos de dicho pilar, 
en materia de equidad e igualdad de género, transición justa, participa-
ción, conocimientos ancestrales y seguridad hídrica. Al mismo tiem-
po reconoce que, en el contexto de un clima cambiante, se tienden a 
potenciar   las desigualdades existentes en el país. En dicho contexto, 
la transición hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
y justa puede, en palabras de la ECLP, constituir una oportunidad en 
materia de creación de empleo decente, justicia social y erradicación de 
la pobreza. 

En línea con el objetivo de la carbono neutralidad que propone la Ley 
Marco de Cambio Climático y la NDC de Chile de 2020 =en el sentido 
de limitar las emisiones de CO2 equivalente, en 1100 megatoneladas 
(MT) al 2030=, se de;nen presupuestos máximos de carbono a nivel 
sectorial, los cuales deben asignarse a la luz del principio de equidad. 
En este sentido, es el Estado el encargado de procurar la justa asigna-
ción de cargas, costos y bene;cios de tales presupuestos de carbono, 
resguardando la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades, con enfoque de género y especial énfasis en secto-
res, territorios, comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio cli-
mático. Bajo esta perspectiva, la justa asignación de los presupuestos de 
carbono estaría más bien relacionada con la oportunidad y factibilidad 
que tienen los sectores y territorios respecto de la implementación de las 
medidas de mitigación, contemplando sus necesidades de desarrollo, 
pues, en ciertos casos, algunas regiones y comunas podrían necesitar un 
mayor avance para contribuir de manera óptima al desarrollo sustenta-
ble e inclusivo.

2.3. Estrategia de Transición Justa en materia energética de 2021
Según la Estrategia Climática de Largo Plazo36 y lo establecido en la 
NDC 2020, la Estrategia de Transición Justa se basa en cuatro pila-
res. El primer pilar aborda la “transición con foco en las personas” y 

36 Gobierno de Chile, Estrategia climática de largo plazo de Chile, camino a la carbono-
neutralidad y resiliencia a más tardar al 2050, octubre 2021, p.46. 
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propone diseñar y ejecutar acciones de manera participativa durante 
el proceso de cierre y/o nuevos usos de los espacios e infraestructura 
de las centrales a carbón. En esa perspectiva, se propone impulsar una 
transición energética justa en el ámbito social y laboral que promueva 
la formación de competencias laborales y reconversión hacia empleos de 
calidad que permitan fomentar el desarrollo local de las comunidades y 
el bienestar de las personas. 

El segundo pilar se re;ere a la “transición hacia una economía social 
y ambientalmente sostenible y justa”, la cual debería promover “la crea-
ción de empleo decente, justicia social y erradicación de la pobreza”. 

El tercero, dice relación con el “desarrollo ambiental y enfoque terri-
torial”, en el marco del cual se establece la necesidad de promover que: 
“el proceso de cierre y/o nuevos usos de los espacios e infraestructura de 
las centrales a carbón genere impactos ambientales y sociales positivos, 
evitando impactos negativos, gestionando acciones coherentes con la 
visión de desarrollo local y territorial”.

Por último, el pilar de “gobernanza participativa y articulación públi-
co-privada”, plantea que “los desafíos de la Transición Energética requie-
ren trabajar de forma colectiva, estableciendo un modelo de gobernanza 
local, que sea informada y construida a través de procesos participativos 
de diálogo social y que acompañe todo el proceso de cierre de las centra-
les a carbón”. Ahora, se reconoce también que la gobernanza local, debe 
estar en coordinación con las gobernaciones regionales.

Los pilares descritos son coincidentes con el estándar internacional 
de de;nición de “Transición justa”, desarrollado en el acápite 1.2 de este 
trabajo, en el sentido de concebir que la transición a economías bajas 
en carbono debe contemplar medidas para evitar la pérdida de fuentes 
laborales como consecuencia del cambio tecnológico, sobre todo en el 
sector energía, principal contribuyente de GEI a nivel mundial, al mis-
mo tiempo de considerar las variables ambientales y a los grupos más 
vulnerables. Sin embargo, es necesario reconocer que la de;nición na-
cional de “transición justa” agrega un énfasis particular en las de;nicio-
nes territoriales y un elemento adicional, que consiste en que el proceso 
sea llevado en el marco de una gobernanza que ponga en el centro de 
la toma de decisiones a la participación ciudadana. Es adecuado recor-
dar que la implementación de la participación ciudadana signi;cativa 
es parte de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en esta 
materia, en virtud del Art. 23 CADH, el Convenio 169 de la OIT, y lo 
será también en virtud del Acuerdo de Escazú. 

En base a lo anterior, es posible sostener que el concepto de transición 
justa de nuestro país es más completo que el internacional, por el hecho 
de considerar, además, la participación ciudadana y el enfoque territo-
rial, tal como se aprecia en la ;gura siguiente. 
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Figura 2: Transición justa a una economía baja en carbono a  
nivel nacional.

Fuente: elaboración propia. La cursiva indica el aporte de la normativa nacional.
   

El compromiso determinado a nivel nacional (NDC) en esta materia se 
concretó con la dictación por parte del Ministerio de Energía de la ac-
tual “Estrategia de Transición Justa en el sector energía”,37 que se enfoca 
en el proceso de acompañamiento del plan de retiro de centrales a car-
bón. En este marco, se establece que el cierre o reconversión de las cen-
trales a carbón son una condición habilitante de la carbono neutralidad 
comprometida por el país. Al mismo tiempo, la Estrategia considera la 
necesidad de hacer esfuerzos en la creación de nuevas oportunidades 
de trabajo, estimando que surgirán 43.000 nuevos empleos en energías 
limpias para las regiones donde se ubican las centrales a carbón en esta 
década, y 13.000 empleos, directos e indirectos, involucrados por cierre 
de centrales a carbón.38 En este sentido, se subraya la necesidad de crear 
nuevos profesionales, capacidades y competencias en las nuevas tecno-
logías, tales como la del hidrógeno verde.

El proceso participativo, estándar nacional incorporado al concepto 
de transición justa, implementado en el diseño de esta Estrategia con-
templó cuatro etapas: : 1. Mesas de trabajo del sector público y socie-
dad civil (gremios, empresas, academia, sindicatos, ONGs) entre junio 
de 2020 y enero de 2021; 2. Talleres participativos entre trabajadores, 
sindicatos y empresas carboneras, entre agosto y octubre de 2020; 3. 
Revisión externa por parte de las o;cinas de género y cambio climático 
del Ministerio de Medio Ambiente y organismos internacionales, junio 

37 Gobierno de Chile, Estrategia de Transición Justa en el sector energía, diciembre 2021. 
38 Ibíd., p.9. 
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de 2021; 3. Talleres participativos dirigidos a sindicatos de trabajadores 
con empresas carboneras y sociedad civil; 4. Consulta pública entre el 
27 de agosto y el 16 de septiembre de 2021.

En este marco se comprometió el respeto a la representatividad y los 
derechos humanos, a través de la inclusión de “pluralidad y diversidad, 
representatividad, igualdad de género, nivelación de asimetrías para todas 
las partes; facilitando e intencionado la participación de grupos de especial 
protección, como pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes”.39 

2.4. Transición justa y LMCC
La LMCC de 2022 retoma el concepto de “justa asignación de cargas, 
costos y bene;cios” bajo el principio de “equidad y justicia climática”, 
con miras a resguardar la capacidad de las generaciones futuras de sa-
tisfacer sus propias necesidades, para lo cual la nueva legislación plantea 
la necesidad de tomar en cuenta el enfoque de género, “con especial 
énfasis en sectores, territorios, comunidades y ecosistemas vulnerables 
al cambio climático” (artículo 2 letra d).

En otras palabras, la justicia climática buscaría establecer, por parte 
de la autoridad, un trato justo a todas las personas, con el objetivo de 
evitar situaciones discriminatorias originadas en las políticas y decisio-
nes que aborden el cambio climático (artículo 2 letra d).

3. LA DEUDA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR DE TRANSICIÓN JUSTA 
A NIVEL NACIONAL 
Tal como se describe en el acápite anterior, Chile ha desarrollado una 
política climática que sienta las bases de la transición hacia una econo-
mía baja en carbono, lo cual se traduce en compromisos internacionales 
de mitigación y adaptación (NDC) y objetivos y metas concretas a nivel 
sectorial, regional y comunal (ECLP). En relación con las recomenda-
ciones de la CIDH en este ámbito, es posible destacar en materia ;scal, 
la creación de los impuestos verdes (Ley 20.780)40 y, en materia econó-
mica, el fomento de energías renovables no convencionales a través de 
la Ley 20.257.41

39 Ibíd., p.14. 
40 El artículo 8° de la Ley 20.780 estableció “un impuesto anual a bene!cio !scal que grava 

las emisiones al aire de material particulado (MP), óxido de nitrógeno (NOx), dióxido 
de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2), producidas por establecimientos cuyas 
fuentes !jas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto 
sumen una potencia mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos (…)”. El régimen 
del impuesto entró en vigor el 1 de enero de 2017. 

41 Del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaria de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que introduce modi!caciones a la Ley General de Servicios 
Eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energías 
renovables no convencionales, entrada en vigor en abril de 2008 y modi!cada, en 
2013, por la Ley 20.698.
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Sin embargo, la transición conlleva contradicciones y vacíos desde 
una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y 
del derecho ambiental, que se mani;estan en el último tiempo, especial-
mente en materia "scal, por el subsidio a los combustibles fósiles (3.1), 
así como en materia económica, por la vulneración en la actividad minera 
del derecho humano al agua (3.2) y en materia social, por la ausencia de 
políticas laborales frente al cierre de la industria contaminante (3.3).

3.1. La política !scal y económica: La estabilización de los 
combustibles fósiles 2022
En el mes de mayo del presente año, entró en vigencia la Ley 21.452, 
que modi;ca la ley N° 19.030, la cual crea el Fondo de Estabilización 
de Precios del Petróleo (en adelante, FEPP), en miras a aumentar sus 
recursos. La nueva normativa inyectó cuarenta millones de dólares, a 
través de la transferencia de activos ;nancieros del Tesoro Público, al 
FEPP con el objeto de bajar el precio de la para;na, combustible que 
es ampliamente utilizado por las familias chilenas para su calefacción 
durante el período de invierno.42

Así las cosas, es posible a;rmar que la iniciativa legal busca dar res-
puesta a las demandas generadas por la crisis económica que enfrenta el 
país, especialmente aquellas de los sectores más vulnerables de la pobla-
ción. Sin embargo, dicha iniciativa da cuenta de la di;cultad de alinear 
la política ;scal con la política climática estatal (carbono neutralidad), 
en un contexto de demandas sociales (calefacción en invierno), tal como 
lo propone la CIDH en su resolución Nº3/21. 

En efecto, el fomento del uso de los combustibles fósiles (para;na), 
a través de subsidios, contradice lo recomendado por la CIDH, en el 
sentido de avanzar hacia su eliminación, y al mismo tiempo, genera una 
situación susceptible de vulnerar el derecho a un ambiente sano y el de-
recho a la salud. En esta línea, podemos recordar el diagnóstico y las re-
comendaciones de la OCDE respecto de los altos niveles de exposición 
de la población chilena a pequeñas partículas en suspensión contami-
nantes (PM2,5), especialmente en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, 
Metropolitana y O’Higgins.43

La entrada en vigor de la LMCC, en junio de 2022, debiera evitar 
que tal situación se reproduzca, como consecuencia de las responsabili-
dades que el legislador le asignó al Ministerio de Hacienda en el diseño 
e implementación de la política climática. En este sentido, podemos 
destacar que a esta cartera le corresponde suscribir la NDC, así como 
el decreto supremo que contiene los planes sectoriales de mitigación 

42 Radio.uchile.cl: “Ejecutivo anuncia proyectos para contener alzas de combustibles y 
energía”, 2 de mayo de 2022.

43 OCDE, CEPAL, Evaluación de Desempeño Ambiental: Chile, 2016, p.74. 
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(artículo 8 de la LMCC) y adaptación (artículo 9 de la LMCC). Al 
mismo tiempo, debe elaborar la Estrategia Financiera frente al Cambio 
Climático (artículo 35 de la LMCC), la cual debe contener “los prin-
cipales lineamientos para orientar la contribución del sector público y 
privado hacia la consolidación de un desarrollo neutro en emisiones de 
gases de efecto invernadero y resiliente al clima”. Para la realización de 
esta tarea, el Ministerio de Hacienda deberá tomar en consideración 
“los lineamientos, objetivos y metas incorporados en la Estrategia Cli-
mática de Largo Plazo y en la Contribución Determinada a Nivel Na-
cional”, instrumentos de la gestión de cambio climático que consagran 
de manera explícita la “transición justa”. Lo anterior busca mantener 
la coherencia entre los instrumentos de gestión del cambio climático, 
los cuales deben ser complementarios y congruentes, para así potenciar 
sinergias y evitar contradicciones, de manera tal que se logre una mayor 
efectividad en las medidas adoptadas en el ámbito de la mitigación y 
adaptación (art. 2n) de la LMCC).

3.2. La política económica: La minería y la vulneración del derecho 
humano al agua
Como fue analizado anteriormente, la transición justa signi;ca imple-
mentar cambios tecnológicos que reemplacen la industria contaminan-
te, lo cual, según advierte la CIDH, generará una mayor demanda de 
minerales. Ante ese panorama, la Comisión realiza un llamado a forta-
lecer el respeto de los derechos humanos en este sector económico.

La sentencia dictada por la Corte Suprema en causa Gallardo con An-
glo American Sur S.A., Rol N°72.198-2020, del 18 de enero de 2021, da 
cuenta de esta problemática, al constatar la vulneración del derecho hu-
mano al agua en la comuna de Nogales, la cual, a juicio de los demandan-
tes, sería responsabilidad de la actividad minera desarrollada en la zona.44

Se trata de una acción de protección presentada por trece personas, 
habitantes de la comuna de Nogales, en contra de la empresa Anglo 
American, quienes alegan que la minera estaría haciendo un uso desme-
dido de sus derechos de aprovechamiento de agua, lo que habría provo-
cado desabastecimiento hídrico (para hidratación, cocina o higiene) en 
una parte de la comuna. Esto lesionaría, a juicio de los y las accionantes, 
el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. @

Tal situación sería ilegal, pues si bien la empresa es titular de derechos 
de aprovechamiento de agua, su consumo triplica al de la comunidad, 
circunstancia que representaría una vulneración de un principio que 
informa el Código de Aguas =que se extrae de los artículos 14, 22 y 65=, 

44  Pilar Moraga Sariego y Camilo Cornejo Martínez Sentencia de la Corte Suprema dictada 
en causa “Gallardo con Anglo American Sur S.A.”, Rol N°72.198-2020, de 18 de enero de 
2021: Reconocimiento del Derecho Humano al Agua, Actualidad Jurídica Ambiental, 
abril de 2021.
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en cuanto a que el uso de las aguas no debe afectar la vida y salud de 
terceras personas. También sería arbitraria, porque la empresa, estando 
en conocimiento del problema hídrico que afecta a la comunidad, no 
habría disminuido el uso del agua.

Los recurrentes dirigieron la acción en contra de la empresa minera y, 
al mismo tiempo, solicitaron a diversos servicios públicos que informa-
ran sobre la situación, entre ellos el Municipio de Nogales.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó de forma unánime la 
acción, porque la minera adoptó las medidas reclamadas y sentenció que 
la extracción de agua que hace la recurrida se realizaría bajo el imperio 
de la ley “sin que se haya alegado ni acreditado por los actores que se 
extraiga más agua de aquella que los derechos permiten, no existiendo 
en el Código de Aguas, una obligación correlativa, para los titulares de 
derechos de agua, de proporcionarla a los terceros que habitan el lugar 
en donde tales derechos están constituidos”.

Los actores apelan esta sentencia ante la Corte Suprema que, tras soli-
citar a ciertos órganos públicos profundizar los informes acompañados, 
revoca parcialmente la decisión “sólo en cuanto ordena a la Municipali-
dad de Nogales adoptar todas las medidas necesarias a ;n de asegurar a 
los recurrentes, y a la comunidad de Nogales, con especial énfasis en las 
categorías protegidas por el Derecho Internacional, un abastecimiento 
de agua para uso y consumo humano no inferior a 100 litros diarios por 
persona, para lo cual deberá coordinarse con las autoridades del nivel 
central” (considerando duodécimo). Como se puede apreciar, la Corte 
Suprema en su decisión reconoce el derecho humano al agua de;nido 
en el derecho internacional.45

Cabe resaltar que, en el caso en comento, la Corte Suprema sostiene 
que la condición climática de la zona es un hecho público y notorio, y 
considera este contexto de escasez hídrica para interpretar la eventual 
vulneración de los derechos de los demandantes. Bajo esta perspectiva y 
a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte re-
conoce el derecho humano al agua vía artículo 5º inciso 2º de la Consti-
tución Política de la República. Adicionalmente, el máximo tribunal ;ja 
ciertos parámetros sustantivos de dicha garantía, conforme a la observa-
ción N°15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC): Disponibilidad (100 litros diarios), accesibilidad (a distancia 
razonable), calidad (salubre) e información (cabal y completa sobre el 
recurso en la comunidad) y enfatiza una regla de igualdad que conside-
re a los grupos especialmente vulnerables. En este sentido precisa que 

45  Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Cuando 
se habla de que se tiene que disponer de agua “su!ciente”. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros&de agua 
por persona al día para garantizar que se cubran las necesidades más básicas y surjan 
pocas preocupaciones en materia de salud).
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tal derecho consiste en “disponer de agua su;ciente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para uso personal y doméstico (…) sólo [para] los 
usos personales y domésticos, esto es, consumo, lavado de ropa, prepa-
ración de alimentos y la higiene personal y doméstica. No considera el 
agua necesaria para la agricultura y el pastoreo, la que está comprendida 
en el derecho a una alimentación adecuada” (considerando octavo). 

En el caso en cuestión, tal derecho habría sido vulnerado pues, desde 
un punto de vista cuantitativo, una parte de la comunidad de Nogales, 
población El Melón, no recibe el mínimo diario por persona de 100 l/d. 
En materia de calidad, no existe evidencia del cumplimiento del están-
dar. Por último, en materia de información, se desconocen los derechos 
efectivamente otorgados y, por su parte, la Dirección General de Aguas 
reconoce no contar con antecedentes relativos a la extracción efectiva 
por parte de la empresa demandada. 

Con ello, la Corte llama a establecer el balance hídrico entre los usos 
y la disponibilidad del recurso, luego de asegurar el acceso humano al 
agua, lo cual puede signi;car, en la práctica, la paralización de activida-
des productivas cuando el respeto del derecho humano al agua lo exija. 
Es importante destacar que la decisión de la Corte se plantea en un con-
texto de desigualdad social en el acceso al agua en Chile. Por ejemplo 
entre la mencionada comuna de Nogales donde no se alcanza el mínimo 
diario por persona establecido por la legislación internacional, y comu-
nas de la Región Metropolitana que consumen entre 150 (La Cisterna, 
Quilicura, entre otras) y 400 (Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea) li-
tros diarios de agua por persona, con la excepción de comunas como La 
Pintana y Lo Espejo que tienen un consumo diario menor.46

3.3. La política social: Los sindicatos de trabajadores frente al cierre 
de la industria del carbón
Pese a la reciente elaboración de los instrumentos de la política climática 
(NDC 2020, ECLP, 2021) y de la cercana entrada en vigor de la Ley 
Marco de Cambio Climático, la jurisprudencia nacional se ha referi-
do a la necesidad de transitar hacia una economía baja en carbono, en 
términos de justicia, especialmente respecto de los trabajadores que, al 
cerrar industrias contaminantes como consecuencia de las políticas cli-
máticas, pueden perder sus fuentes de empleo, sin que existan políticas 
de reconversión laboral.

En el caso caratulado “S.T.T.N2 de marineros auxiliares de Bahía 
del puerto de Tocopilla contra Ministerio de Energía”, (CS rol 25.530-
2021),47 tres sindicatos que representan 111 trabajadores interpusieron 

46 Camila Álvarez-Garretón y otros, “La crítica situación del agua potableen la Región 
Metropolitana”, CR2, junio de 2022.

47 Corte Suprema, Sentencia Rol 25.530-2021, 9 de agosto de 2021. 
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una acción de protección constitucional en contra del Ministerio de 
Energía por la modi;cación al “Reglamento de transferencias de poten-
cia entre empresas generadoras establecidas en la Ley General de Ser-
vicios Eléctricos” (Decreto N°42/2020 del Ministerio de Energía). La 
nueva regulación nace producto del plan o proceso de descarbonización 
del sector energético de Chile, que busca alcanzar la carbono neutrali-
dad del país al año 2050, para lo que se inició un proceso de cierre y 
reconversión programada y gradual de centrales de generación eléctrica 
en base a carbón. 

Los sindicatos reclaman que un 77,5% de sus a;liados presta ser-
vicios exclusivamente a la producción de energía en base a carbón y 
que este proceso de descarbonización olvidó adoptar medidas a favor 
de las y los trabajadores vinculados de manera estrecha o que dependen 
directamente de esta forma de generación eléctrica. Esto, según los sin-
dicatos,  vulnera los derechos constitucionales a la igualdad, al trabajo, a 
la sindicalización y a la propiedad, motivo por el que solicitan la suspen-
sión de los efectos de la nueva regulación, hasta que se dicte una política 
de transición justa que los/as integre. 

El Ministerio de Energía informó que el sector energético en Chile es 
responsable del 78% de las emisiones de gases con efecto invernadero, 
motivo por el que el decreto, impugnado por los trabajadores, es trascen-
dental para el cumplimiento de las metas de mitigación. Concordante 
con los compromisos internacionales y para lograr un desarrollo sustenta-
ble, agrega que el esfuerzo de la cartera se ha concentrado en la reducción 
de emisiones, cuestión por la que =entre otras medidas= constituyeron 
la “Mesa de Descarbonización”, que analiza el retiro de unidades ter-
moeléctricas y que cuenta con participación pública y privada (ONGs, 
sindicatos, universidades, entre otras), instancia en la que se abordaron 
temas como el impacto en: salud, calidad de aire, relaciones sociales, con-
tinuidad del servicio eléctrico y consecuencias laborales. Como resultado 
de esta y otras iniciativas, diversos ministerios elaboran la Estrategia de 
Transición Justa, como parte de los compromisos de la Contribución De-
terminada a Nivel Nacional (NDC) que Chile presentó en 2020. 

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó la acción, en prime-
ra instancia, considerando que la dictación del Decreto es parte de la 
potestad reglamentaria entregada constitucionalmente al Ministerio, el 
que además fue ;scalizado en su legalidad por la Contraloría General de 
la República. Agrega que el vínculo de trabajo no es con el Ministerio 
de Energía, sino que su estabilidad laboral depende de sus empleadores 
y son estos los que se acogen al proceso voluntario de cierre, para lo que 
la normativa cuestionada solo establece directrices. Concluye la Corte 
que no existe un vínculo directo entre el reglamento impugnado y los 
derechos constitucionales invocados, los que dependen del empleador y 
no del regulador.
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La Corte Suprema revoca esta sentencia y acoge el recurso, en cuanto 
ordena a las carteras ministeriales respectivas, implementar, en breve 
plazo, un plan que garantice una transición justa hacia una economía 
ambientalmente sostenible, que resguarde los derechos de los trabajado-
res y complemente la estrategia de retiro de centrales termoeléctricas.

Al respecto la Corte Suprema señala: “Que la descarbonización de 
la matriz de generación eléctrica a nivel nacional, es el resultado del 
gran impacto ambiental que las termoeléctricas a carbón ocasionaron 
en el medio ambiente, debido a los altos niveles de contaminación que 
producen, como consecuencia de superar ampliamente los márgenes 
permitidos por la normativa interna y, en especial, las consecuencias 
nocivas para la salud de la población en general” (Considerando ter-
cero). Luego reconoce que el proceso del cierre o reconversión progra-
mada y gradual de la generación eléctrica se realizó gracias al acuerdo 
entre las distintas empresas generadoras y el gobierno, reconociendo 
que se trata de un asunto complejo, que involucra variables de orden 
ambiental, impactos de tipo económico y social. Así en el contexto, 
legítimo, de diseño e implementación de una política estatal destinada 
a bajar las emisiones de GEI, la Corte sostiene que es necesario “no 
perder de vista la problemática social que se genera a partir de ello, en 
especial, aquello que incide en los grupos más vulnerables y afectados 
con la supresión de las faenas y, por ende, de los distintos empleos aso-
ciados a tal sector económico” (Considerando sexto). Para abordar lo 
anterior, la Corte considera necesario adoptar “una serie de medidas, 
en pos de proteger los derechos de quienes se ven afectados de manera 
directa con el cumplimiento cabal del objetivo principal de este pro-
yecto” (Considerando sexto).

Luego señala en los considerandos séptimo y octavo que estos cam-
bios en la normativa deben tomar en consideración los efectos sociales, 
ambientales y económicos derivados de estos, pues en el plan de descar-
bonización del Poder Ejecutivo “en ningún caso puede perderse de vista 
la problemática social que se genera a partir de ello, en especial, aquello 
que incide en los grupos más vulnerables y afectados con la supresión 
de las faenas y, por ende, de los distintos empleos asociados a tal sector 
económico”. Así las cosas, la transición energética en el país no solo exige 
poner en práctica aspectos de orden técnico, sino que también es nece-
sario adoptar una serie de medidas para proteger los derechos de quienes 
se puedan ver afectados de manera directa con el cumplimiento cabal de 
medidas tendientes a la descarbonización del país. 

Sin embargo, el máximo Tribunal advierte que la autoridad ha ido 
“desatendiendo, sin más, la necesidad imperiosa de adoptar temprana-
mente las medidas conducentes a evitar las consecuencias perniciosas 
a que se han enfrentado un grupo especí;co de trabajadores, a causa 
del proyecto de descarbonización en desarrollo, en especial si se hallan 
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involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyen-
te, como la igualdad ante la ley, (…)” (Considerando undécimo).

Conforme a lo expuesto anteriormente, es posible sostener que la 
sentencia en comento “utiliza la transición justa como un parámetro 
jurídico de legitimidad de la actuación administrativa ante los escena-
rios de cambio climático, enfatizando que el avance en las metas de 
mitigación debe considerar la protección de las personas más vulnera-
bles, cuestión que exige una actuación particularmente preventiva con 
adopción de medidas antes o de forma paralela a la implementación de 
las políticas de mitigación”.48 

Con ello, la sentencia utiliza el estándar de transición justa para argu-
mentar por qué el actuar del Ministerio de Energía puede ser cali;cado 
de arbitrario. Al respecto, el Tribunal sostiene que la conducta de este 
órgano es arbitraria, pues si bien es efectivo que una parte importante de 
los efectos sociales ocasionados con la transición energética han intenta-
do ser paliados a través del incentivo a la creación de “empleos verdes”, lo 
cierto es que “un grupo considerable de trabajadores se han visto priva-
dos de su fuente laboral, han sufrido la merma de sus remuneraciones”, 
y “carecen de posibilidades ciertas de participación activa, en las diversas 
líneas de trabajo que se han examinado por las carteras ministeriales 
involucradas”. Lo anterior, sumado a la especi;cidad de las labores de-
sarrolladas por este tipo de trabajadores y la edad de los dependientes 
afectados, “di;culta su reinserción o reconversión laboral dentro de un 
período razonable” (Considerando noveno).

4. CONCLUSIONES 

De;nir un estándar internacional que regule el vínculo entre los dere-
chos humanos y la transición hacia una economía baja en carbono, es 
indispensable en un contexto en el cual alcanzar este objetivo está suje-
to al cierre o reconversión de empresas contaminantes. En efecto, esta 
transformación de la economía destinada a reducir la emisión de GEI 
y con ello estabilizar la temperatura global de manera de no superar los 
2°C y tratar de mantenerse en un aumento de la temperatura global de 
no más de 1,5°C, puede generar una serie de consecuencias sociales, 
entre las cuales se encuentra la pérdida de fuentes laborales. 

En este sentido, el estándar internacional de;nido en el marco de la 
relación de los derechos humanos y el cambio climático a través de la 
resolución Nº3/21 sobre “Emergencia Climática: Alcance y obligacio-
nes interamericanas de derechos humanos”, de la CIDH, en concor-
dancia con lo establecido en el Acuerdo de París, llama a los Estado 

48  Pilar Moraga Sariego y Camilo Cornejo Martínez, op. cit. 
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a acompañar las políticas ;scales y económicas (orientadas a generar 
incentivos al cambio tecnológico de la industria contaminante, como 
impuestos, eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, distribu-
ción de la recaudación, entre otras), de políticas sociales destinadas a la 
creación de nuevos empleos y capacitación, con una especial considera-
ción por los grupos vulnerables (mujeres, pueblos indígenas). 

La política pública climática a nivel nacional toma cada uno de estos 
aspectos y los desarrolla a través de diversos instrumentos de política 
climática: NDC 2020, ECLP 2021, Estrategia de Transición Justa del 
sector energía 2021, los cuales pasan a tener un fundamento legal desde 
la entrada en vigor de la Ley Marco de Cambio Climático. Así las cosas, 
al realizar un examen de concordancia entre el estándar interamericano 
de la transición justa y la política pública nacional, vemos que esta últi-
ma cumple con cada elemento y más, puesto que incorpora de manera 
particular un enfoque territorial y exigencias en materia de participación 
ciudadana, en la elaboración de la Estrategia de Transición Justa.

Sin embargo, el diseño de una política respetuosa del estándar inte-
ramericano de transición justa se enfrenta a la fragilidad en materia de 
implementación, lo cual deja en evidencia la Corte Suprema al acoger 
la acción constitucional de protección presentada por un sindicato de 
trabajadores, enfrentados al cierre de su fuente laboral =una industria 
de energía en base a carbón=, o al constatar la vulneración del derecho 
humano al agua en el marco del ejercicio de la actividad minera. Al 
mismo tiempo, la inyección de cuarenta millones de dólares por parte 
del Estado, en miras a estabilizar los precios de los combustibles y, en 
particular, la para;na, da cuenta de la di;cultad de alinear la política 
estatal en el horizonte de la carbono neutralidad, pero por sobre todo 
en la de;nición de soluciones sociales (como la calefacción) que no sig-
ni;que seguir subsidiando los combustibles fósiles y contribuyendo con 
emisiones de gases de efecto invernadero, que en el caso de la para;na 
no solo produce contaminación a nivel global, sino también local. Estos 
últimos forzantes climáticos son los responsables del riesgo a la salud al 
que está expuesta la población, según lo indica el informe de la OCDE 
2016, a propósito del análisis de los altos niveles de exposición de la po-
blación chilena al contaminante MP2,5, especialmente en las regiones 
de Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.49

RECOMENDACIONES DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS

1. Adoptar una mirada de largo plazo, involucrando la mayor canti-
dad de actores y utilizando todos los instrumentos y mecanismos 

49 OCDE-CEPAL, Evaluación de Desempeño Ambiental: Chile, 2016, p.74. 
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disponibles para lograr la transición hacia una economía baja en 
carbono. Tomar en cuenta criterios de equidad y justicia, pues 
de lo contrario los efectos del cambio climático profundizarán 
la situación crítica de las comunidades y ecosistemas más vul-
nerables. 

2. Transversalizar la estrategia de transición justa al aparato del Es-
tado de Chile y no radicarse únicamente en el Ministerio de 
Energía como hasta ahora.

3. Incorporar, primero, al principio de coherencia (artículo 2 n) de 
la Ley Marco de Cambio Climático) como eje rector de la ges-
tión pública y, luego, al principio de equidad y justicia climática 
(artículo 2 d) de la Ley Marco de Cambio Climático.

4. Identi;car qué derechos se pueden ver eventualmente vulnera-
dos durante este proceso, estableciendo una política activa para 
evitar que aquello se produzca, transitando hacia una economía 
baja en carbono sin desatender los derechos humanos de las per-
sonas.
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SÍNTESIS

El presente capítulo pretende someter a evaluación a algunos de los 
organismos que forman parte de la denominada institucionalidad de 
derechos humanos en Chile, de acuerdo con sus mandatos legales, así 
como con aquellos estándares que pueden derivarse del derecho interna-
cional de los derechos humanos (en adelante, DIDH). En concreto, se 
evalúa el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(en adelante, INDH); de la Defensoría de la Niñez (en adelante, DDN 
o Defensoría); el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (en 
adelante, MNPT); y la Subsecretaría de Derechos Humanos (en adelan-
te, SSDDHH o Subsecretaría). En esta versión del Informe ofrecemos 
una visión global de aquella institucionalidad. Ello supone entregar una 
descripción de los órganos que la conforman, de su mandato y estado 
de consolidación, así como de sus avances y desafíos, de cara al nuevo 
escenario político e institucional marcado por el cambio de gobierno y 
el proceso constituyente. 

PALABRAS CLAVES: Institucionalidad de Derechos Humanos, Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, Mecanismo Nacional de Prevención de 
la Tortura, Defensoría de la Niñez, Subsecretaría de Derechos Humanos.
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Delineando la institucionalidad de derechos humanos
Para delimitar el objeto de este estudio resulta útil aclarar el sentido y 
alcance del concepto institucionalidad de derechos humanos. En un sen-
tido amplio, el término es empleado para dar cuenta de las formas que 
adopta la estructura organizacional del Estado con el ;n de cumplir con 
su función de protección y promoción de los derechos humanos.4 Eso 
incluye a todos aquellos órganos de la administración del Estado que 
participan de la creación de normas y políticas públicas en materia de 
derechos humanos y en la adecuación del ordenamiento jurídico a los 
estándares contenidos en tratados internacionales de derechos humanos 
vigentes y que han sido rati;cados por Chile. Asimismo, incorpora, en 
general, a aquellos órganos que cumplen un rol de observación y evalua-
ción del accionar estatal. Esa institucionalidad responde a la idea de que 
todo el aparato estatal está sujeto a deberes generales de promoción y 
protección de los derechos humanos, así como a la obligación de prevenir 
la violación de los mismos.5 En esta línea, en los últimos años, se han ido 
creando distintas unidades especializadas en derechos humanos al inte-
rior de diversos órganos del Estado (por ejemplo, Gendarmería, Ministe-
rio Público y Defensoría Penal Pública). Este capítulo no busca evaluar 
este tipo de entidades, pero sí contempla un análisis de la SSDDHH, 
en tanto órgano gubernamental preocupado de “dotar de consistencia y 
profesionalismo a las políticas públicas de derechos humanos”.6

En un sentido más restringido, empleamos el término instituciona-
lidad de derechos humanos para referirnos a los órganos autónomos de 
derechos humanos. En cuanto “órganos autónomos”, se ha sostenido que 

4 Informe 2010, pp. 450.
5 Alberto Coddou, “Deberes generales de respetar, proteger y promover derechos 

fundamentales”, en Pablo Contreras y Constanza Salgado, eds., Manual sobre derechos 
fundamentales: Teoría general, Santiago, LOM ediciones, 2017, pp. 373-402.

6 Informe 2019, pp. 566.
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forman parte de la “cuarta rama”,7 y que contribuyen a la función de 
“proteger la democracia constitucional”,8 así como “garantizar la gober-
nanza democrática y mejorar su resiliencia”.9 Respecto a su especi;cidad, 
los órganos autónomos de derechos humanos se caracterizan por su fun-
ción de promoción y protección de los derechos humanos,10 por buscar la 
implementación efectiva de los compromisos internacionales de derechos 
humanos adoptados por el país, por promover una cultura de derechos 
humanos más allá del Estado, y por establecer una serie de mecanismos 
de protección que sobrepasan los mecanismos jurisdiccionales.

1.2. Órganos autónomos de derechos humanos y estándares aplicables
En el último sentido referido, la institucionalidad de derechos humanos 
en Chile se ha ido consolidando progresivamente, a partir de 2009, con 
la creación del INDH, y posteriormente ha seguido robusteciéndose 
con el surgimiento de la Defensoría de la Niñez en 2018, la instalación 
del MNPT –radicado al interior del INDH– en el 2019 y la progresiva 
implementación del Comité para la Prevención de la Tortura (en ade-
lante, CPT) a partir de 2020. Este capítulo estará dedicado principal-
mente a la evaluación de estas instituciones.

Respecto de los estándares utilizados que servirán como parámetro 
para evaluar el desempeño de las instituciones referidas, se considerarán 
los derivados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es-
pecialmente, aquellos contenidos en la Resolución 48/134, de 1993, de la 
Asamblea General de la ONU =también conocidos como los “Principios 
de París”=. En general, se tendrán en consideración todos los instrumentos 
pertinentes, así como el resto de los parámetros de evaluación utilizados 
en versiones anteriores del Informe.11 En cuanto a la información utilizada, 
se hará referencia a los documentos institucionales relevantes (informes, 
cuentas públicas, actas, etc.), informes internacionales, entrevistas semi-
estructuradas, documentos elaborados por la sociedad civil, fuentes de 
prensa, literatura académica y demás fuentes atingentes.

En lo referido a la aplicación de los estándares contenidos en los 
“Principios de París”, cabe efectuar algunas precisiones. Originalmente 
se trata de un estándar pensado para evaluar las Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos (INDHs). En un sentido estricto, las INDHs 
son aquellos organismos nacionales independientes establecidos por un 

7 Ver Mark Tushnet, The New Fourth Branch: Institutions for Protecting Constitutional 
Democracy, Cambridge University Press, 2021.

8 Ibíd.
9 Elliot Bulmer, Instituciones reguladoras y de supervisión independientes (de la cuarta 

rama): Guía Introductoria 19 para la elaboración constitucional, Estocolmo, IDEA 
Internacional, 2021, p. 5.

10 José Zalaquett, “La institucionalidad estatal de derechos humanos y la creación del 
Instituto de Derechos Humanos en Chile”, Anuario de Derechos Humanos, (6), 2010, p.161.

11 Informe 2010, Informe 2019, e Informe 2020.
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miembro o Estado Observador de las Naciones Unidas, con un mandato 
constitucional o legislativo de promoción y protección de los derechos 
humanos. Además, deben estar acreditados, o intentar estarlo, por la 
Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 
(GANHRI, por sus siglas en inglés) en consonancia con los Principios 
de París.12 Dichos Principios son cada vez más utilizados para evaluar la 
independencia de otras instituciones establecidas por el Estado como, 
por ejemplo, organismos de protección de privacidad y datos, equality 
bodies, ombudspersons y comisiones parlamentarias de derechos huma-
nos.13 Además, algunas de las más recientes convenciones internacionales 
de derechos humanos se remiten expresamente a estos, como en el caso 
de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad14 
y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT).15 Lo mis-
mo podemos señalar en relación con la Observación General N.º 2 del 
Comité de los Derechos del Niño (en adelante, CRC por sus siglas en 
inglés), la que recomienda la creación de instituciones independientes 
para la promoción y vigilancia de la aplicación de la Convención de los 
Derechos del Niño (en adelante, CDN), y mani;esta que estas deberían 
establecerse de conformidad con los Principios de París.16 En virtud de 
lo anterior, no queda duda alguna de que este estándar es plenamente 
aplicable a todos los órganos autónomos que se evalúan. 

2. EL INSTITUTO NACIONAL DE DERCHOS HUMANOS

En los Informes de años anteriores se ha examinado críticamente el diseño 
institucional del INDH;17 se han identi;cado los desafíos que ha supues-
to su proceso de instalación y consolidación institucional; se ha evaluado 
su adecuación a los estándares contenidos en instrumentos de DIDH;18 
y se ha analizado su reacción frente al “estallido social”.19 Adicionalmen-
te, el Informe 2021 dio cuenta de una crisis al interior del INDH, la que 
se expresó en una pérdida de con;anza en la institución, el deterioro de 

12 GANHRI, Estatuto de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos, 5 de marzo de 2019, artículo 1.

13 David Langtry y Lyer Roberts, “National Human Rights Institutions: Rules, Requirements, 
and Practice”, Oxford University Press, 2021, p.8.

14 ONU, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006, artículo 33 Nº 2.
15 ONU, Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 18.
16 Comité de los Derechos del Niño, Observación General N.º 2, CRG/GC/2002/2, 15 de 

noviembre de 2002, párr. 4 y 7.
17 Informe 2010, pp. 449-476.
18 Informe 2019, pp. 553-589.
19 Informe 2020, pp. 43-81.
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su imagen pública,20 el paro de sus funcionarios, la toma de su sede cen-
tral por parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarixs 
(ACES) y organizaciones sociales,21 y las fuertes tensiones al interior del 
Consejo del INDH. En este capítulo continuaremos con el trabajo de los 
Informes anteriores, sometiendo al INDH a los estándares utilizados en 
esos Informes. Especialmente, nos centraremos en el rol que ha cumplido 
el INDH frente a la crisis social, en la profundización de su crisis institu-
cional, y en los problemas estructurales que, en parte, han contribuido a 
causarla. Con este propósito, entrevistamos a varios de los consejeros y 
altos funcionarios del INDH (y exconsejeros y funcionarios), quienes ofre-
cieron un valioso testimonio respecto del momento actual que atraviesa el 
Instituto, así como sobre sus virtudes, problemas y desafíos.22 

Es importante señalar que hacia el cierre de este capítulo se produjo 
una signi;cativa recon;guración del Consejo del INDH.23 Al respec-
to, asumieron como consejeros elegidos por la sociedad civil Constanza 
Valdés y Francisco Ugás, en reemplazo de Branislav Marelic y Marga-
rita Romero. Por otra parte, el Senado designó a Lieta Vivaldi como 
consejera en reemplazo de Salvador Millaleo, quien había renunciado al 
órgano directivo para incorporarse al gobierno. Asimismo, el gobierno 
anunció la designación de Fernando Pairican en reemplazo de Debbie 
Guerra, sin embargo, este cambio aún no se ha producido. Al parecer, 
lo anterior responde a que el nombramiento incumplía el requisito es-
tablecido en el artículo 6 de la Ley 20.405, conforme al cual los dos 
consejeros designados por el presidente deben ser de distintas regiones 
del país. Por otra parte, cabe señalar que Sergio Micco, a pocos días de 
completar su periodo como director del INDH, presentó su renuncia. 
Esta había sido solicitada por los consejeros Valdés, Vivaldi, Contreras, 
Ugás y Ljubetic, quienes expresaron que la crisis del INDH ha sido con-
secuencia de “una administración negligente y de;ciente” de parte de 
Micco, la que tuvo como consecuencia que se haya “dejado de cumplir 
el mandato legal”.24 Además, agregan que en este periodo se produjo 

20 Informe 2021, pp. 22-25. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020 
muestra de manera alarmante que, frente a vulneraciones de derechos humanos, un 26% 
acudiría a Carabineros, mientras que solamente un 16% señaló que recurriría al INDH. 

21 La sede central del INDH se mantuvo tomada durante 8 meses, hasta el 22 de marzo 
de 2022. Cabe señalar que el Consejo del INDH creó una comisión de negociación 
e intentó desarrollar un proceso de diálogo que !nalmente fracasó. Por último, el 
levantamiento de la toma respondió a la negociación de las organizaciones con la 
subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter.

22 Para la elaboración de este capítulo se invitó a una entrevista a todos quienes 
integraban el Consejo del INDH hasta junio de 2022. No respondieron a la invitación 
el exdirector, Sergio Micco, ni los consejeros Eduardo Sa$rio, Margarita Romero, 
Sebastián Donoso, Carlos Frontaura y Cristián Pertuzé.

23 Dicho cierre se produjo el 5 de agosto de 2022.
24 Carta mediante la cual que consejeros solicitan renuncia de Sergio Micco: La Tercera: 

“Carta de consejeros INDH”, 11 de julio de 2022. 
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una vulneración de los derechos fundamentales de los funcionarios, lo 
que afectó “el trabajo interno del Instituto”.25 Con posterioridad a su re-
nuncia, Micco señaló en una entrevista que el Instituto estuvo sometido 
a una presión de parte de movimientos sociales y partidos políticos para 
realizar ciertas declaraciones en relación con la existencia de crímenes 
de lesa humanidad y de presos políticos lo que, asevera, habría afectado 
la autonomía del Instituto. No obstante lo anterior, el ex director efec-
tuó una fuerte autocrítica sobre su gestión.26 

2.1. El Instituto frente a la crisis social
Desde octubre de 2019 el INDH tuvo un importante rol durante la crisis 
social. A través de sus labores de observación, recepción de denuncias e 
interposición de acciones judiciales, el Instituto pudo dar visibilidad a 
las graves violaciones a los derechos humanos, lo que le permitió avanzar 
en la búsqueda de verdad y justicia.27 En el periodo analizado, el INDH 
priorizó el trabajo en materia de verdad, justicia, reparación y garan-
tías de no repetición, en un contexto de graves incumplimientos de las 
obligaciones estatales en la materia. Al respecto, informes del INDH y 
ACNUDH muestran cómo, a pesar de algunos avances, el Estado Chile 
no está cumpliendo con sus deberes respecto del DIDH.28 En este con-
texto, el INDH llevó adelante una política de verdad, justicia, reparación 
y garantías de no repetición, que busca dar seguimiento a las 3.105 que-
rellas presentadas respecto de los hechos ocurridos a partir del l8 de octu-
bre de 2019,29 entregar apoyo a las víctimas en cuyo favor se presentaron 
dichas acciones y llevar adelante un trabajo de acreditación de la calidad 
de víctimas de violaciones a los derechos humanos30 (ver sobre este tema 
también, capítulo sobre Reparación Integral en este Informe). 

En materia judicial, dar seguimiento a miles de querellas supuso un 
gran desafío institucional. Como señala Ljubetic, el INDH tuvo que 
pasar de ser una institución cuya actividad judicial se estructuraba en 
torno a unos pocos casos emblemáticos, a interponer miles de accio-
nes.31 En relación con las de;niciones judiciales, existieron dos discu-
siones que generaron fuertes tensiones en el Consejo, así como 

25 Ibíd.
26 Entrevista 24 horas, TVN, viernes 29 de julio. En dicha entrevista Sergio Micco señala 

que: “fue tal la polarización dentro del Instituto que nos metimos cada uno en 
trincheras y, obviamente yo como Director del Instituto soy el principal responsable 
de no haber logrado romper esto[...]”

27 Informe 2020, pp. 79-80.
28 INDH, Segundo reporte de seguimiento de las recomendaciones de Informe Anual 2019, 

Resumen Ejecutivo, octubre de 2021, pp. 8; ACNUDH, Informe de seguimiento al Informe 
sobre la misión a Chile del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2019, octubre de 2021, 
párr. 204.

29 INDH, Reporte mensual sobre acciones judiciales, 16 de mayo de 2022.
30 Informe 2021, pp. 22 y 26.
31 Entrevista personal a Yerko Ljubetic, junio de 2022.
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importantes resistencias de parte de la sociedad civil. La primera de 
ellas se dio respecto de la interposición de querellas en contra de los 
altos mandos de Carabineros. Más allá de la existencia de objeciones en 
contra,32 el Consejo acordó por unanimidad que interpondría una que-
rella en contra de los altos mandos que fueren responsables por haber 
omitido acciones concretas destinadas a poner ;n a las graves violacio-
nes a los derechos humanos cometidas durante la crisis social iniciada 
en octubre de 2019.33 Con todo, esta de;nición tardó aproximadamente 
un año y medio en ser tomada, y a la fecha de cierre de este capítulo 
dicha querella todavía no ha sido presentada. La segunda discusión se 
re;ere a la interposición de querellas por crímenes de lesa humanidad 
(en adelante, CLH).34 Al respecto, el Consejo del INDH rechazó –por 
seis votos contra cuatro– la idea de interponer una querella orientada 
a establecer judicialmente si se cometieron crímenes de lesa humani-
dad, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Roma y la Ley 20.357. 
Esta decisión fue duramente criticada por Contreras, Guerra, Romero y 
Ljubetic, quienes consideraron que, razonablemente, podrían concurrir 
los requisitos necesarios para la con;guración de CLH. En concreto, 
re;eren que:

los elementos que deben acreditarse para establecer la comisión de CLH 
son complejos y debatibles y existe el legítimo derecho a discrepar a su 
respecto. Sin embargo, nos asiste la convicción de que hay antecedentes 
su;cientes para reclamar una exhaustiva investigación por parte de los 
organismos competentes, los tribunales de justicia, para que ellos deter-
minen, como corresponde a un Estado de Derecho, si lo que el Consejo 
del INDH de;nió en su momento como “la más grave crisis de derechos 
humanos en democracia”, implicó, además, la comisión de CLH por los 
que haya responsables que deban ser juzgados[…] La opción de no inter-
poner la querella correspondiente cierra, por ahora y circunstancialmen-
te, esa posibilidad, que, en nuestra opinión, es de gran relevancia para 
asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de que hechos 
como los que vivimos nunca más se repitan.35 

32 Ver sesión ordinaria del Consejo del INDH N.º 649, del 10 de enero de 2022; sesión 
extraordinaria Nº653, del 31 de enero de 2022, y sesión ordinaria 668, del 2 de mayo 
de 2022. La primera de ellas da cuenta de una discusión sobre la conveniencia de 
interponer querellas contra los altos mandos. Sobre ello, Branislav Marelic señala 
que: “las acciones que se proponen interponer coinciden con acciones que ya se han 
interpuesto por el INDH, ya que se trata de los mismos hechos, por los mismos delitos, 
contra quienes resulten responsables […] no parece e!ciente interponer nuevas 
acciones y no fortalecer las ya iniciadas.”

33 INDH, Comunicado del Consejo del INDH, 10 de mayo de 2022. 
34 A la fecha de entrega de este capítulo todavía no se encontraban publicadas las actas 

que dan cuenta de dicha discusión.
35 El Mostrador.cl: “Crímenes de lesa humanidad en el Chile de la crisis social”, 28 de mayo 

de 2022.
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Por su parte, la decisión fue fuertemente cuestionada desde la sociedad 
civil y por funcionarios y funcionarias del INDH, quienes alegaron que 
dicha determinación importó un incumplimiento del mandato del Ins-
tituto.36 Eventualmente, esta de;nición judicial podría ser revisada por 
el Consejo, en especial, si se considera su cambio de composición.

Por otro lado, cabe señalar que la política implementada por el 
INDH en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición, contaba con recursos limitados. Esta realidad incidió en 
la fuerte polémica que se produjo por la no renovación de contratos 
a plazo ;jo de los profesionales del programa de verdad, justicia y 
reparación.37 Como dan cuenta las actas del Consejo, Micco mani-
festó su preocupación respecto de la existencia de 49 profesionales 
contratados a plazo ;jo, respecto de los cuales la renovación de su 
contrato implicaría, conforme a las normas laborales, que estos pa-
saran a tener un contrato de trabajo inde;nido. Ello, consideró el ex 
director, implicaba “comprometer para las próximas gestiones recur-
sos que solo están asegurados para el presente año”.38 Finalmente, se 
renovaron aquellos contratos ;jos que no suponían que estos pasaran 
a ser inde;nidos y se abrieron concursos para efectuar nuevas con-
trataciones. Para Ljubetic ello fue muy problemático, porque dicha 
decisión “generaba un impacto negativo en lo que se estaba haciendo 
como programa”.39 Sumándole complejidad al con<icto, la decisión 
adoptada por la dirección del Instituto fue vista por los funcionarios 
y funcionarias como un intento de desmantelamiento del Programa 
de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición.40 Soli-
citamos cuántas personas estaban asignados a este programa, pero al 
cierre de este Informe, aún no obtuvimos respuesta. Por otra parte, la 
decisión generó una fuerte resistencia desde las sedes regionales, las 
que tienen una dotación de personal muy reducida e insu;ciente.41 
En este sentido, las jefaturas regionales llamaron al Instituto a “dar 
continuidad al trabajo y fortalecer a los equipos de las sedes regiona-
les”, considerando, especialmente, que el Congreso había destinado 

36 Ver Declaración pública de la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos del INDH, 19 de mayo de 2022.

37 Ver INDH, Declaración ante cambios en el Programa Verdad, Justicia, Reparación y 
Garantías de No Repetición para víctimas de crisis social, 22 de diciembre de 2021. Ver, 
además, sesión ordinaria N.º 641, del 22 de noviembre de 2021, en la que se re!ere 
la gran carga económica que ha implicado la contratación de profesionales para 
enfrentar los desafíos de la crisis social; y, sesión ordinaria 648, del 3 de enero de 2022, 
donde se discute sobre la necesidad de renovar a los profesionales del programa de 
acompañamiento de víctimas.

38 Ver sesión ordinaria del Consejo del INDH Nº 641, del 22 de noviembre de 2021.
39 Entrevista personal a Yerko Ljubetic.
40 El Ciudadano: “‘Micco es el problema’: INDH desmantela programa de asistencia 

psicosocial a víctimas del estallido”, 21 de diciembre de 2021.
41 Informe 2020, pp 54-55.
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1.874 millones de pesos para el Programa de Verdad, Justicia, Repa-
ración y Garantías de no repetición para 2022.42 

En suma, el INDH ha cumplido un importante, pero perfectible rol 
en materia de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, 
a pesar de existir una serie de situaciones –tanto internas como exter-
nas– que han di;cultado el trabajo en el Instituto. 

2.2. El Instituto en crisis
Existe un cierto consenso, entre los actores entrevistados, respecto a que 
el INDH se encuentra atravesando por una importante crisis.43 Desde el 
“estallido social” se han profundizado las tensiones existentes al interior 
del Consejo, llevándolo a una “crisis de gobernanza”44 e incluso a un 
“quiebre”.45 Como se ha señalado en Informes anteriores, el Consejo del 
INDH está afectado por problemas de “cuoteo” y “binominalismo”, lo 
que ha provocado una “politización” y “polarización” interna del Con-
sejo.46 Por otra parte, esta cultura política “binominal” ha implicado 
que las designaciones de consejeros –al responder a una lógica políti-
ca– no cumplan necesariamente con el requisito legal conforme al cual 
deben ser personas con una reconocida trayectoria en el ámbito de los 
derechos humanos. Para el exfuncionario Bustos, ello implica que las 
discusiones al interior del Consejo no consideren “necesariamente los 
estándares internacionales de DDHH relacionados con una cuestión 
especí;ca”, sino más bien “ciertos intereses de un sector u otro”.47 Ade-
más de lo anterior, existe un deterioro de las condiciones que posibilitan 
el diálogo, a saber, la ausencia de ciertos consensos mínimos en materia 
de derechos humanos, y de un “clima apropiado” para el desarrollo de la 
conversación. En este sentido, Marelic re;ere que “toda la crisis política, 
de gobernanza en el Instituto, pasa por una falta total de diálogo y de 
intención de ponerse de acuerdo”.48

Desde otra perspectiva, se apunta a que la crisis del INDH está tam-
bién relacionada con problemas de gestión interna. Para Marelic, “la 
forma de organización que tenía antes, ya hizo crisis, porque empezó 
a crecer, creo que el Instituto tiene más responsabilidades, tiene una 

42 Declaración pública de las jefaturas regionales del INDH, 22 de diciembre de 2021.
43 Para Yerko Ljubetic, el INDH “está atravesando por su más profunda crisis interna o 

institucional desde que se generó”. Concuerda Consuelo Contreras, quien considera 
que “esta es la crisis más grande que [el Instituto] ha vivido desde sus casi doce 
años de existencia […] creo que la base de esa crisis es la gobernanza, el sistema 
de gobernanza del Instituto.” Para Marelic, “el instituto llegó a un momento en que 
tiene que reformarse, tiene que avanzar hacia una nueva forma de organización”. Para 
Debbie Guerra “El INDH está en un proceso de in"exión”.

44 Entrevista personal a Branislav Marelic, abril de 2022.
45 Entrevista personal a Consuelo Contreras, marzo de 2022.
46 Informe 2020, pp. 76.
47 Entrevista personal a Rodrigo Bustos, abril de 2022.
48 Entrevista personal a Branislav Marelic.
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demanda mucho más grande de la ciudadanía, tiene muchas funciones 
y la organización y la estructura administrativa interna hizo crisis.”49 
Sobre este asunto, cabe decir que el INDH no solo ha ido creciendo 
territorialmente con los años, sino que además empezó a asumir temas 
que hace cinco años no abordaba, como, por ejemplo, inmigración y 
refugio o derechos ambientales.50 Desde la perspectiva de la gestión pú-
blica, una persona de la dirección del INDH, que pre;rió mantener el 
anonimato, detalla que “el Instituto sigue trabajando para establecerse 
estructuralmente” y que “existen desafíos para consolidar procesos de 
trabajo que puedan entregar resultados que sean conocidos y monito-
reados en el tiempo”.51 Por otra parte, considera que ha existido “un in-
tento de instalar estos procesos”, pero que “hay di;cultad en la cultura 
organizacional, tanto de funcionarios/as, jefaturas y Consejeros/as, para 
que se haga la plani;cación y seguimiento de sus actividades”.52 A con-
tinuación, se efectuará una revisión de los problemas que se detectaron 
y que se encuentran directamente relacionados con esta crisis política y 
de gestión del INDH.

2.2.1. Régimen de dedicación de los consejeros y consejeras
Uno de los problemas más graves del Instituto dice relación con la de-
dicación a tiempo parcial de los consejeros y consejeras. Conforme a 
sus Estatutos, los consejeros tienen la obligación de asistir a las sesiones 
ordinarias una vez por semana.53 Este modelo genera varios problemas. 
Como se dijo, el INDH ha ido ampliando de manera importante sus 
ámbitos de acción, de modo que existen cada vez más asuntos que de-
ben ser sometidos a consideración del Consejo y ello implica que deba 
revisar y deliberar sobre los más variados temas en una sesión semanal 
de unas pocas horas, lo que puede generar retraso en la toma de decisio-
nes, y una eventual recarga de trabajo a los funcionarios del Instituto.54 
Lo anterior se agrava si se considera que existen temas que son muy 
controvertidos y que pueden copar la agenda del Consejo. Pero, ade-
más de lo anterior, hay otros problemas asociados al régimen parcial de 
los consejeros del INDH. Como advierte Marelic, este modelo “puede 
generar eventuales con<ictos de interés, sobre todo cuando miembros 
del Consejo trabajan con órganos que se relacionan con los derechos 
humanos en el Estado”.55 También, sería posible que los consejeros tra-
bajen para instituciones ;scalizadas por el Estado. Todo lo anterior 

49 Ibíd.
50 Entrevista personal a Rodrigo Bustos. 
51 Entrevista a una persona de la dirección del INDH, junio de 2022.
52 Ibíd.
53 Artículo 14 y 15 de los Estatutos del INDH.
54 Entrevista personal a Yerko Ljubetic.
55 Entrevista personal a Branislav Marelic.
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podría, eventualmente, afectar la independencia de los consejeros. Por 
otra parte, la dedicación parcial puede generar una distancia con el resto 
del Instituto, afectando, con ello, la cohesión institucional. En relación 
con lo anterior, cabe recordar que es atribución del director/a dirigir 
administrativamente el Instituto56 y presidir las sesiones del Consejo.57 

En este esquema, los consejeros aparecen una vez por semana a efectuar 
sus solicitudes y descargar sus reclamos, quedando entregada la ejecu-
ción de las acciones del Instituto al director. Para Consuelo Contreras 
esta con;guración implica que: “el Consejo no [sea] en la práctica el 
órgano de dirección superior”, puesto que “la autoridad real queda radi-
cada en una sola persona […] el director o directora”. Así, concluye que 
“un consejo que se reúne tres horas a la semana es imposible que sea el 
órgano directivo superior”.58 En el mismo sentido, Marelic re;ere que 
“existe un incentivo muy fuerte a no considerarse parte del Instituto”.59 
En de;nitiva, esta distancia termina por generar “una sensación de que 
el Consejo no es parte del Instituto.”60 

2.2.2. Problemas de transparencia, comunicación y difusión
Una de las recomendaciones efectuadas en el Informe 2020 fue mejorar 
la transparencia del Consejo del INDH mediante la entrega de infor-
mación ;dedigna, pertinente y actualizada.61 Como se señaló en aquella 
ocasión, las actas constituyen una valiosa fuente de información y de 
control ciudadano para el ejercicio adecuado de las atribuciones legales 
y del mandato del INDH. Si bien es cierto que se ha producido una me-
jora en términos de oportunidad de publicación de las actas, aún existe 
un retraso importante. Al momento del cierre de este capítulo (agosto 
de 2022), la última acta disponible es del 2 de mayo de 2022. Este 
problema, desde luego, ha sido advertido por los propios integrantes del 
Consejo.62 Según consta en las actas de este, el ex director, Sergio Micco 
ha denunciado la existencia de malas prácticas relacionadas con la ela-
boración y ;rma de las actas. Al respecto, ha expresado que es tan lento 
el proceso de ;rma de las actas, que transcurren semanas entre la toma 
de los acuerdos en sesión y la información a las jefaturas y la opinión 
pública.63 Por su parte, el consejero Ljubetic señala que existe un grave 
problema de transparencia relacionado con “un sistema anacrónico e 

56 Resolución Exenta Nº121-2020, mediante la cual se aprueba el nuevo texto del 
reglamento orgánico de estructura y funcionamiento interno del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos.

57 Artículo 9 de la Ley 20.405.
58 Entrevista personal a Consuelo Contreras.
59 Entrevista personal a Branislav Marelic.
60 Ibíd.
61 Informe 2020, p. 81.
62 Entrevistas a Consuelo Contreras y Yerko Ljubetic.
63 Sesión ordinaria del Consejo del INDH Nº 658, 7 de marzo de 2022.
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ine;ciente”.64 En su opinión, es un problema “no solo desde el punto 
de vista de que no estamos cumpliendo con la obligación propia de un 
organismo público, sino que, además, en el caso de una entidad como 
el INDH, las deliberaciones de su Consejo son relevantes, porque tocan 
temas importantes para la sociedad”.65 De este modo, una publicación 
desfasada impide que se activen diálogos y debates ciudadanos sobre 
cuestiones que son de la máxima importancia como, por ejemplo, sobre 
la existencia de crímenes de lesa humanidad en el marco de los hechos 
ocurridos en el contexto de la crisis social. 

Un segundo asunto dice relación con la existencia de un acuerdo 
adoptado en la primera época del INDH, conforme al cual los comu-
nicados del Consejo deben ser aprobados por unanimidad,66 a pesar de 
que los Estatutos del INDH indican que sus decisiones se toman con 
mayoría simple, y algunas con una mayoría de dos tercios. Esta regla 
de unanimidad, en el contexto de un Consejo fracturado, resulta pro-
blemática, porque una decisión unánime es difícilmente alcanzable. La 
consecuencia es que el Consejo no se puede pronunciar sobre algunos 
de los más importantes asuntos en materia de derechos humanos. En 
palabras de Ljubetic, “es de las normas más antidemocráticas condenar 
a un órgano colectivo a la unanimidad para expresar su opinión”. Ade-
más, como sostiene Debbie Guerra, “este acuerdo genera una debilidad 
del Instituto en el ámbito comunicacional”.67 

En relación con lo anterior, aparece un tercer problema. Como a;r-
ma una persona de la dirección, “la información pública que se tiene 
sobre el trabajo del Instituto no re<eja necesariamente o no comple-
tamente lo que hace el Instituto”.68 En el mismo sentido, el exfuncio-
nario Víctor Hugo Lagos señala que el trabajo del Instituto “no ha ido 
acompañado de una buena política comunicacional para mostrar lo que 
se ha hecho”.69 Estos testimonios pueden ser contrastados con la En-
cuesta Nacional de Derechos Humanos de 2020 que detecta no solo 
un alto desconocimiento público en materia de derechos humanos, sino 
también respecto de la labor que realiza el INDH. En este sentido, un 
22% de las personas señala que no lo conocen, un 10% a;rma cono-
cerlo, pero no saber nada sobre el organismo, un 7% opina que debiera 
ser más conocido, un 14% sostiene que de;ende a todas las personas y 
solo un 12% señala que protege los derechos humanos de la totalidad 
de las personas en Chile.70 Desde luego, esta situación no es atribuible 

64 Entrevista personal a Yerko Ljubetic.
65 Ibíd.
66 Ibíd.
67 Entrevista personal a Debbie Guerra, abril de 2022.
68 Entrevista a persona de la dirección del INDH.
69 Entrevista personal a Víctor Hugo Lagos, abril de 2022.
70 INDH, Informe de Resultados: Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020, www.indh.cl.
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únicamente a una estrategia comunicacional de;ciente, sino que, como 
advierte el consejero Pertuzé, existe un problema grave relacionado con 
la política de promoción y educación de derechos humanos.71 Como ha 
señalado Micco, en los últimos años la estrategia judicial y de acom-
pañamiento de víctimas ha producido un relegamiento de las áreas de 
educación y promoción, estudios y memoria.72 Asimismo, ha expresado 
que, si bien habían re<exionado respecto a cómo conseguir un Instituto 
más dedicado a la promoción, el esfuerzo a partir del 18 de octubre se 
centró en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo 
cual habría sometido a un enorme estrés a la institución.73 En síntesis, 
es posible señalar que existen problemas de transparencia del Consejo 
referidos a la inoportuna publicación de sus actas, problemas de comu-
nicación y difusión del trabajo del Instituto relacionados con la regla de 
unanimidad y problemas de gestión interna, así como de un insu;ciente 
desarrollo de las áreas de educación y promoción.

2.2.3. Consejo consultivo
Otra de las recomendaciones efectuadas en el Informe 2020, fue la de 
garantizar, de manera inmediata, las condiciones adecuadas para que 
el Consejo Consultivo pueda ejercer sus funciones.74 Advertimos que, 
en el período en estudio, el Consejo Consultivo tuvo una actividad mí-
nima y se mantuvo en el olvido institucional. A causa de ello, Elías 
Padilla, exintegrante del Consejo Consultivo, presentó su renuncia el 
31 de enero del 2022. En su carta de renuncia, Padilla alega que el Con-
sejo Consultivo ha sido ignorado. En este sentido, expresa que “desde 
nuestra constitución como Consejo Consultivo, en septiembre de 2020, 
solamente hemos tenido tres reuniones, de una hora y media de dura-
ción cada una. Es decir que en cerca de 16 meses nos hemos reunido 
menos de cinco horas”.75 Consultado por este asunto, Branislav Marelic 
expresó que el Consejo Consultivo tiene un problema de diseño puesto 
que sus funciones no están su;cientemente delineadas. No obstante, 
señala que “el Consejo Consultivo es algo muy valioso, pero no existe 
la práctica ni la cultura de requerir su opinión”.76 Por tanto, “pasa a 
ser como algo que no está bien inserto dentro de la práctica diaria o la 
práctica del Consejo del Instituto.”77 En parte, ello responde al hecho de 
que los consejeros, al estar sujetos al régimen de tiempo parcial, tienen 
únicamente tres horas a la semana para debatir todo, lo que no deja 

71 Sesión ordinaria del Consejo del INDH N.º 613, del 30 de junio de 2021.
72 Sesión ordinaria del Consejo del INDH N.º 641, del 22 de noviembre de 2021.
73 Ibíd,
74 Informe 2020.
75 Carta de Elías Padilla, 31 de enero de 2022.
76 Entrevista personal a Branislav Marelic.
77 Ibíd.
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espacio para incluir al Consejo Consultivo en el debate. En términos de 
Marelic “el Consejo Consultivo no es convocado porque no hay cabeza, 
no hay tiempo para pensar cómo podemos ocupar la valiosa sabiduría 
que está instalada ahí”.78 A pesar de que los consejeros valoran la exis-
tencia del Consejo Consultivo, y reconocen que este podría “contribuir 
a la labor del INDH desde su visión plural y experta”,79 esa entidad no 
ha cumplido una función relevante. Ello es lamentable, en la medida 
en que el Consejo Consultivo podría mediar o abordar los con<ictos 
existentes al interior del Consejo, así como de aquellos que se producen 
entre esta última instancia y los funcionarios y funcionarias. Pero, ade-
más, lo anterior pugna con lo dispuesto en los Principios de París (letra 
C.6), en cuanto estos establecen el deber de las instituciones nacionales 
de mantener una coordinación adecuada con los órganos encargados 
de la promoción y protección de los derechos humanos. Atendido a 
que el Consejo Consultivo representa, precisamente, a los organismos 
sociales y académicos dedicados a la promoción y defensa de los dere-
chos humanos,80 no requerir su opinión impacta negativamente en el 
cumplimiento de dicho deber.

2.2.4. Procedimientos sumarios
El año 2019, mediante Resolución Exenta Nº203, la entonces directora 
del Instituto Consuelo Contreras, instruyó un sumario administrativo 
–que se extendió por casi 3 años– respecto de la labor de funcionarios 
del INDH en la Región de Arica y Parinacota, quienes habrían cruzado 
la frontera, en contravención con las normas y protocolos internos del 
INDH. Este hecho generó una fuerte tensión entre las asociaciones de 
funcionarios y el Consejo. En efecto, la AFFINDH acusó la existencia 
de persecución a trabajadores que estaban cumpliendo instrucciones de 
sus superiores, y denunciaron que el procedimiento disciplinario no ha-
bía cumplido las condiciones mínimas del debido proceso, y que este 
había presentado una serie de irregularidades e ilegalidades.81 

Más allá de que entre los consejeros/as y funcionarios/as entrevista-
dos/as existen distintas visiones respecto de la conveniencia y proceden-
cia de haber instruido el procedimiento sumario, concuerdan en que 
el proceso fue de;ciente. A este respecto, la persona de la dirección del 
INDH, entrevistada para este capítulo, llama la atención respecto de que 
actualmente el Instituto no cuenta con ;scalías, con lo cual los propios 
funcionarios deben hacer de ;scales ad-hoc.82 Por otra parte, consta en las 

78 Ibíd.
79 Entrevista personal a Debbie Guerra.
80 Artículo 11 de la Ley 20.405.
81 Declaración de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, AFFINDH, 1 de abril de 2022.
82 Entrevista a persona de la dirección del INDH.
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actas que el consejero Sa>rio manifestó su preocupación por el estado 
del procedimiento sumario, señalando que este tenía más de dos años y 
medio.83 Por su parte, Rodrigo Bustos señaló que el sumario no solo no 
había cumplido con el debido proceso, sino que fue una “persecución en 
contra de los funcionarios y funcionarias”.84 Bustos considera que lo que 
correspondía era que el INDH adecuara sus protocolos, más que buscar 
sancionar a funcionarios y funcionarias, los que –agrega– históricamente 
han efectuado misiones de observación en que debían traspasar las fron-
teras, por orden de la propia dirección.85 En el mismo sentido, Ljubetic 
puntualiza que se trató de “un sumario muy injusto, en el sentido de que 
estaban persiguiendo actuaciones que se han realizado en el Instituto 
desde su origen y que han sido avaladas en el más alto nivel”.86 

En de;nitiva, el proceso ;nalizó con la absolución de todo cargo a los 
funcionarios. Pero, también, implicó el rechazo de las alegaciones de los 
funcionarios destinadas a que se declarara la nulidad de todo lo obrado 
por verse afectado el debido proceso y el derecho a la defensa.87 Adverti-
mos que la extensa duración del procedimiento administrativo sanciona-
dor, como ha sostenido recientemente la Corte Suprema, puede afectar 
el debido proceso, en la medida en que para que este sea racional y justo, 
su decisión debe ser oportuna.88 Finalmente, cabe destacar que varios de 
los funcionarios sumariados terminaron por desvincularse del Instituto. 

3. EL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

En los informes anteriores se dio cuenta de los dilemas de diseño insti-
tucional que subyacieron a la creación del MNPT89 y de sus problemas 
de instalación y puesta en marcha.90 En esta ocasión, nos referiremos a 
los avances y desafíos que ha supuesto su proceso de consolidación.

3.1. La relación entre el MNPT y el INDH
La Ley 21.154 designó al INDH como el Mecanismo Nacional de Pre-
vención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos 
o Degradantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del 
OPCAT. Si bien el MNPT quedó radicado en el INDH, el artículo 

83 Sesión extraordinaria del Consejo del INDH N.º 654, de fecha 31 de enero de 2022.
84 Entrevista personal a Rodrigo Bustos.
85 Ibíd.
86 Entrevista personal a Yerko Ljubetic.
87 Resolución exenta N.º 136 de fecha 7 de junio de 2022 que resuelve investigación 

disciplinaria ordenada instruir mediante resoluciones exentas Nº203/2019 y 
Nº204/2019.

88 Corte Suprema, Marina del Sol contra Unidad de Análisis Financiero, 20 de junio de 2022.
89 Informe 2019, pp. 540-543.
90 Informe 2021, pp. 22-25.
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primero de su ley establece que, para el cumplimiento de su mandato, 
el Instituto actuará exclusivamente a través del Comité para la Preven-
ción de la Tortura (CPT o Comité de Expertos).91 En consecuencia, este 
órgano quedó encargado de dar aplicación a lo dispuesto en la Con-
vención contra la Tortura, el Protocolo Facultativo y demás tratados 
internacionales en la materia rati;cados por Chile y que se encuentren 
vigentes, así como de lo dispuesto en la Constitución y demás norma-
tivas. Como observa Javier Couso, el modelo adoptado por Chile para 
cumplir sus compromisos internacionales en materia de prevención de 
la tortura es de una naturaleza sui generis. Ello, por cuanto se designa al 
INDH como MNPT para, inmediatamente después, declarar que este 
podrá actuar exclusivamente a través del CPT.92 Para entender cómo se 
articulan ambos órganos debe considerarse, en primer lugar, la nítida 
diferencia de sus respectivos mandatos. Por una parte, el INDH posee 
un mandato amplio de protección y promoción. Por la otra, el MNPT 
tiene un mandato de prevención, que se concreta por “dos vías que se 
refuerzan mutuamente: un diálogo constructivo con las autoridades, 
fundado en recomendaciones que surgen del análisis independiente y 
experto del sistema de detención; y la disuasión de conductas constitu-
tivas de tortura, que se produce por el probable aumento en la detección 
de casos gracias a la observación directa”.93 Para el cumplimiento de este 
mandato, la ley ha entregado diversas atribuciones al CPT, entre ellas, la 
de realizar visitas ad hoc, de elaborar informes y recomendaciones, y la 
de entregar propuestas de modi;caciones legales, entre otras.94 La dife-
rencia anotada permite delimitar las competencias del INDH respecto 
de aquellas que son del Comité. En pocas palabras, el INDH privilegia 
los mecanismos jurisdiccionales y represivos, mientras que el MNPT 
emplea los medios no jurisdiccionales y preventivos. Por otra parte, el 
mandato de esta última entidad se encuentra circunscrito únicamente a 
la situación de las personas privadas de libertad.95

No obstante existir una distinción conceptual clara, así como una 
profunda conciencia institucional sobre ellas –señala Javiera Canessa, 
experta del Comité–, dicha distinción es menos evidente en la práctica. 
Lo anterior puede explicarse, entre otros motivos, por el hecho de que, 
previo a la instalación del CPT, el INDH debió incorporar dentro de 
sus labores acciones de prevención para subsanar el vacío existente.96 

91 Artículo 3 de la Ley 21.154.
92 Javier Couso, Informe en Derecho elaborado para el Comité de Prevención contra la 

Tortura, 2020, p. 33. 
93 Corte Suprema, Informe al proyecto de Ley que designa al INDH como mecanismo para la 

prevención de la tortura, p. 4.
94 Artículo 3 de la Ley 21.154.
95 CPT, Chile: Prevención de la tortura y situación de las personas privadas de libertad en 

Chile, Primer Informe Anual 2020, pp. 29. 
96 Entrevista personal a la experta del Comité, Javiera Canessa, abril de 2022.
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Por otra parte, según dan cuenta las actas del Consejo del INDH, en 
el comienzo de la instalación del Comité existieron discusiones sobre 
la naturaleza del MNPT, su autonomía funcional –que era entendida 
por algunos consejeros como independencia funcional–, en relación al 
alcance del término “prevención” y en cuanto a la necesidad de mo-
di;car los estatutos del INDH para resolver una “superposición de 
competencias”.97 En este sentido, no existía un entendimiento claro res-
pecto de cómo se articulaban ambos organismos, e incluso algunos con-
sejeros mostraron una confusión respecto de las labores del MNTP.98 
Por su parte, explica Sebastián Cabezas –experto del área de derechos 
humanos del CPT– que, aun cuando el INDH cumpla algunas labo-
res que se relacionan en alguna medida con el mandato del CPT –por 
ejemplo, la elaboración del informe de condiciones carcelarias o del in-
forme de función policial– se trata de aproximaciones y metodologías 
diversas. En este sentido, explica que, cuando ejerce labores de preven-
ción, se limita a relevar situaciones y hacer recomendaciones a la autori-
dad, mientras que el CPT, luego de realizar diagnósticos a partir de las 
metodologías preventivas, entabla diálogos y hace un acompañamiento 
a las autoridades para que se produzcan cambios estructurales.99 Otra 
cuestión a considerar es la posible confusión que puede existir en el ima-
ginario público sobre las funciones que ejerce respectivamente cada uno 
de los órganos, lo que es más grave cuando dicha confusión proviene de 
las propias autoridades de los recintos de privación de libertad.100 Sin 
perjuicio de lo anterior, ambos expertos del Comité que fueron entrevis-
tados coinciden en que el trabajo de prevención es difícil de abarcar, por 
lo que una adecuada coordinación con el INDH y otros órganos como 
la DDN y la DPP es clave para potenciar la prevención de la tortura y 
el maltrato.101 

Pues bien, para la coordinación de ambos organismos, el CPT en-
tregó al INDH su Reglamento interno y una propuesta de modi;ca-
ción de los Estatutos del INDH para incorporar las disposiciones sobre 
el funcionamiento, división de tareas, procedimientos y procesos de 

97 Sesión extraordinaria del Consejo del INDH N.º 587, 11 de enero de 2021.
98 Sesión ordinaria del Consejo del INDH N.º 591, 1 de febrero de 2021. Se consigna 

en dicha acta: “La Consejera Romero mani!esta una duda sobre el artículo 23 de la 
propuesta, donde se señala “el Instituto, para el cumplimiento del mandato a que 
re!ere el inciso !nal del artículo 2 de estos Estatutos, actuará exclusivamente a través 
del Comité de Prevención de la Tortura[…] señala que quiere entender el artículo 
en el sentido de que no inhibe al Instituto de su mandato, que es de prevención e 
investigación de las violaciones a los derechos humanos, incluida la tortura”.

99 Entrevista personal a experto del Comité, Sebastián Cabezas, abril de 2022.
100 Senado de Chile, Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión 

del 1 de marzo de 2021.
101 Entrevistas personales a Javiera Canessa y Sebastián Cabezas.
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toma de decisión del MNPT.102 Como dan cuenta las actas del Consejo 
del INDH, se aprobó la modi;cación de los Estatutos en agosto del 
2021.103 Posteriormente, en marzo de 2022, se constató que el Consejo 
había aprobado la propuesta por 8 votos –esto es, alcanzando un quó-
rum de 2/3– lo que generó una di;cultad pues, para la aprobación de la 
modi;cación de los Estatutos se requería un quórum de 3/4 conforme a 
lo establecido en la Ley 20.405.104 Finalmente, se convalidó la propuesta 
de modi;cación de los Estatutos del INDH por 9 votos, en la sesión or-
dinaria del 7 de marzo de 2022.105 Sin embargo, a la fecha de entrega de 
este capítulo no se tiene conocimiento respecto de que se haya expedido 
el decreto supremo por parte del Ministerio de Justicia, que debe pro-
nunciarse sobre la solicitud de modi;cación de los Estatutos del INDH. 
Como señala Sebastián Cabezas, esto ha supuesto un problema, por 
cuanto, para que sus reglamentos internos puedan entrar en vigencia, 
tiene que aprobarse la modi;cación de los Estatutos. Sin perjuicio de lo 
anterior, a;rma que como CPT han ajustado y regulado sus actuaciones 
conforme a |lo establecido en su Reglamento, a pesar de que este no está 
formalmente aprobado.106

Desde el punto de vista de su estructura, el CPT se encuentra con-
formado por siete miembros que detentan la calidad de expertos, así 
como por personal de apoyo que es contratado por el INDH, pero que 
no puede ser integrado por personas que presten servicios en el propio 
Instituto.107 Por otra parte, debe notarse que la Ley 21.154 establece que 
el CPT se regirá por los Principios de París y observará los principios de 
independencia de su personal y autonomía funcional. De acuerdo con 
estos principios, como observa Couso, pareciera no quedar duda res-
pecto de que el CPT es el órgano que detenta los poderes de dirección 
y mando respecto de su personal de apoyo, con absoluta independencia 
respecto del INDH.108 

3.2. La puesta en marcha del CPT
El Informe 2021 dio cuenta de una tardía y accidentada instalación del 
Comité de Expertos del MNPT. En dicha ocasión, se constataron los 
problemas que provocó la renuncia de Isabel Madariaga y de Ana Ma-
ría Stuven. Esta última apuntó a que el diseño institucional sui generis 

102 La Ley 21.154 expresa que tanto las normas internas del CPT, como la modi!cación de 
los Estatutos del INDH, deberán ser propuestas por el Comité al Consejo del INDH, el 
cual solo podrá rechazarlas por dos tercios de sus miembros.

103 Sesión ordinaria del Consejo del INDH, N.º 620, del 2 de agosto de 2021.
104 Inciso segundo del artículo 2 de la Ley 20.405.
105 Sesión extraordinaria del Consejo del INDH N.º 657, del 3 de marzo de 2022, y sesión 

ordinaria 658, del 7 de marzo de 2022.
106 Entrevista personal a Sebastián Cabezas, julio de 2022.
107 Artículo 5 de la Ley 21.154.
108 Couso, op.cit., p. 33.
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había di;cultado los procesos de aprobación de sus estatutos, la contra-
tación de profesionales y la convocatoria para completar la integración 
del equipo de expertos.109 Además, Stuven advirtió la existencia de una 
serie de problemas del CPT, entre ellos, su limitada autonomía,110 así 
como problemas de coordinación con el INDH, y del mecanismo de 
designación de los expertos.111 

Hemos podido constatar que, en el periodo en estudio, el CPT ha 
podido instalarse de manera exitosa y se encuentra funcionando en re-
gla. Desde marzo de este año alcanzó la integración de siete expertas y 
expertos, según lo contemplado por la Ley 21.154. ¿Cómo se explica que 
el CPT haya pasado de una accidentada instalación a una exitosa puesta 
en marcha? Por una parte, la integración escalonada de los expertos 
no solo impedía el funcionamiento del órgano de manera íntegra, sino 
también implicaba una ausencia de todas las visiones especializadas que 
requiere el MNPT, según lo mandatado por el OPCAT.112 Por otra par-
te, antes de su completa integración, el Comité desarrolló en su primer 
año un trabajo “silencioso” orientado al desarrollo de un plan estratégi-
co para la instalación de la institución, a la elaboración de diagnósticos 
y desarrollo de metodologías para las visitas preventivas y ad-hoc, a la 
creación de reglamentos internos y propuestas de modi;cación de los 
Estatutos del INDH y, en general, al desarrollo de una estructura que 
permitiera comenzar a efectuar visitas en centros donde residen perso-
nas bajo cuidado y/o custodia estatal.113 Este trabajo previo permitió ge-
nerar la estructura necesaria para que, una vez integrados los expertos, 
se pudieran iniciar las visitas.114 

Más allá de las di;cultades iniciales, el Comité se encuentra plena-
mente operativo: tiene personal de apoyo contratado, está en proceso de 
instalar su o;cina institucional y cuenta con equipos de trabajo dividi-
dos en cinco áreas (función policial, penitenciario, personas mayores, 
salud mental, y NNA). Asimismo, desarrolló un reglamento interno, di-
señó metodologías que permitieron levantar un informe de diagnóstico 
por cada una de las áreas de trabajo,115 y redactó protocolos de actuación 

109 Informe 2021, p.24.
110 En la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de 

Chile, Ana María Stuven expresó que: “Como detectó adecuadamente Javier Couso, la 
autonomía del CPT es limitada. Eso es importante reconocerlo. No tiene personalidad 
jurídica, tampoco tiene autonomía presupuestaria total, tampoco tiene autonomía 
para sus contrataciones –porque están las !rmas para cada contrato–, incluso también, 
debe consultar al INDH para efectuar capacitaciones”.

111 Ibíd.
112 OPCAT, artículo 8.2.
113 Entrevista personal a Javiera Canessa.
114 Entrevista personal a Sebastián Cabezas.
115 Ver CPT, Diagnóstico de caracterización y vulneraciones a los derechos humanos en el 

área penitenciaria, enero de 2022; y Diagnóstico de caracterización y vulneraciones a los 
derechos humanos en el área de personas mayores, enero de 2022.
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especializados según los distintos tipos de establecimiento de privación 
de libertad.116 Con su estructura interna articulada, el CPT comenzó 
a realizar visitas a establecimientos de privación de libertad, a partir 
de febrero de 2021, en base a los protocolos y pautas que había venido 
desarrollando desde su instalación. Sobre el particular, destacamos que, 
en febrero de 2022, el CPT elaboró el primer plan de visitas para 2022, 
que fue aprobado en abril. Hasta el día de la entrega de este capítulo del 
Informe, se efectuaron 25 visitas a distintos establecimientos de priva-
ción de libertad en cuatro regiones distintas (de las 50 plani;cadas).117 
Cabe enfatizar que las visitas son el “corazón del mandato”118 y están 
orientadas al descubrimiento de hallazgos que permitan identi;car fac-
tores de riesgo, para luego levantar recomendaciones e iniciar diálogos 
con las autoridades y organizaciones correspondientes.119 Ahora bien, se 
trata de diálogos que se busca mantener abiertos en el tiempo, lo que 
supone la existencia de un monitoreo constante. Como se precisará en 
el siguiente acápite, lo anterior puede signi;car un problema, porque 
implica un aumento sostenido en la carga de trabajo, en circunstancias 
de que los recursos humanos del CPT son muy limitados.

Por otra parte, cabe destacar que el Comité ha efectuado capacita-
ciones a más de 800 funcionarios de las policías, y mantiene con ellas 
tres mesas de diálogo funcionando.120 Asimismo, el CPT ha ido ganan-
do visibilidad pública y ha conseguido constituirse en un actor técnico 
relevante. Como señala Sebastián Cabezas: “Nos hemos puesto en el 
mapa de los órganos de derechos humanos, especí;camente en nuestra 
especialidad como órgano de monitoreo”.121 

3.3. Desafíos institucionales
En primer lugar, es posible señalar que el limitado presupuesto del Co-
mité122 ha impuesto una serie de limitaciones a su actuación. Al respec-
to, el primer Informe Anual consigna que su presupuesto “es a todas 
luces insu;ciente para las labores que debe realizar el Comité, y no se 
condice con el alto compromiso que debe tener el Estado de Chile con 
la prevención de la tortura”.123 En el mismo sentido, los expertos del Co-

116 El CPT estableció protocolos de actuación en una visita preventiva, de manera 
diferenciada, para las áreas de establecimientos penitenciarios, unidades policiales, 
establecimientos psiquiátricos, y residencias de protección para niños, niñas y 
adolescentes. 

117 Entrevista personal a Sebastián Cabezas.
118 Ibíd.
119 Ibíd.
120 Ibíd.
121 Ibíd.
122 Según la Ley 21.395 (Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2022), el presupuesto 

del INDH es de 12.552.515.000, mientras que, según precisa la glosa 19, en este se 
incluyen 964.491.000 para !nanciar la implementación del MNPT.

123 Informe CPT, pp. 205.
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mité expresan que el acotado presupuesto di;culta la implementación 
de un sistema periódico de visitas preventivas –según exige su manda-
to–, dado que su equipo está conformado únicamente por 20 personas 
(expertas y expertos más personal de apoyo especializado), que deben 
cubrir más de 2.500 centros de privación de libertad, incluyendo las 
comisarías.124 Ello se ha visto agravado por el hecho de que los lugares 
de privación de libertad, al ser concebidos de manera amplia por el OP-
CAT, han ido aumentado: la pandemia por Covid-19 trajo aparejada la 
creación de residencias sanitarias, mientras que la crisis migratoria creó 
campamentos humanitarios en el borde de la frontera.125 En este senti-
do, Cabezas señala que:

nos damos cuenta de que no son equipos su;cientes para poder hacer 
todo lo que tenemos que hacer en cuanto a las visitas, la redacción de 
informes, la construcción de mesas de diálogo con las autoridades para 
generar los cambios en los lugares de privación de libertad. Y por lo mis-
mo, en este primer ejercicio presupuestario que hacemos con el órgano 
en régimen, vemos que a lo menos deberíamos mantener ciertos apoyos 
transitorios que tenemos, que nosotros queremos que se transformen en 
de;nitivos. Nuestra aspiración es a lo menos, crecer de 20 a 26 perso-
nas.126

En relación con su presencia territorial, los expertos expresan que su 
presupuesto permite únicamente un equipo a nivel central que debe 
desplegarse por todo el territorio de la República. No obstante, el CPT 
no ha podido llegar todavía a todas las regiones del país, dada las escasez 
de recursos, tanto materiales como humanos.127 Sin perjuicio de esta 
limitación, el primer plan de visitas contempla ampliar su cobertura a 
todo el territorio nacional. Las limitaciones referidas suponen un pro-
blema en relación a los estándares consagrados por el DIDH, especial-
mente, lo dispuesto en el artículo 18 del OPCAT sobre la su;ciencia 
de recursos para el funcionamiento de los mecanismos nacionales, así 
como a lo establecido en los Principios de París en su letra B.2, en cuan-
to señalan que el órgano debe tener recursos su;cientes para destinar a 
la dotación de personal.

3.4. Problemas de diseño institucional
Según han señalado expertas y expertos, existen algunos problemas de 
diseño institucional atribuibles al legislador que podrían, eventualmente, 
poner en peligro la autonomía funcional del CPT. En primer lugar, el 

124 Entrevista personal a Sebastián Cabezas.
125 Ibíd.
126 Ibíd.
127 Entrevista personal a Javiera Canessa.



415

CPT no tiene total autonomía respecto de sus contrataciones.128 En se-
gundo lugar, algunas de las atribuciones, para ser ejercidas, están sujetas 
a la consideración y/o aprobación del Consejo del INDH. Ello ocurre 
en tres situaciones.129 La primera se re;ere a la atribución de proponer 
modi;caciones legales o reglamentarias en materia de tortura, asunto 
que queda sujeto a la aprobación del Consejo del INDH, el que podrá 
someterlo a consideración del Presidente de la República por medio del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para Francisco Ma>oletti, 
esto “constituye una vuelta muy larga para la generación de mejoras que 
permitan el ajuste de la normativa y leyes a los estándares internacionales, 
más aún si se re;ere a modi;caciones reglamentarias que podrían intro-
ducir en sus lineamientos institucionales las policías y gendarmería”.130 
Algo similar ocurre respecto de las acciones de capacitación, formación 
y sensibilización, las que deben realizarse “a través del Instituto” y en 
lo relativo a la celebración de convenios de colaboración y cooperación 
con organismos públicos y privados nacionales o internacionales, ini-
ciativas que deben ser propuestas previamente al Instituto. En la misma 
línea, Ma>oletti señala que se trata de una exigencia “que entorpece 
innecesariamente lo que se podría haber resuelto de forma más simple 
estableciendo la exigencia de coordinación o sugiriendo la existencia de 
un plan colaborativo entre ambas instituciones en dichas materias”.131 
En de;nitiva, los expertos señalan que, si bien en la práctica el Instituto 
ha ofrecido toda su colaboración y apoyo, y ha respetado plenamente 
la autonomía funcional del CPT, la ley es ambigua en cuanto al modo 
concreto en que algunas atribuciones deben ser ejercidas a través del IN-
DH.132 Ello, sin embargo, podría ser delineado más claramente con la 
modi;cación de los Estatutos del INDH. Por otra parte, Sebastián Ca-
bezas advierte que el modelo de MNPT adoptado por Chile, aunque 
tiene la ventaja de haberse radicado dentro de un órgano con capacidades 
previamente instaladas, puede generar problemas de coordinación admi-
nistrativa.133 Atendido a que, en ciertos casos, la acción del CPT queda 
sujeta a la aprobación del INDH, hay cuestiones que quedan “a la cola”, 
de modo que se generan retrasos en algunos procesos. Ello, en especial 
si se considera que la crisis social y la pandemia han puesto al INDH a 
funcionar a su máxima capacidad, lo que tiene como consecuencia que el 
Consejo –que sesiona una vez por semana– deba priorizar el tratamiento 
de unos asuntos por sobre otros. Lo anterior, desde luego, puede termi-
nar impactando en la capacidad de acción del CPT.134 

128 Artículo 5 de la Ley 21.154.
129 Artículo 3 letra i), l) y m) de la Ley 21.154.
130 Entrevista personal a Francisco Ma$oletti.
131 Ibíd.
132 Entrevistas personales a Javiera Canessa y Sebastián Cabezas.
133 Entrevista personal a Sebastián Cabezas.
134 Ibíd.
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En segundo lugar, existe otro problema de diseño respecto de la inha-
bilidad establecida en el artículo 7 de la Ley 21.154, conforme al cual no 
podrán integrar el CPT las personas que hayan sido funcionarios/as del 
Estado, hasta dos años antes de su nombramiento.135 Según se expresa 
en el Informe Anual del CPT, “esta causal carece de toda justi;cación, 
y supone excluir a una serie de personas con amplias competencias y 
experiencia en materia de derechos humanos y que se han desempeñado 
en el sector público”.136 Los tiempos de carencia de órganos administra-
tivos como las Superintendencias son casi inexistentes; mientras esto es 
claramente criticable desde una perspectiva de probidad e independen-
cia del ;scalizador, un período de 2 años parece, en el caso del CPT, al 
contrario, demasiado largo. En igual sentido, Branislav Marelic expresa 
que esta norma es tan restrictiva que, por una parte, limitó la cantidad 
de postulantes para proveer los cargos de expertas y expertos y, por la 
otra, impidió que en la primera fase de selección ingresara al CPT gente 
con experiencia en gestión pública, lo cual, en de;nitiva, di;cultó su 
proceso de instalación.137 Sin perjuicio de lo anterior, Marelic precisa 
que la actual conformación del MNPT “cuenta con una composición 
experta, equilibrada que ha permitido una instalación del MNTP de 
manera estable, segura y ordenada.138 

En general, se advierte que el MNPT se ajusta a los estándares con-
tenidos en los Principios de París. Destacamos que el CPT posee una 
composición diversa y pluralista y mantiene su autonomía funcional y 
la de su personal. Por otra parte, y a pesar de las circunstancias refe-
ridas, ha mantenido una adecuada coordinación con el INDH. Asi-
mismo, ha establecido importantes vínculos con organizaciones de la 
sociedad civil y se ha constituido en un actor relevante frente a la opi-
nión pública a través de sus opiniones y recomendaciones. Sin embar-
go, advertimos que existen problemas relacionados con la falta de un 
presupuesto adecuado que permita ;nanciar la dotación de personal 
necesaria para abarcar todos los centros de privación de libertad cu-
biertos por su mandato.

4. LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

La Convención de los Derechos del Niño (CRC, de su sigla en inglés) en 
las recomendaciones ;nales de los Informes periódicos cuarto y quinto 

135 Artículo 7 de la Ley 21.154.
136 Informe CPT, pp. 204.
137 Entrevista personal a Branislav Marelic.
138 Ibíd.
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de 2015,139 advirtió al Estado de Chile sobre la necesidad de crear una 
institución de derechos humanos independiente, con presencia en todo 
el territorio nacional, que tuviera como objeto la protección y promo-
ción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ante estas reco-
mendaciones, el Congreso de Chile promulgó la Ley 21.067 que creó la 
Defensoría de los Derechos de la Niñez, la que inició sus funciones el 29 
de junio del 2018, pasando a integrar la institucionalidad de derechos 
humanos del país, con un especial enfoque en la protección y promo-
ción de los derechos de la niñez.140

4.1. Una defensoría autónoma y especializada en la protección y 
promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes
A continuación, realizaremos un análisis respecto al esqueleto institu-
cional de la DDN, señalando sus principales características y funciones, 
evaluaremos si dicho diseño institucional cumple con los estándares in-
ternacionales aplicables. 

 En Latinoamérica –con algunas excepciones como Costa Rica y 
Chile– se ha seguido un modelo, integrado o concentrado, que favo-
rece el establecimiento de un departamento o división especializada al 
interior de un órgano único, como una Defensoría del Pueblo con un 
mandato amplio de protección y promoción. Chile =inspirado en los 
Principios de París, la Declaración y Programa de Acción de Viena y, 
especialmente, en la Observación General N° 2 del año 2002141 y las 
recomendaciones142 del CRC= decidió seguir el modelo escandinavo,143 
creando una “corporación autónoma de derecho público, con personali-
dad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es la difusión, promoción 
y protección de los derechos de los que son titulares los niños, niñas y 
adolescentes [...]”,144 la que “desempeñará sus funciones con autonomía 
de las instituciones públicas [...]”.145

4.1.1. Diseño institucional
En cuanto a su organización interna, la Defensoría de la Niñez se es-
tructura como un órgano unipersonal, encabezado por la Defensora,146 

139 CRC, Observaciones !nales. Examen de los informes periódicos cuarto y quinto presentados 
por el Estado chileno, octubre de 2015, CRC/C/ CHL/CO/4-5, párr. 18 y 19.

140 Mensaje Presidencial de la Ley 21.067.
141 La Observación General N.º 2 señala, entre otras cosas, que los Estados deberían contar 

con una institución de derechos humanos independiente, encargada de promover y 
proteger los derechos del niño.

142 CRC. Observaciones !nales. op.cit.
143 Isaac Ravetllat, El Defensor de los derechos de la niñez en Chile: Hacia un verdadero 

garante de su interés superior, Estudios Constitucionales, Vol. 15, N.º 1, 2017, p.279.
144 Artículo 1 de la Ley 21.067. 
145 Artículo 3 de la Ley 21.067.
146 Artículo 10 de la Ley 21.067.
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quien es directora y representante legal, correspondiéndole la dirección y 
administración. Respecto a este punto, Consuelo Contreras del INDH, 
ha sido crítica y ha manifestado su preferencia frente a una estructura 
colegiada, buscando un poder colectivo en vez de la concentración del 
mismo en una sola persona.147 Por su parte, la actual defensora, Patri-
cia Muñoz,148 ha respaldado la estructura actual, caracterizada por la 
unipersonalidad, entre otras cosas, porque “el poder colectivo también 
conlleva una disolución de responsabilidades”.149

Respecto a la forma de elección del/a defensor/a, se realiza por acuer-
do de dos tercios de los miembros activos del Senado, en base a una 
propuesta uninominal de la Comisión de Derechos Humanos, Nacio-
nalidad y Ciudadanía. Además, la persona electa tiene una duración de 
cinco años sin posibilidad de reelección,150 y una vez cesado en el cargo, 
por el periodo de un año, el ex defensor/a no podrá optar a cargos de 
elección popular ni a otros de carácter directivo ni de exclusiva con;an-
za en la administración del Estado.151 

Por otro lado, la defensora se encuentra asesorada por un Consejo Con-
sultivo, que actúa como representante de la sociedad civil. Es un órgano 
colegiado, compuesto por representantes de la sociedad civil, organiza-
ciones de NNA y universidades.152 Respecto a la forma de elección de los 
miembros del Consejo, la ley se remite a los Estatutos internos, los que a 
su vez señalan que todos los miembros serán designados directamente por 
el mismo defensor/a, en base a una nómina propuesta por los directores 
de las tres unidades de la Defensoría:153 Protección de Derechos y Repre-
sentación Judicial; Promoción y Difusión; y Estudios y Gestión,154 cuyos 
cargos son de exclusiva con;anza del/a defensor/a.155 Así, se concentra en 
la ;gura unipersonal de la Defensoría el poder de elección de los miem-
bros de su Consejo Asesor. Desde la creación de la Defensoría, el Consejo 
ha sesionado en 10 oportunidades.156

147 CIDENI, Seminario virtual sobre la institucionalidad de derechos humanos, niñez, 
adolescencia y nueva constitución chilena, 27 de abril de 2022.

148 A quien intentamos entrevistar en diversas ocasiones, cuestión que, !nalmente, 
no fue posible. Desde la Unidad de Estudios en colaboración con otras unidades 
de la Defensoría de la Niñez, en cambio, nos respondieron un cuestionario con un 
documento llamado: “Minuta: Entrevista para informe Anual DDHH UDP. Abril 2022.” 

149 CIDENI, op.cit. 
150 Artículo 10 de la Ley 21.067.
151 Artículo 13 inciso 3º de la Ley 21.067.
152 Artículo 17 de la Ley 21.067.
153 Ver artículo 13 de los Estatutos de Funcionamiento de la Defensoría de los Derechos 

de la Niñez.
154 Ver artículos 22 y ss., de los Estatutos de Funcionamiento de la Defensoría de los 

Derechos de la Niñez.
155 Ver artículo 29 de los Estatutos de Funcionamiento de la Defensoría de los Derechos 

de la Niñez.
156 Defensoría de los Derechos de la Niñez, respuesta N.º 559 respecto a la Solicitud de 

Información Pública N.º CO005T00000559, 2 de junio de 2022.
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Respecto a los atributos y características propias del/a defensor/a 
debe, entre otras cosas, “poseer una reconocida trayectoria de a lo me-
nos diez años en el ámbito de los derechos humanos o en la defensa de 
los derechos del niño”157 y tener dedicación exclusiva,158 evitando así 
problemas de diseño institucional como los que pesan sobre el INDH.

4.1.2. Especialización y autonomía institucional
Como se señaló, alejándose de la cultura del Ombudsman para la in-
fancia presente en la gran mayoría de los países latinoamericanos159 y 
acercándose, en cambio, a los modelos de Austria, Bélgica y Francia, 
la DDN, se constituyó como un órgano especializado en la Niñez in-
dependiente del Instituto Nacional de Derechos Humanos,160 con una 
normativa, dependencias y equipo de trabajo propios.161 

Sin embargo, la decisión de fragmentar la institucionalidad de dere-
chos humanos, por medio de la creación de diversas instituciones para 
la protección de diferentes derechos, no ha sido pací;ca. Como contra-
cara a este modelo, se encontraba la posibilidad de que la DDN pasará 
a formar parte de la estructura interna del INDH, siendo esta última 
institución la principal defensora de un modelo concentrado. En este 
sentido intervino el INDH en la discusión legislativa. Al respecto, Bra-
nislav Marelic –en ese momento Director del INDH– señaló que el 
Instituto: “[…] goza de un alto estatus a nivel internacional, por lo que 
se per;la como el órgano más adecuado para la protección de los dere-
chos humanos de todas las personas, tanto adultos como niños [...]”.162 
Por su parte, Juan Cristóbal González, en representación de Branislav, 
señaló, a su vez, que la “[...] multiplicidad [de instituciones] di;culta un 
abordaje transversal de los derechos humanos [...]”, añadiendo que los 
estándares internacionales “[...] sugieren una institución única cuando 
se está frente al caso de recursos claramente escasos [...]”,163 haciendo 
alusión al párrafo sexto de la Observación N.º 2.

Finalmente, se pre;rió una institución especializada en los derechos 
humanos de la niñez, e independiente del Defensor del Pueblo,164 toda 
vez que, en virtud de esta especialidad, la Defensoría puede centrar-
se exclusivamente en los niños, niñas y adolescentes, haciendo visibles 
sus derechos en la sociedad y evitando su invisibilización frente a otras 
categorías de grupos vulnerables integrados por adultos.165

157 Artículo 11 de la Ley 21.067.
158 Artículo 12 de la Ley 21.067.
159 Ravetllat, op.cit., p. 227.
160 Ibíd.
161 Ibíd. p. 227.
162 Historia de la Ley 21.067, p. 290.  
163 Ibíd. p. 287.
164 Artículos 1 y 3 de la Ley 21.067.
165 Ravetllat, op.cit., p. 280.
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Por su parte, la actual defensora ha sido partidaria de un sistema 
fragmentado,166 similar posición que la defendida por la UNICEF, ór-
gano que ve un retroceso en la eliminación de la DDN.167 En el mismo 
sentido, Luis Pederna, miembro del CRC, señaló que se debería “refor-
zar lo que se tiene y ajustar los mecanismos de coordinación entre las 
instituciones protectoras de derechos humanos”.168 

Hasta este punto nos hemos referido a las dimensiones jurídicas y 
operacionales de la autonomía, las que, a la luz de los Principios de París, 
se encuentran establecidas y protegidas a través de la Ley 21.067.169 

Como una tercera dimensión que incide en la autonomía, se encuentra 
el aspecto ;nanciero que, según la observación general N.º 2 del CRC, 
debiera garantizar una capacidad institucional robusta, con recursos su;-
cientes para el correcto desempeño de su labor, y así lograr contar con una 
estructura adecuada, personal su;ciente y locales propios.170 En el mismo 
sentido apunta el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño.

Así, la Ley 21.067 establece que el patrimonio de la Defensoría estará 
conformado por: aportes anuales destinados por la Ley de Presupuestos; 
los bienes muebles e inmuebles que se le trans;eran, las donaciones, he-
rencias o legados que reciba,171 y los aportes que tengan su origen desde 
la cooperación internacional.172 

La DDN solicitó para el año 2022 M$3.324.584,173 y la Ley de Presu-
puestos del mismo año174 le otorgó un total de M$3.039.065. Ese monto 
representa el presupuesto inicial más alto asignado desde la creación de 
la Defensoría, seguidos por las asignaciones de 2020 que representa un 
88,3% de la otorgada este año; de 2021 (83,8%) y de 2019 (71,7%).175

Por otro lado, la Defensoría también recibe aportes que provienen 
de la cooperación internacional. En este sentido, UNICEF aportó 
$35.940.000 en 2019 y $5.000.000 en el año 2022, y la ONG Crisis 
Simulation for Peace (CRISP) aportó $6.556.265 en 2021 y $10.801.080 
durante el 2022.176 

166 Defensoría de los Derechos de la Niñez, O!cio N.º 172/2022, Santiago, 16 de marzo de 2022.
167 Ver www.unicef.org.
168 CIDENI, op.cit.
169 Artículos 1, 3 y 9 de la Ley 21.067.
170 CRC, op.cit., párr. 10 y 11. 
171 Hasta la fecha la Defensoría de la Niñez no ha recibido transferencias de bienes 

inmuebles ni tampoco donaciones, herencias o legados, según Respuesta N.º 561 
respecto a la Solicitud de Información Pública N.º CO005T00000561, de fecha 2 de 
junio de 2022.

172 Artículo 20 de la Ley 21.067.
173 Defensoría de los Derechos de la Niñez, O!cio N.º 959/2021, 7 de octubre de 2021.
174 Ley 21.395, partida N.º 50, capítulo 1, programa 3. p. 35.
175 Defensoría de los Derechos de la Niñez, respuesta N.º 561 respecto a la Solicitud de 

Información Pública N.º CO005T00000561, de fecha 2 de junio de 2022.
176 Ibíd.
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A pesar de que el presupuesto del año en curso ha sido la asignación 
más alta en la historia de la institución, desde la Defensoría se percibe 
la situación presupuestaria como una importante piedra de tope para 
el cumplimiento de su mandato,177 al traducirse en un lento proceso 
de instalación territorial178 y una dotación de personal insu;ciente.179 
Actualmente, existen cinco grandes macrozonas que agrupan a la to-
talidad de las regiones,180 cada una de las cuales cuenta solo con tres 
personas: dos profesionales y un apoyo administrativo.181

En esta dirección, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos182 y el Comité de los Derechos del Niño recomendaron al Estado 
de Chile incrementar de manera urgente los recursos “humanos, técni-
cos y ;nancieros a su disposición para que se puedan abrir o;cinas en 
todo el país”.183

4.1.3. Mandato y cumplimiento
Una característica que de;ne el mandato y campo de actuación de la 
DDN es que se con;gura como una institución revestida de auctoritas184 y 
no de potestas.185 Esto es, investida de una capacidad moral para emitir una 
opinión cuali;cada sobre una decisión, en vez de contar con una capacidad 
legal con potestad para hacer cumplir una decisión. La DDN se de;ne, en 
otras palabras, como una “institución de in<uencia y apoyo a los niños, 
niñas y adolescentes, careciendo de competencias de control vinculante”.186 

Bajo el alero de su auctoritas se enmarcan las atribuciones de esta insti-
tución, establecidas taxativamente en el artículo 4 de la Ley 21.067. Den-
tro de ellas están las de: “emitir informes y recomendaciones que tengan 
por objeto la promoción o protección de derechos de los niños”;187 “realizar 
recomendaciones generales o especí;cas, elaborar informes y emitir 

177 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Informe Anual 2021, p.149.
178 Artículo 1 de la Ley 21.067. Este artículo hace referencia a que la DDN “procurará su 

presencia estableciendo su representación en todas las regiones del país.”
179 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Informe Anual 2021, op.cit. p. 100.
180 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit. p. 4. Ahí se señala que 

las Macrozonas son: norte, centro norte, centro, sur y austral. Sus fechas de instalación 
fueron: septiembre de 2019, febrero de 2020, febrero de 2020, noviembre de 2018 y 
agosto de 2018, respectivamente. Durante el segundo semestre del 2022 se instalarán 
dos o!cinas regionales: Valparaíso y Biobío.

181 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit. p. 4.
182 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de Derechos Humanos en 

Chile, 24 de enero de 2022.
183 Comité de los Derechos del Niño, Observaciones !nales sobre los informes periódicos 

sexto y séptimo combinados de Chile, 22 de junio de 2022, CRC/C/CHL/CO/6-7, p. 2.
184 Martínez-James, “Técnicas y procesos de negociación más comunes en nuestras 

instituciones: experiencias prácticas”, en Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo (ed.), El fortalecimiento del Ombudsman Iberoamericano, Madrid, Universidad 
de Alcalá, 1999, pp. 142-143.

185 A pesar de que tenga la capacidad de presentar acciones judiciales.
186 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Informe Anual 2019, p. 42.
187 Artículo 4 letra h) de la Ley 21.067.
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opiniones en materias de su competencia”;188 “observar y hacer segui-
miento a la actuación de los órganos de la Administración del Estado, a 
personas jurídicas que tengan por objeto la promoción o protección de de-
rechos de los niños y a organizaciones que puedan afectar con sus acciones 
tales derechos”;189 e interponer acciones judiciales y deducir querellas.190

Desde la creación de la Defensoría se han realizado un total de 581 
recomendaciones, enviadas a alrededor de 60 actores del Poder Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial191. Entre junio de 2020 y junio de 2021 
(último periodo de análisis disponible), se realizaron 228 recomenda-
ciones generales, de las cuales 209 fueron dirigidas a organismos de la 
administración del Estado.192 Sin embargo, del seguimiento realizado 
por la Defensoría a 102 de estas recomendaciones,193 solo el 15% re-
sultaron cumplidas o con un nivel de avance adecuado, cifra que cae 
a 13% si únicamente se analizan las efectuadas a los organismos de la 
administración del Estado. Esto quiere decir que el 85% de las reco-
mendaciones realizadas por la DDN no mostraron ninguna señal de 
avance o, en su caso, se produjeron avances que no se ajustaron a las 
recomendaciones realizadas.194

Desde la creación de la Defensoría hasta junio de 2021, se han reali-
zado 38 recomendaciones legislativas en total.195

Por su parte, en el marco de protección de derechos y representación 
judicial, la Defensoría de la Niñez, facultada por el artículo 16 de la 
Ley 21.067, puede presentar acciones judiciales,196 contando con tres 
abogados especializados para ello. Sin ser esta su principal función, se 
han interpuesto 249 acciones judiciales. Del total, 100 corresponden a 
querellas criminales en casos de interés público197 y el resto a acciones de 
protección y amparo,198 entre otras.

La DDN ha señalado que el mandato de la Ley en el ámbito judicial, 
“no responde únicamente a ;nes persecutores, sino que es ejercida con el 
objetivo de relevar la efectivización de los derechos de la niñez y adolescen-
cia durante todo el desarrollo de la investigación y del proceso penal”.199 

188 Artículo 4 letra c) de la Ley 21.067.
189 Artículo 4 letra i) de la Ley 21.067.
190 Artículo 16 de la Ley 21.067.
191 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit., p. 15.
192 Defensoría de la Niñez, Informe Anual 2021, p. 41.
193 Dicho seguimiento ha sido realizado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría 

de la Niñez.
194 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Respuesta N.º 557, del 7 de junio del 2022, a 

Solicitud de Acceso a información pública N.º CO005T0000557.
195 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit., pp. 17 y 19.
196 Artículo 4 letra 4° letra b) de la Ley N ° 21.067.
197 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Informe Anual 2021, op.cit.
198 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Informe Anual 2021, pp. 80 y ss; Defensoría de 

los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit.
199 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit., p. 6.
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Siguiendo la recomendación de la Observación General N.º 2,200 la De-
fensoría también ha presentado amicus curiae, ante diversas Cortes de 
Apelaciones, en materias como el derecho a la vida, salud, identidad y 
vida privada y familiar, entre otras. En este mismo sentido, entre 2020 y 
2021 se han interpuesto cuatro reclamos y enviado 13 o;cios en contra 
de Fiscalías Regionales en casos que, según la propia Defensoría, “se han 
observado, preocupantes negligencias en los procesos investigativos, que 
han vulnerado derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas”.201

En cuanto a los ingresos de requerimientos202 por parte de la ciuda-
danía hacia la DDN, durante 2018 ingresaron 13 requerimientos, cifra 
que aumentó a 1.630 durante 2019; 2.910 durante 2020 (signi;cando 
un aumento del 88% respecto al año anterior); 3.072 durante 2021; y 
1.047 durante el año en curso.203/204 

Respecto a lo señalado y en relación con el desafío de la autonomía 
económica, la gestión de los requerimientos la realiza casi en un 70% 
un servicio licitado, que no está integrado por personal de planta de la 
Defensoría.205 Desde este organismo se han planteado, como uno de sus 
desafíos, aumentar la dotación de personal, especialmente en el área de 
protección de derechos.

Por último, la Defensoría tiene la facultad de realizar visitas a di-
versos centros (residenciales, de privación de libertad, u otros),206 sin 
embargo sus recursos humanos para gestionar dichas visitas se reducen 
a cuatro funcionarias, quienes solo alcanzan un 0.002% de cobertura 
del total de centros. Así, durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 
2022 se han realizado 0, 10, 25, 23 y 5 visitas respectivamente.207

4.1.4. Análisis del cumplimiento del mandato de la DDN a la luz de los 
estándares internacionales
La Defensoría de los Derechos de la Niñez como órgano autónomo 
de protección, promoción y difusión especializado en los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, a la luz de los principios internacionales 
aplicables, podríamos decir que cumple de forma parcial con los están-
dares exigidos. 

200 Comité de los Derechos del Niño, Obs. General N.º 2, 2002, op.cit., letra R: “Facilitar a los 
tribunales sus conocimientos especializados sobre los derechos del niño, en los casos 
adecuados en calidad de amicus curiae o parte interviniente”.

201 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit., p. 6.
202 En los requerimientos se demanda la opinión o acción institucional ante hechos que 

constituyen vulneraciones de derechos y se fundamenta en la letra c del artículo 4 de 
la Ley 21.067.

203 Cifras según información recibida por la DDN durante el mes de mayo del 2022.
204 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit., p. 8.
205 Ibíd., p. 18.
206 Facultada por la letra f ) del artículo 4 de la Ley 21.067.
207 Cifras según información recibida por la DDN durante el mes de mayo de 2022. 
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Las dimensiones jurídica y operacional de la autonomía (más no la ;-
nanciera), se encuentran en armonía con lo establecido en los Principios 
de París y la Observación General Nº 2, con las consideraciones que se 
señalan a continuación.

En este sentido, de acuerdo a la Observación General Nº 2, la DDN 
puede requerir información y documentación necesaria para valorar las 
situaciones que sean de su competencia,208 como también emitir opiniones 
y recomendaciones, cuya implementación, sin embargo, no es exigible. 

Luego, respecto a la capacidad institucional de la Defensoría, materia 
íntimamente ligada a su autonomía ;nanciera, la observación citada exige 
que dicha institucionalidad cuente con una estructura adecuada,209 locales 
propios, fondos210 y personal su;ciente. En este sentido, y según se ha ido 
exponiendo, el cumplimiento de este estándar es el que menor grado de 
cumplimiento alcanza, cuestión que responde a una problemática trans-
versal en los Estados: los recursos son escasos. A pesar de ello, “[...] los 
Estados tienen el deber de destinar una cantidad razonable de fondos para 
[su] funcionamiento [...]”, toda vez que “[...] el mandato y las facultades 
de las instituciones nacionales pueden carecer de sentido, o el ejercicio de 
sus facultades verse limitado [...]”.211 En el caso concreto, podríamos a;r-
mar que sus facultades se ven restringidas frente a la demanda y necesidad 
de la ciudadanía. Ejemplos de esto, tal como se mencionó, son el lento 
proceso de instalación territorial,212 la poca capacidad para gestionar los 
requerimientos y la casi nula para realizar las visitas a recintos donde se 
encuentran NNA.213

La Observación General Nº 2 también recomienda que exista una 
representación pluralista,214 con participación de ONG, sindicatos, or-
ganizaciones sociales, universidades y expertos, entre otros. Además, 
señala que se debe “adoptar un procedimiento de nombramiento apro-
piado y transparente, en particular un proceso de selección abierto y 
por concurso”.215 Respecto a dicho estándar, y como se mencionó, la 
defensora tiene a su disposición un Consejo Consultivo que es, efec-
tivamente, pluralista, sin embargo, el proceso de selección de dichos 
miembros no cumple con el estándar.216

Por último, la misma Observación General exige a la Defensoría 
la capacidad de tener recursos efectivos frente a las vulneraciones de 

208 Comité de los Derechos del Niño, Obs. General N.º 2, 2002, op.cit., párr. 9. 
209 Ibíd., párr. 10.
210 Ibíd.
211 Ibíd., párr. 11.
212 Cuestión que también se exige a través del estándar de accesibilidad geográ!ca 

mencionado en el párrafo décimo tercero de la Observación General N.º 2.
213 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Informe anual 2021, op.cit., p. 100.
214 Comité de los Derechos del Niño, Observación General N.º 2, op.cit. párr. 12.
215 Ibíd.
216 Ver página 21 de este capítulo.
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derechos de NNA,217 estando facultada para examinar quejas y peti-
ciones individuales, llevar a cabo investigaciones, tener establecido un 
procedimiento para presentación de quejas y capacidad de representa-
ción de los NNA frente a tribunales de justicia.218 La DDN a pesar 
de encaminarse al cumplimiento de dicho estándar, en virtud de una 
limitación ;nanciera y actual estado de instalación territorial, aún no ha 
logrado cumplir con dicha exigencia a cabalidad. 

5. LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

A la luz de los estándares internacionales, la Subsecretaría de Derechos 
Humanos219 no es una institución nacional de derechos humanos pro-
piamente tal, y al ser dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, es más bien una agencia estatal que busca coordinar y pro-
mover las políticas públicas de DDHH.220

El presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos du-
rante 2022, asciende a un billón 133 mil 621 millones, de los cuales el 
0,33%221 se destina a la Subsecretaría de Derechos Humanos.222 Duran-
te 2021 se le asignó el mismo porcentaje.

La Subsecretaría cumple un rol importante con relación a la creación 
e implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos (en adelan-
te, PNDH).223 

El PNDH tiene una duración de 4 años y contiene el diseño e im-
plementación de ciertas políticas públicas que buscan el respeto, pro-
moción y protección de los derechos humanos y, según la SSDDHH, 
tiene el “[...] objetivo de avanzar en los desafíos de derechos humanos 
pendientes que derivan de los tratados internacionales y otras resolucio-
nes internacionales, la Constitución y las leyes, desde una perspectiva 
transversal [...] debiendo identi;car objetivos, metas a cumplir, respon-
sables, recursos ;nancieros disponibles así como los mecanismos de se-
guimiento y evaluación de los resultados [...]”.224

217 CRC, Observación General N.º 2, op.cit, párr. décimo tercero.
218 Ibíd, párr. 15.
219 Respecto a la exsubsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren Silva, se 

intentó concretar una entrevista en diversas ocasiones, a través de la Ley del Lobby, 
como también por contactos directos con su equipo de trabajo, sin embargo, no 
obtuvimos respuesta favorable. Respecto a la actual subsecretaria Haydee Oberreuter 
Umazabal, concretamos una entrevista el 3 de junio de 2022.

220 Ver Informe 2016, pp. 357-371 e Informe 2019, p. 566. Ahí se analiza la SSDDHH, el Plan 
Nacional de Derechos Humanos y el Comité Interministerial de Derechos Humanos.

221 A pesar de ello, hay que señalar que de este ministerio dependen varios organismos 
públicos que demandan un gran gasto, como Gendarmería (44,45%), Subsecretaría de 
Justicia (13,39%), entre otros.

222 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Cuenta pública participativa, 26 de junio de 
2022, p.18.

223 Informe 2016, pp. 364-367.
224 Subsecretaría de Derechos Humanos, Respuesta N.º 126 respecto a la Solicitud de 

Información Pública N.º AK012T0000833, del 7 de febrero de 2022.
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Asimismo, el comentado Plan busca ser un “[...] instrumento de políti-
ca pública de carácter de Estado, que por tanto trascienda las diferencias 
programáticas entre un gobierno y otro, a ;n de asegurar su compromiso 
e implementación [...]”.225 Sin embargo, en la práctica, tanto el primer 
como segundo PNDH han terminado siendo una política de gobierno 
más que de Estado. En este sentido, desde la actual SSDDHH se ha per-
cibido el segundo PNDH como una “herencia del gobierno anterior”.226

El primer PNDH estuvo a cargo de la administración del segundo 
gobierno de Michelle Bachelet, y la implementación del mismo corres-
pondía al segundo gobierno de Piñera, durante cuyo mandato se retiró 
el Decreto para ser reingresado el 23 de marzo de 2018, alterando su 
implementación.227 Cuatro años después, la administración de Sebastián 
Piñera presentó ante la Contraloría el segundo PNDH. Según informa-
ción proporcionada por la SSDDHH, dicha presentación se hizo sin los 
resultados del informe de evaluación ;nal del primer Plan y sin haberse 
iniciado, siquiera, el proceso de licitación pública para proceder a la con-
tratación de quienes realizarían la evaluación ;nal señalada.228 

Respecto al contenido del segundo PNDH, este se estructura en base 
a tres ejes con diversas metas: igualdad y no discriminación, que busca 
garantizar el acceso a diversos derechos y garantizar una vida libre de 
violencia; derechos universales, que busca asegurar el acceso a la ver-
dad, investigación y sanción de las violaciones masivas y sistemáticas de 
derechos humanos cometidas en dictadura; y promoción de derechos, 
que busca promover políticas de educación en derechos humanos y el 
enfoque basado en derechos humanos, y garantizar el cumplimiento de 
obligaciones internacionales.229

Por otro lado, el segundo PNDH no hace referencia alguna a las vul-
neraciones de derechos humanos en el contexto del estallido social, a 
pesar de lo señalado por diversos organismos internacionales.230 En un 
solo párrafo del PNDH se señala que se habría ampliado el capítulo de 
Prevención contra la Tortura para incluir la prevención de la Violen-
cia Institucional, en consideración a las recomendaciones realizadas al 

225 Subsecretaría de Derechos Humanos, Informe !nal de la Evaluación intermedia Plan 
Nacional de Derechos Humanos 2018-2012, 2021, p. 150. 

226 Entrevista personal con Haydee Oberreuter.
227 Informe 2019, p. 573.
228 Según la Respuesta N.º 393 respecto a la Solicitud de Información Pública Nº 

AK012T0000872 y AK012T0000873, de fecha 23 de mayo de 2022, la evaluación del 
primer PNDH, a la fecha de respuesta de la solicitud de información, se encontraba 
en proceso de licitación. Según información del Mercado Público de ChileCompra, se 
habría publicado la licitación el 11 de mayo de 2022.

229 Subsecretaría de Derechos Humanos. A través de la Respuesta N.º 393, op.cit., se nos 
envió el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, pp. 5-6.

230 Ver informes de ACNUDH, CIDH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
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Estado de Chile en el contexto de “las protestas de 2019”.231 De forma 
paralela, el actual gobierno ha impulsado la “Agenda Integral de Verdad, 
Justicia y Reparación para violaciones a los Derechos Humanos cometi-
das en el estallido social”.232 Lo señalado re<eja el carácter de política de 
gobierno y no estatal que ha tenido, al menos, este último PNDH.

En este sentido, el contenido del segundo PNDH se aboca en su gran 
mayoría a la memoria, verdad, justicia y reparación de las vulneraciones a 
los derechos humanos acaecidas en dictadura, sin embargo, omite aquellas 
vulneraciones de derechos humanos ocurridas en democracia (ver tam-
bién, capítulo sobre justicia por violaciones durante el estallido social, en 
este Informe). La SSDDHH –y la actual administración–, en esta misma 
línea, tienen como prioridad las reparaciones a las vulneraciones de dere-
chos humanos cometidas en el contexto del “estallido social”,233 sin dejar 
de lado las violaciones a dichos derechos cometidas en dictadura, creando 
un plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos en ese periodo.234 

Desde la SSDDHH entienden el segundo PNDH como una “he-
rramienta base”235 y =a pesar de que, como señalan, “no es el PNDH 
que hubiéramos preferido”= lo van a impulsar y operativizar a través de 
acciones concretas, en las cuales el Comité interministerial jugará un 
rol importante, debiendo “estar fuertemente motivado e impulsado a 
moverse dentro de los ejes de la reparación, de las garantías de no repe-
tición, y de la justicia y la verdad, en ese orden”.236 

De forma similar a lo sucedido con el segundo PNDH, el segundo 
Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas (en adelan-
te PAN), fue aprobado en marzo del presente año, días antes del cam-
bio de mando presidencial. No existe el acta de aprobación del Plan en 
el comité interministerial. Desde la Plataforma Chilena de la Sociedad 
Civil sobre Derechos Humanos y Empresas han criticado el actuar de la 
Subsecretaría de la administración anterior, en virtud de una aprobación 
apresurada del PAN que tendría problemas de forma y fondo, desco-
nociendo recomendaciones realizadas por la Facultad de Derecho de la 
PUC (quienes realizaron la evaluación del primer PAN), como otras  del 
Centro de Derechos Humanos de la UDP. Respecto al contenido, se 
critica el hecho de que se “[...] pone énfasis en medidas orientadas a la res-
ponsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos en el contexto 

231 Subsecretaría de Derechos Humanos. Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, 
op.cit., p.16.

232 Minuta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Agenda integral de verdad, 
justicia y reparación para violaciones a los derechos humanos cometidas en el estallido 
social, 26 mayo 2022.

233 Ibíd.
234 Ver Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos Durante la Dictadura, 

anunciado en la Cuenta Pública, el 25 de mayo de 2022.
235 Entrevista personal a Haydee Oberreuter.
236 Ibíd.
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de la actividad de empresas (Pilar 1), y no en la responsabilidad de las 
empresas de respetar los derechos humanos (Pilar 2) [...]”.237

6. CONCLUSIONES

Este trabajo ha presentado una descripción general del estado de 
consolidación de la institucionalidad de derechos humanos en Chile, 
especialmente, de los órganos autónomos de derechos humanos que 
se han venido instalando en el país desde hace casi 13 años. En su 
proceso de construcción, dicha institucionalidad ha tenido dos mo-
vimientos distintos, es decir, ha ido oscilando entre la fragmentación 
y la concentración de sus instituciones. Por una parte, la creación de 
la DDN como órgano autónomo ha supuesto la decisión de crear 
múltiples instituciones de derechos humanos. Como dimos cuenta, 
se trató de una decisión de diseño institucional controvertida. Luego 
del análisis de la DDN, evaluamos positivamente que la Ley 21.067 
establezca requisitos como el de la dedicación exclusiva que debe te-
ner el o la defensor/a y que ese cargo requiera de una persona con 
destacada trayectoria en materia de derechos humanos y/o niñez.

Por otra parte, la designación del INDH como el MNPT ha su-
puesto concentrar parte de la institucionalidad de derechos humanos 
en una sola institución. Sin embargo, este diseño adoptó una forma 
sui generis en la que el MNPT debe actuar exclusivamente a través 
del CPT. Se trata de una decisión contradictoria, porque busca con-
centrar la institucionalidad, pero, a su vez, crea un órgano distinto, 
funcionalmente autónomo, para ejecutar el mandato del MNPT. 
Desde sus orígenes, esta con;guración institucional generó dudas 
respecto de la naturaleza del CPT, de su mandato, así como respecto 
al alcance de su autonomía. Ello contribuye a explicar, en parte, la 
di;cultad que existió para su instalación. Con todo, el MNPT ha lo-
grado ponerse en marcha, y se encuentra actuando a través del CPT, 
órgano que, a pesar de las di;cultades iniciales, ha podido articularse 
en forma exitosa y se encuentra plenamente en forma. Por otra parte, 
el CPT ha podido coordinarse bien con el INDH, lo que ha gene-
rado una mayor claridad sobre los objetivos de cada institución, y la 
forma en que conjuntamente pueden colaborar en torno al cumpli-
miento de sus respectivos mandatos. Sin embargo, hemos constatado 
que el hecho de encontrarse alojado en el INDH ha supuesto para 
el CPT retrasos administrativos relacionados con el funcionamiento 
del Consejo del INDH. En este sentido, creemos que es necesario 

237 Comunicado público de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos 
Humanos y Empresas, del 6 de junio de 2022.
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asegurar todas las condiciones necesarias para que el CPT pueda ejer-
cer su labor de manera ágil y sin dilaciones. 

En relación con la autonomía de los órganos analizados, es posible 
señalar que, al menos formalmente, dichas instituciones se ajustan en 
buena medida al estándar ;jado en los Principios de París. Con todo, 
existe una aspiración y una necesidad de fortalecer dicha autonomía. 
Ello se re<eja, claramente, en el hecho de que la discusión sobre la auto-
nomía de los órganos de derechos autónomos se haya dado al nivel de la 
discusión constitucional.

Respecto del INDH, sigue siendo un obstáculo para alcanzar dicha 
autonomía la facultad del Presidente de la República para designar dos 
consejeros. Más allá de esta cuestión, el Consejo del INDH sigue estan-
do afectado por problemas de binominalización, politización y una con-
secuente polarización. Esto ha di;cultado gravemente las posibilidades 
de diálogo a su interior, y se ha traducido en una pérdida de legitimidad 
del órgano de cara a la ciudadanía. Por otra parte, el régimen a tiempo 
parcial de los consejeros ha mostrado serias limitaciones, de modo que 
parece importante pensar en la conveniencia de que se contemple la de-
dicación exclusiva de los consejeros del INDH. Ello permitiría mejorar la 
gestión de la carga de trabajo, facilitar la toma de decisiones, minimizar 
los eventuales con<ictos de interés, y promover la cohesión institucional. 

Por otra parte, hemos notado que toda la institucionalidad de de-
rechos humanos está sujeta a unos desafíos comunes para su consoli-
dación institucional. Como hemos señalado a lo largo del capítulo, el 
presupuesto que manejan los órganos autónomos es inadecuado e insu-
;ciente para el cumplimiento de su mandato. A pesar de que estos órga-
nos han transitado una senda de progresiva expansión, es claro que sus 
recursos humanos no dan abasto para cubrir todo el territorio nacional. 
Si bien el INDH ha llevado adelante un proceso de descentralización 
en regiones que ha sido valorado por la CIDH,238 dicho proceso debe 
profundizarse e incorporar, además, a la DDN y el MNPT.

En de;nitiva, hemos podido observar cómo, en algo más de una dé-
cada, los órganos autónomos de derechos humanos se han ido creando 
e instalando progresivamente. Por otra parte, observamos que, a pesar 
de la actual crisis del INDH, han podido legitimarse frente a la ciu-
dadanía y visibilizarse como órganos de prevención, protección y pro-
moción de los derechos humanos. Desde luego, existe una diversidad 
de desafíos para una consolidación de la institucionalidad de derechos 
humanos, tanto generales como especí;cos para cada institución. Sin 
embargo, debe valorarse muy positivamente la creciente capacidad ins-
titucional que ha ido creando cada uno de estos órganos en su breve 
vida institucional.

238 CIDH, Situación de Derechos Humanos en Chile, 2022, pp. 11.
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Por último, cabe señalar que, la propuesta de Constitución conside-
raba la creación de una Defensoría del Pueblo, como un órgano consti-
tucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La 
constitucionalización de los órganos autónomos de derechos humanos 
reforzaría su autonomía y mejoraría el cumplimiento de los Principios 
de París. 

RECOMENDACIONES DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS

1. Modi;car la Ley 20.405 del INDH y sus Estatutos, para: a) Ase-
gurar su autonomía respecto del gobierno, eliminando la dis-
posición que establece que el Presidente de la República podrá 
nombrar dos miembros del Consejo; b) Asegurar que los conse-
jeros desempeñen sus labores a tiempo completo; y c) Modi;car 
el acuerdo adoptado por el Consejo que exige la unanimidad 
de consejeros para emitir declaraciones, y así posibilitar que el 
INDH tome decisiones más ejecutivas, y en todos los casos, se-
gún el derecho internacional de los derechos humanos. 

2. Aumentar los recursos asignados al CPT para que este pueda 
desempeñar adecuadamente su mandato; y realizar las adecua-
ciones normativas pertinentes para asegurar la autonomía fun-
cional y la e;cacia del CPT.

3. Reforzar progresivamente el presupuesto anual de la Defensoría 
de la Niñez para el correcto desempeño de su mandato, reforzan-
do su dotación de personal y acelerando el proceso de instalación 
territorial.

4. Modi;car los Estatutos de la DDN para fortalecer el Consejo 
Consultivo de la Defensoría, evitando la concentración de las 
decisiones en un solo cargo y permitiendo la participación ciu-
dadana. Facilitar un proceso de selección abierto y por concurso 
del Consejo Consultivo. 

5. Aumentar el presupuesto de la SSDDHH y reestructurar el 
PNDH para que su elaboración e implementación correspon-
da a una misma administración, tendiendo a la coherencia  
y armonía.



431

EL DERECHO HUMANO 
A LA PARTICIPACIÓN 
EN LA CONVENCIÓN 

CONSTITUCIONAL

Tomás Vial Solar1

Catalina Andrea Vargas Maldonado2

1 Doctor en Derecho por University College London, profesor de derecho constitucional 
en las facultades de derecho de las universidades Andrés Bello y Diego Portales. 

2  Abogada de la Universidad Diego Portales. Agradecemos la colaboración en la 
investigación de este capítulo de las alumnas de Derecho UDP, Catalina Gómez, 
Constanza Pizarro y del alumno Eduardo Madariaga.



432

SÍNTESIS

El presente capítulo analiza, a la luz de los estándares de derechos hu-
manos, los diversos mecanismos de participación que se establecieron 
en la Convención Constitucional, concluyendo que ese organismo logró 
implementar un inédito proceso de participación en muchos sentidos, 
sin perjuicio de las limitaciones y omisiones que se produjeron durante 
su funcionamiento.

PALABRAS CLAVES: participación política, paridad, consulta indígena, 
niños, niñas y adolescentes, Convención Constitucional.
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INTRODUCCIÓN 

El proceso constituyente llevado a cabo en Chile desde el 2021 al 2022 
fue una ocasión histórica para el reconocimiento, garantía y satisfacción 
de los derechos humanos. Como continuación del capítulo referente al 
proceso constituyente a la luz de los derechos humanos en el Informe 
2021, en este capítulo se analizará la aplicación de estos estándares en los 
mecanismos de participación popular contemplados durante su funcio-
namiento por la Convención Constitucional (en adelante, CC). Para estos 
efectos, la primera sección reproduce los estándares de derecho interna-
cional de los derechos humanos como enfoques transversales a examinar: 
no discriminación, con especial atención al cumplimiento en la inclusión 
de grupos históricamente discriminados, analizando de qué manera se 
reguló la participación política, en particular, la de las mujeres, de los 
pueblos y grupos indígenas, en lo que fue el funcionamiento de la Con-
vención Constitucional. Luego se analizan los mecanismos generales de 
participación ciudadana, de acuerdo con los estándares indicados, para 
pasar, posteriormente, a describir y contrastar con aquellos mecanismos 
de participación ciudadana relativos a pueblos indígenas, mujeres, niños, 
niñas y adolescentes. Considerando que este capítulo cerró antes del ple-
biscito de salida, no se analizarán los mecanismos de participación ciuda-
dana que se propusieron en el borrador de la nueva Constitución.

1. ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL DERECHO  
A LA PARTICIPACION

Esta sección solo hará referencia en forma sintética a los estándares de 
derechos humanos más básicos respecto al derecho a la participación, 
pues aquellos han sido elaborados detalladamente en el Informe 2021.

Al respecto, el Art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos asegura que todos los ciudadanos y ciudadanas gozarán, 
sin discriminación (Art. 2) y sin restricciones indebidas, de derechos 
y oportunidades a participar en la dirección de los asuntos públicos, 
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directamente o por medio de representantes libremente elegidos; a votar 
y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufra-
gio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de los electores; a tener acceso, en condiciones generales 
de igualdad, a las funciones públicas de su país. Esta norma ha sido 
precisada en la Observación General 25 del Comité de Derechos Hu-
manos.3 Por su parte, los Art. 1.1, 3 y 23 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos consagran un conjunto de derechos, en el 
marco de los procesos eleccionarios y plebiscitarios que se desarrollen 
a su alero, los que han sido destacados en su importancia por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH).4

El derecho internacional de los derechos humanos ha puesto par-
ticular atención sobre la participación de grupos históricamente dis-
criminados, como pueblos indígenas, mujeres, personas LGTBIQ+, 
o personas con discapacidad. En el caso de los pueblos indígenas, el 
estándar básico es el dispuesto por el Art. 6 del Convenio 169 sobre 
consulta y participación política. En cuanto al derecho de participa-
ción de las mujeres, es la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, en los artículos 1 y 7, 
la que señala las obligaciones del Estado en esta materia. Según esta 
Convención, los Estados tomarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública 
del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con 
los hombres, ese derecho.5 La Convención de los Derechos del Niño, a 
su vez, en sus artículos 12 y 13, resguarda el derecho de niños, niñas y 
adolescentes (en adelante, NNA) a expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que les afectan, incluyendo los políticos. Por su parte, 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
en especial su artículo 29, dispone que los Estados parte garantiza-
rán a esas personas los derechos políticos y la posibilidad de gozar de 
ellos en igualdad de condiciones con las demás. Por último, si bien no 
hay un tratado especí;co respecto a las personas LGBTIQ+, es claro 
que las normas sobre participación y no discriminación en los procesos 
políticos son igualmente aplicables para este grupo y requieren de los 
Estados una especial garantía, tal como lo ha señalado la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH).6

3 Ver Comité de Derechos Humanos, Observación General 25, párr. 17.
4 Corte IDH, caso Castañeda Gutman contra México, 6 de agosto de 2008, párr. 140. 

También en caso Yatama contra Nicaragua, 23 de agosto de 2005.
5 Estas obligaciones están precisadas en la Recomendación General Nº 23 de la CEDAW.
6 CIDH, Reconocimiento de derechos de personas LGTBI, diciembre de 2018, párr. 119.
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2. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO  
CONSTITUYENTE 

2.1. Normativa y marco regulatorio aplicable
El proceso constituyente se desarrolló en el marco del artículo 8° de la 
Constitución Política de la República de 1980 (en adelante, CPR); la Ley 
20.285 sobre Acceso a la Información Pública7 y la Ley 19.880 sobre Ba-
ses del Procedimiento Administrativo. No obstante, en lo relativo a la 
regulación del funcionamiento de la Convención Constitucional, en gran 
parte este constituyó un trabajo desde cero al incluir tanto procesos de 
participación directa como mecanismos para garantizar la paridad y la 
participación indígena. Si bien existían algunas reglas establecidas en el 
capítulo XV de la Constitución Política =que debió ser modi;cado me-
diante la Ley 21.200, para permitir este proceso constituyente=, el Regla-
mento General de funcionamiento de la CC, que tardó más de tres meses 
en consolidarse, fue la primera pauta y acercamiento a los mecanismos de 
participación ciudadana que la CC implementaría a lo largo de su existen-
cia. Junto con el Reglamento General de la Convención Constitucional, 
el Reglamento de Ética y Convivencia, Prevención y Sanción de la Vio-
lencia Política y de Género, Discursos de Odio, Negacionismo y Distintos 
Tipos de Discriminación; el Reglamento de Probidad y Transparencia 
en el Ejercicio del Cargo, el Reglamento de Participación y Consulta In-
dígena y el Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de 
Participación y de Educación Popular Constituyente, son parte del mar-
co normativo de funcionamiento de la Convención Constitucional y por 
ende de los mecanismos de participación ciudadana.8 

El artículo 3 del Reglamento General estableció principios rectores 
que constituyeron las bases democráticas y legítimas del proceso, siendo 
los siguientes los más relevantes para efectos de la delimitación de la 
normativa aplicable a los mecanismos de participación ciudadana: “ la 
preeminencia de los derechos humanos como marco conceptual meto-
dológico e interpretativo”; la igualdad y prohibición de discriminación, 
debiendo procurar la adopción de medidas efectivas para lograr la igual-
dad sustantiva en dignidad y derechos; el enfoque de género y la pers-
pectiva feminista, mediante la “adopción de un conjunto de medidas 
diagnósticas, procesos técnicos e institucionales y medidas estratégicas 
que se adopten para erradicar la violencia de género, la invisibilización y 
la exclusión que sustentan patrones históricos de dominación sobre las 
mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género, con el ;n de ase-
gurar las condiciones para una construcción democrática real, sustantiva 

7 Explícitamente reconocida en el artículo 46 del Reglamento General de la Convención 
Constitucional. 

8 Ver: chileconvención.cl: “documentos online”, https://www.chileconvencion.cl/
documentos/. 
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y efectiva”. Asimismo, se estableció entre los principios rectores, el en-
foque de niñez y adolescencia que reconoce a NNA “como sujetos de 
derechos y como actores relevantes dentro del proceso constituyente, 
con el ;n de asegurar que se integren al debate las problemáticas, expe-
riencias y características diferenciadoras en el ejercicio de sus derechos 
y de garantizar su derecho a la participación, con miras a hacer efectivo 
su interés superior y respetar su autonomía progresiva”; la inclusividad, 
debiendo la CC “promover un diseño que dé accesibilidad universal, 
con lenguaje sencillo y formatos amigables, considerando personas en 
situación de discapacidad, con identidades de género diversas, orien-
taciones sexuales, entre otros”. Por último, en la línea de los principios 
relevantes, se estableció que el funcionamiento de la CC debía estar 
sustentado sobre procesos diseñados e implementados para permitir la 
máxima transparencia de las dinámicas deliberativas, decisionales, de 
participación y administrativas. En consecuencia, toda la información 
debía estar disponible de manera “accesible, usable, reutilizable, opor-
tuna, gratuita y con la máxima divulgación posible”. En principio, estas 
normas relevadas están conformes con el derecho internacional de los 
derechos humanos en materia de participación ciudadana.

Se estableció, a su vez, la tramitación digital y transparente (artículo 
8 del Reglamento General) y regulación de la plataforma electrónica 
(artículo 47 del mismo instrumento), debiendo la CC mantener per-
manentemente a disposición de la ciudadanía citaciones, documentos 
de trabajo, grabaciones de las sesiones de las comisiones y del Pleno. 
Además, la CC debía implementar plataformas de transparencia activa 
y de acceso a la información, con la intención de empoderar el control 
popular sobre el trabajo de la Convención Constitucional, según el artí-
culo 48 del mismo instrumento. 

Por otro lado, en el Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Me-
todologías de Participación y Educación Popular Constituyente (en 
adelante, Reglamento de Participación Popular), la CC estableció los 
procedimientos, mecanismos y metodologías de participación popular, 
los que debían diseñarse e implementarse en concordancia con los prin-
cipios establecidos en el Reglamento General. Los mecanismos debían 
ejecutarse a través de la Secretaría Técnica de Participación Popular, en 
conjunto con la sociedad civil y otras instituciones del Estado, debiendo 
asegurar la inclusión de grupos históricamente excluidos (Art. 1 Regla-
mento de Participación Popular). 

Una Comisión de Participación Popular y la Secretaría Técnica de 
Participación Popular debían =acorde con el artículo 18 del Reglamento 
de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación 
Popular Constituyente, donde se de;nen sus funciones= velar por la par-
ticipación efectiva de grupos históricamente excluidos, pueblos indíge-
nas y tribal afrodescendiente. Además, debía proveer información a la 



437

población sobre las reglas, oportunidades, formas, resultados de la par-
ticipación y  respecto al modo en que se incidió en la toma de decisiones 
de los convencionales e informar y presentar las etapas de deliberación 
de la CC y los resultados de los mecanismos de participación ciudadana. 

En el Reglamento se clasi;caron los mecanismos de participación 
entre autoconvocados y convocados. Entre los primeros, la Convención 
Constitucional estableció las iniciativas populares de norma y los en-
cuentros autoconvocados. Dentro de los segundos, el plebiscito inter-
medio dirimente, las audiencias públicas obligatorias, la cuenta popular 
constituyente, las jornadas nacionales de deliberación, foros delibera-
tivos, cabildos comunales, convenios comunales, o;cinas territoriales 
constituyentes y las semanas territoriales. En la próxima sección, ana-
lizaremos estos mecanismos a la luz de los estándares internacionales. 

2.2. Mecanismos de participación popular: Autoconvocados 

2.2.1. Iniciativa popular de norma
La iniciativa popular de norma (en adelante, IPN) consistió en que gru-
pos de personas o estas autónomamente, pudieran presentar a la Con-
vención Constitucional una propuesta de norma sobre una materia de 
índole constitucional, siempre que dicha proposición fuera concordante 
con el derecho internacional de los derechos humanos.9 Para presentar 
iniciativas populares constituyentes, toda persona o grupo de personas 
debía inscribirse digitalmente en el Registro Único de Participación Po-
pular. Quienes no tuviesen acceso a internet, podían realizar este regis-
tro de forma presencial en las sedes de la Convención Constitucional, 
en Santiago y en otros puntos físicos.10

Si las iniciativas publicadas en la plataforma reunían, dentro de un 
plazo una vez prorrogado, como mínimo 15.000 ;rmas, provenientes 
de al menos 4 regiones, ellas serían discutidas en las comisiones corres-
pondientes para ser votadas después por el Pleno y decidir su ingreso –o 
no= al texto constitucional (Art. 33 del Reglamento).11 Así, ingresaron 
al debate 77 IPN, contando con la participación de 980.33212 personas 
desde las 16 regiones de Chile, el extranjero13 y diferentes grupos que se 
sumaron a la propuesta de una IPN. 

Las diez propuestas con mayor apoyo correspondieron a: “Con mi plata 
No, de;ende tus ahorros previsionales” (60.852 apoyos); “Libre derecho 

9 Chileconvención.cl: “Plataforma de participación popular: Iniciativa popular de norma”. 
10 La Constitución es Nuestra, Manual de Uso Iniciativa Popular de Norma Constitucional. 
11 Chilenconvención.cl: “Convención constitucional aprobó la ampliación del plazo para 

presentar propuestas de Iniciativas Populares de Norma”, 22 de diciembre de 2021.
12 Chileconvención.cl: “Plataforma de participación popular: Iniciativa popular de norma”.
13 La iniciativa N° 18.494 precisamente se articulaba en torno al reconocimiento efectivo 

e irrenunciable de los derechos políticos-electorales, culturales y sociales de todas las 
personas chilenas que habitan en el territorio internacional. 
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sobre la propiedad privada” (47.892 apoyos); “Cannabis a la Constitución 
ahora: Por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía 
personal y bienestar” (44.332 apoyos); “Será Ley” sobre la legalización del 
aborto (38.198 apoyos); “Banco Central autónomo” (37.604 apoyos); “De-
recho a la vida” (31.208 apoyos); “Derecho a la educación, derecho y deber 
preferente de los padres, y libertad de enseñanza” (28.942 apoyos); “Con-
fesiones religiosas quieren contribuir con la CC: Proponen texto sobre la li-
bertad religiosa y de conciencia en la nueva Constitución” (28.705 apoyos), 
“Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares” (28.379 apoyos) 
y la “Iniciativa popular por una educación libre y diversa” (27.517 apoyos). 

Algunas iniciativas tuvieron retrasos en su publicación, generando 
inconvenientes en torno a su publicidad y transparencia por los tiem-
pos extensos que demoraron en su examen de admisibilidad. Esto im-
plicó un desfase entre la fecha de envío y la publicación de las iniciati-
vas, lo que pudo haber perjudicado, en algunos casos, la posibilidad de 
obtener patrocinios.14

Para la participación de grupos históricamente excluidos de los proce-
sos políticos –adolescentes entre 14 y 18 años, mujeres, o la comunidad 
trans– existieron mecanismos de participación particulares (con el uso 
del nombre social para la comunidad trans, por ejemplo). Sin embargo, 
no es posible identi;car la incidencia de estas categorías en la presenta-
ción de IPN, dado que en la plataforma digital de la Convención Cons-
titucional no se entrega información desglosada respecto de la variable 
género.15 El impacto de la falta del desglose puede ser reducido si se con-
sidera que, de las 77 propuestas admisibles y derivadas a comisiones, 
solo 16 fueron de presentación individual, en tanto 61 =el 79,2%= co-
rrespondían a organizaciones. En este sentido, es posible señalar que las 
IPN lograron representar intereses y preocupaciones transversales a nivel 
nacional, evitando la instalación de agendas individuales.  

Las IPN que consiguieron a lo menos 15 mil ;rmas, debían ser de-
batidas, en general y en particular, en las diferentes comisiones a;nes 
al tema tratado y luego =en caso de ser aprobadas=, ser revisadas y vo-
tadas por el Pleno. De las cinco iniciativas con más apoyo ciudadano 
individualizadas previamente, las primeras tres fueron rechazadas en 
comisiones, por ende, no llegaron a discutirse en el Pleno; en tanto las 
dos siguientes, a saber “Será ley” y “Banco Central autónomo”, fueron 
aprobadas en general y discutidas en particular, votándose en el Pleno. 
Se puede presumir que ambas tuvieron una cierta incidencia en la re-
dacción de la propuesta de Nueva Constitución, especí;camente en el 

14 Pauta.cl: “Las causas del retraso y los problemas que han sufrido las Iniciativas 
Populares de Norma”, 2 de enero de 2022. 

15 Se informa sobre el título de la INP, qué persona o cuál organización presentó la 
propuesta, el número de apoyos y desde cuándo se encuentra disponible. 
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artículo 61 que consagra la titularidad de derechos sexuales y reproduc-
tivos =los que comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma 
libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo= y el artículo 357 
que indica expresamente la autonomía del Banco Central. 

Las IPN fueron un mecanismo que permitió una amplia participa-
ción en el proceso constituyente, como demuestra el número de inicia-
tivas presentadas y la cantidad de personas que las patrocinaron con su 
;rma. No obstante, resulta difícil determinar su real incidencia en la 
discusión constitucional al no poder establecerse, con las metodologías 
ocupadas para la elaboración de este capítulo, la in<uencia directa o 
indirecta que pueden haber tenido en las propuestas ingresadas por los 
convencionales, y en los debates a nivel de comisiones y en el Pleno de 
la Convención. Por otra parte, si bien al emplear medios digitales se 
permitió que grupos y personas no habitualmente involucradas en la 
discusión política participaran, la exigencia de 15.000 ;rmas para ser 
consideradas en el debate constitucional puede también haber operado 
como obstáculo, particularmente para sectores u organizaciones de gru-
pos minoritarios e históricamente discriminados. Parece, sin embargo, 
razonable pensar, desde el punto de vista de la factibilidad, que una exi-
gencia menor era posible solamente si la Convención hubiera dispuesto 
de más tiempo para la discusión de estas iniciativas. 

2.2.2. Cabildos y encuentros 
Como encuentros autoconvocados (Art. 36 Reglamento de Mecanis-
mos) fueron reconocidas todas las instancias presenciales o virtuales que 
permitían a un grupo de personas reunirse para deliberar sobre temas 
constituyentes. La Secretaría Técnica debió publicar y difundir, amplia 
y oportunamente, el cronograma con las etapas de trabajo de las comi-
siones temáticas, pautas y metodologías que facilitarían la recepción y 
sistematización de los resultados de estos encuentros, debiendo promover 
insumos para la deliberación de las comisiones temáticas. Los cabildos y 
encuentros, en este contexto, fueron tratados, por la misma CC, como 
un solo mecanismo. Se realizaron un total de 327 cabildos y encuentros.16

La CC indicó que los cabildos se realizaron en dos etapas,17 prime-
ramente, en el período hasta el 24 de enero de 2022, con la entrega del 
“Informe de Sistematización Cabildos”,18 donde se indica que, de los 
200 cabildos, 109 correspondieron a encuentros autoconvocados, 70 a 

16 Chileconvención.cl: “Participación popular: cabildos”. Sin embargo, cabe señalar que 
en respuesta a la solicitud de Acceso a la Información Pública N° NR009T0000500, 
en la Resolución N°400 se indicó un total de 326 encuentros auto convocados o de 
organización municipal.

17  Respuesta Solicitud de Acceso a la Información Pública N°NR009T0000504, Resolución 
N° 403, del 27 de mayo de 2022. 

18 Informe de sistematización, reporte resultados, sistematización y análisis, cabildos 
primera etapa participativa, U. de Chile y U. de Concepción, febrero de 2022, p. 5-6. 
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cabildos comunales y 21 a cabildos de grupos especí;cos. Información 
que se con;rma con lo señalado en el Informe de Sistematización,19 
donde se precisa que 117 se hicieron en forma presencial, 67 en modali-
dad virtual y 16 en formato híbrido. 

Revisado este informe, además de la información otorgada por la 
Convención Constitucional, se identi;can dos tipos de bases de datos:

 
i. Cabildos realizados en contextos de la Convención Constitucio-

nal (CC): (i.i) Cabildos ingresados por la plataforma de la Con-
vención Constitucional con 200 cabildos o diálogos (i.ii) Cabil-
dos organizados por Tenemos que Hablar de Chile (TQH) con 
72 cabildos o diálogos. 

ii. Bases de encuentros y cabildos históricos. Es decir, instancias de 
participación ciudadana organizadas por diversos actores, princi-
palmente desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, entre 
los cuales se distinguen (ii.i) Ahora Nos Toca Participar (ANTP) 
con 15 cabildos o diálogos, (ii.ii) Presentes con 55 cabildos o diálo-
gos, (ii.iii) TQH Chile a Escala con 1774 cabildos o diálogos, (ii.iv) 
ProCívico con 2 cabildos o diálogos (ii.v) Mesa de Unidad Social 
(MUS) con 1600 cabildos o diálogos (ii.vi) El Chile que Quere-
mos con 12.706 cabildos o diálogos. En el total de estos encuen-
tros y cabildos se registró una participación de 154.541 personas.20

Es importante señalar que participaron de estas instancias, de acuerdo 
con la estrategia de muestreo, por una parte, grupos autoconvocados e in-
vitados por las organizaciones (como la Mesa de Unidad Social y El Chile 
que Queremos). Y, por otra, grupos históricamente excluidos, como fue 
el caso de Ahora Nos Toca Participar, Presentes (Adolescentes para el 
proceso constituyente) que tuvo como objetivo especí;co organizar las 
expectativas y deseos de niñas, niños y adolescentes con talleres a lo largo 
del país que contaron con la participación de NNA entre los 7 y 17 años; 
y TQH Chile a Escala, quienes indicaron contar con representatividad 
de género, etaria, educacional, territorial e indígena.21 Además, existieron 
cabildos y encuentros realizados en contextos en los cuales la CC decla-
ra haber incorporado como estrategia de muestreo grupos seleccionados 
según intereses, territorio y/ rol social. De las ocho instancias de cabildos 
y encuentros, cuatro declaran expresamente la inclusión –y por ende la 
participación política y el derecho a ser oído= de alguno de los grupos 
históricamente discriminados en los procesos deliberativos del país. 

19  Informe de sistematización, op. cit., p. 7.
20  Informe de sistematización, op. cit., p. 5-6.
21  Informe de sistematización, op. cit., p. 5-6. 
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Respecto a la sistematización de lo discutido en los cabildos,22 ellos 
fueron categorizados y agrupados de acuerdo a los temas que se debati-
rían en las respectivas comisiones, siendo la estrategia de análisis funda-
mentalmente léxico-sintáctica, consistente en la extracción de acciones 
(verbos). Los temas más discutidos –por ende, ilustrativos y marcadores 
de las principales prioridades de la ciudadanía que utilizó este meca-
nismo de participación– fueron el resguardo de derechos sociales como 
educación, salud con enfoques en determinantes sociales, niñez y juven-
tud, al agua, de las personas con discapacidad, de las mujeres, al buen 
gobierno, probidad y transparencia, entre otros. 

Grá!co 1: Cabildos por tema23 

La información proporcionada corresponde a los cabildos y en-
cuentros realizados especí;camente en el contexto de la Convención 

22  Este primer proceso de sistematización de los cabildos ingresados por la Plataforma 
O!cial de la CC tuvo como fecha límite el 24 de enero de 2022. 

23 Informe de sistematización, op. cit., p. 18.
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Constitucional, como también a la emanada de cabildos históricos, es 
decir, instancias de participación ciudadana organizadas por diversos 
actores, principalmente desde el estallido social.  

Al respecto, coincidimos con las conclusiones de los autores del 
Informe de Sistematización, correspondiente a la primera etapa 
participativa,24 donde se recalca la importancia de diseñar cuidadosa-
mente las instancias de participación ciudadana con miras a evitar las 
limitantes en comparabilidad de resultados y e;cacia, considerando el 
objetivo primordial de avanzar sin obstáculos en la construcción de una 
cultura participativa que responda y re<eje en forma adecuada las de-
mandas de la ciudadanía. 

No obstante las limitaciones señaladas, se destacan los esfuerzos por 
generar insumos que contribuyeran a la discusión constitucional, con 
resultados y conclusiones especí;cas de, por ejemplo, cabildos enfoca-
dos en grupos históricamente excluidos. 

La segunda etapa de cabildos corresponde al período que comprende 
hasta el 3 de abril de 2022. En ella se procedió a la entrega del “Informe 
Preliminar de esta segunda etapa” por parte de la Comisión de Partici-
pación Ciudadana, junto con un excel de sistematización. En los docu-
mentos, de respuesta a nuestra solicitud de información,25 la Convención 
Constitucional indicó que, de los 205 cabildos realizados, 116 fueron 
encuentros auto convocados, 70 cabildos comunales y 19 cabildos de 
grupos especí;cos. En tanto, en el informe preliminar, antes citado, se 
indica la ejecución de un total de 212 Cabildos.26 Acorde con el informe, 
el desglose por participantes, comunas y otros datos de caracterización 
supusieron la transcripción y normalización manual de los datos, los que 
serían entregados posteriormente. Al contrastar esta información, con lo 
publicado por la CC en su sitio o;cial es posible evidenciar que no existe 
del todo una estandarización de los antecedentes, pues algunos registros 
acompañan documentación del Cabildo junto con las conclusiones, en 
tanto otros únicamente conclusiones genéricas. 

En el informe se aclara que no se encuentran necesariamente incluidos 
en el análisis ;nal la totalidad de los grupos de discusión, dado que los 
debates ciudadanos pueden haberse dado en un formato que fuera lejano 
al propósito de esa etapa de consulta. Por ejemplo, se excluyeron grupos 
que no discutieron ninguna norma de la Convención, pero no se indica 

24 Informe de sistematización, op. cit., pp. 102-103. Acompañado en respuesta a solicitud 
de Acceso a la Información N°NR009T0000504, Resolución N° 402, de fecha 27 de 
mayo de 2022.

25 Respuesta a solicitud de Acceso a la Información N°NR009T0000504, Resolución N° 
402, de fecha 27 de mayo de 2022. 

26 Comisión de Participación Ciudadana de la Convención Constitucional, Informe 
Preliminar: Descripción de Cabildos ingresados segunda etapa de participación, p. 2-3. 
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cuales fueron marginados.27 Posteriormente, el informe da cuenta del 
número de cabildos realizados y de participantes por región:28 

Grá!co 2: Número de cabildos por región

Grá!co 3: Número de participantes por región

Al respecto, es posible constatar que, de las 16 regiones del país, las más 
extremas del norte y del sur presentan una menor –o casi nula– presencia de 
este mecanismo de participación, entre un 0% al 4% (y fracción) en com-
paración al 23% y 53% que representan, respectivamente, regiones como 
Santiago y Coquimbo. En las zonas extremas, por tanto, la participación 
fue casi insigni;cante, si se la compara con la de las zonas más céntricas. Ese 
mayor peso de los cabildos y encuentros en las regiones céntricas se traduce, 
presumiblemente, en una recopilación más abundante de información y, 
por ende, mayor cantidad de insumos para los relatores y relatoras y, en 

27 Íbíd. p. 2-3. 
28 Respecto de Antofagasta, el Informe preliminar indica que “no se muestran 

participantes porque no se registró ningún número en la base de datos”. Op. cit. p.3. 
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consecuencia, para las comisiones de la CC. Por otro lado, no se realizaron 
–o al menos de forma veri;cable= cabildos o encuentros en las regiones 
de Atacama, Antofagasta,29 Ñuble y Aysén, lo que muestra un importante 
grado de concentración de esta forma de participación popular.

Por último, en cuanto a la incidencia de este mecanismo de partici-
pación en la discusión constitucional, cabe señalar que la CC dispuso 
de relatorías de participación popular, integradas por diversos equipos 
encargados de la selección de contenidos, que resultaran pertinentes a las 
normas en debate. El propósito era llevar a las distintas comisiones temá-
ticas y al Pleno el resultado de esos debates ciudadanos producto de los 
diferentes instrumentos de participación.30 Al respecto, es posible señalar 
que las distintas Comisiones pusieron a disposición de la ciudadanía =en 
la plataforma web= las minutas de las relatorías de Participación, donde se 
indica el “Instrumento fuente” , junto con la fecha de presentación de las 
minutas ante las Comisiones, lo cual permite concluir que, probablemen-
te, esos contenidos fueron un insumo para la discusión constitucional.31 

Finalmente, es posible detectar respecto a la transmisión íntegra y 
completa de la información a la ciudadanía, un cierto desfase en torno 
al número y naturaleza de cabildos y encuentros considerados e infor-
mados por la Convención Constitucional. Como ya se ha indicado, no 
se contemplaron únicamente aquellos ingresados a la Plataforma O;-
cial, sino también, una muestra que involucra bases de datos de cabildos 
históricos, es decir, de instancias de participación ciudadana organiza-
das por diversos actores, principalmente desde el estallido social, sobre 
lo que no se da cuenta en forma expresa en la Plataforma. Asimismo, la 
diversidad de formatos y temporalidad de cabildos y encuentros consi-
derados por la CC vuelven compleja la posibilidad de optimizar y siste-
matizar esta información. Este problema fue expuesto como conclusión 
por parte de los encargados de la sistematización.32 No obstante, se des-
tacan esfuerzos por generar insumos que contribuyeran a la discusión 
constitucional, con resultados y conclusiones especí;cas de, por ejem-
plo, cabildos enfocados en grupos históricamente excluidos.

2.3. Mecanismos de participación popular: Convocados 

2.3.1. Plebiscito dirimente y foros deliberativos 
Respecto de los mecanismos convocados por la CC, el primero 

29 Respecto a la Región de Tarapacá, si bien no fue sistematizado en el Informe Preliminar, 
es posible registrar un encuentro autoconvocado, realizado, el 24 de enero de 2022, en 
Alto Hospicio. 

30 Chileconvención.cl: “Comienzan las relatorías de Participación Popular”, 10 de febrero 2022.
31 A modo de ejemplo, la Comisión de Derechos Fundamentales tuvo a disposición en la 

plataforma web las minutas de las relatorías de participación referente a temas como el 
derecho a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, al agua, al trabajo y a la educación. 

32 Informe de Sistematización, op. cit., pp.103-104. 
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correspondió al plebiscito intermedio dirimente (Art. 37 Reglamento 
de participación), que no fue aplicado por la CC, al igual que los foros 
deliberativos (Art. 45 del Reglamento), que fueron rechazados por la 
mayoría de las y los convencionales.33 Considerando los amplios me-
canismos de participación popular dispuestos, es probable que estas 
propuestas adicionales no hubieran mejorado de manera signi;cativa 
la participación de la población en el proceso, porque el universo de 
personas potencialmente interesadas se iba a repetir y, además, la CC no 
tendría la posibilidad de incorporar los insumos adicionales (y eventual-
mente duplicados) producidos por esos mecanismos anexos.

2.3.2. Audiencias públicas obligatorias
Las audiencias públicas obligatorias, de;nidas en el artículo 42 del Re-
glamento, tuvieron lugar en el seno de las comisiones temáticas, y se 
estableció en dicha normativa que estas funcionarían durante todo el 
proceso de la Convención. Esto último puede ser cuestionable desde el 
punto de vista de la e;cacia del mecanismo en términos de su impacto 
e incidencia en la discusión constitucional, si es que acaso estas presen-
taciones se hubiesen llevado a cabo, incluso, en etapas ;nales cercanas 
a la de armonización. 

Dada la alta demanda por hacer presentaciones, se estableció que las 
audiencias debían ser sorteadas públicamente ante un ministro de fe, 
debiendo en todo caso considerarse, especialmente, a los territorios o 
comunidades históricamente excluidos. Cabe señalar que el estándar 
de imparcialidad =prima facie= presumiblemente se aseguró mediante 
el mecanismo de sorteo, lo que podría dar cuenta del cumplimiento 
de estándares de equidad e igualdad. No obstante, resulta interesante 
cómo se concretó esta selección de audiencias por parte de las distintas 
comisiones, cuestión que fue posible constatar analizando las respuestas 
de las respectivas secretarías de las comisiones a una consulta solicitada 
por la entonces presidenta de la Convención.34

Conforme lo indicaba el Reglamento, las comisiones podían priorizar 
el número de audiencias en caso de superar las capacidades de tiempo 
y escucha, considerando los criterios de representación que ellas mismas 
hayan de;nido. En atención a ello, la mayoría de las comisiones estableció 
bloques temáticos acordes con sus objetivos y competencias, con un nú-
mero de audiencias determinado para cada uno de ellos. Varias comisiones 

33 Acta Sesión Ordinaria N°19, Comisión de Participación Popular, 21 de marzo de 2022. 
34 Esta solicitud de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón Antileo, se materializó a 

propósito del O!cio N° 348, que tuvo como antecedentes el O!cio de 22 de diciembre 
de 2021 de convencionales Constanza Hube y otros, donde se solicitaba señalar el 
mecanismo utilizado para elegir a las personas que participaron o participarán en las 
audiencias públicas de sus comisiones. Al respecto, se solicitó también a la Comisión 
de Participación un informe donde se comuniquen los criterios y medidas adoptadas 
por las coordinaciones para la selección de los y las expositores. 
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declararon como ejes temáticos materias relativas a derechos humanos, 
como fue el caso de la Comisión de Principios Constitucionales, Demo-
cracia, Nacionalidad y Ciudadanía, entidad que reconoce expresamente 
agrupar un primer grupo de solicitudes orientadas a principios constitu-
cionales y mecanismos de integración de tratados de derechos humanos, 
un segundo bloque abocado a democracia, mecanismos de participación 
popular y democracia directa; y un tercer bloque dedicado a nacionalidad, 
ciudadanía y al preámbulo. En los o;cios de respuesta de las comisiones a 
la presidenta de la CC, queda en evidencia el intento de aplicar estándares 
de no discriminación e inclusión, al buscar la mayor representatividad po-
sible del espectro social en las intervenciones y abarcar una diversidad de 
opiniones ciudadanas en la discusión constitucional. Algunas respuestas 
son expresas en indicar que se escucharon a personalidades del mundo 
académico, de la sociedad civil, representantes populares, autoridades, 
además de diversas organizaciones.35 

Por otro lado, prácticamente todas las Comisiones36 declararon haber 
tenido en consideración los siguientes criterios de representación, a saber, 
paridad de género (50% mujeres o disidencias sexuales), presencia de re-
presentantes de pueblos originarios y de territorios o comunidades histó-
ricamente excluidas, personas con discapacidad y de regiones. Si bien, en 
general, las Comisiones no especi;caron la forma de aplicación y materia-
lización de la directriz de especial consideración a los territorios o comuni-
dades históricamente excluidos =más allá de a;rmar el cumplimiento de 
este estándar=, algunas dan cuenta de cómo aplicaron ciertos criterios. Por 
ejemplo, la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo 
y Sistema Electoral, declara haber aplicado los criterios de representación 
mediante un sistema de “bolsas separadas” que tuvo en cuenta tales pará-
metros.37 De similar forma, la Comisión de Justicia, Órganos autónomos 
de Control y Reforma Constitucional declaró haber efectuado un sorteo 
por separado para solicitantes de pueblos originarios y con discapacidad 
y otro entre solicitantes cuyos temas de exposición aún no habían sido 
expuestos ante la Comisión. Finalmente, sortearon los restantes cupos de 
audiencias disponibles por cada bloque temático, previamente identi;ca-
do por la Comisión, otorgando una mayor proporción de cupos a repre-
sentantes de organizaciones y/o agrupaciones de la sociedad civil.38 

35 Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, 
Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, O!cio N° 011/CFED; 
Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, O!cio 
N°8/SP; Comisión de Medio Ambiente, O!cio N° 3/MA; y Comisión sobre Sistemas de 
Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio, O!cio N°5/SC.

36 Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, 
O!cio N°8/SP, Comisión sobre Derechos Fundamentales, O!cio N° 009 y Comisión de 
Medio Ambiente, O!cio N° 3/MA.

37 Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. 
O!cio N° 8/SP, p.1.

38 Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma 
Constitucional, O!cio N°009.
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A su vez, la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autono-
mía, Descentralización, Equidad, dada la obligación reglamentaria de 
contemplar, a lo menos, una sesión en cada una de las regiones del te-
rritorio nacional, priorizó la selección de audiencias que pudieran efec-
tuarse presencialmente o, en su defecto, de manera telemática, en las 
regiones visitadas. Cabe destacar, nuevamente, la especial preocupación 
por parte de la CC de implementar mecanismos y metodologías en ob-
servancia al principio de descentralización e inclusión territorial.

De esta forma, se abrieron importantes oportunidades de participa-
ción en el proceso, con esfuerzos, además, para incluir a grupos histó-
ricamente discriminados. Sin embargo, es difícil determinar el impac-
to preciso de las audiencias en el resultado del proceso de elaboración 
constitucional, dado, entre otras cosas, el gran número de propuestas 
y los elementos contradictorios al interior de las exposiciones. A esta 
limitación se suma un dé;cit en materia de transparencia, porque en 
los o;cios de respuesta a la consulta de la presidenta de la CC, las co-
misiones no detallaron cómo se realizaron los sorteos de peticiones de 
audiencia ni entregaron evidencia al respecto. Esto di;culta evaluar que 
tan efectivos o imparciales fueron los esfuerzos de inclusión que las di-
versas comisiones declaran haber efectuado.39

2.3.3. Cuenta popular constituyente, jornadas nacionales de 
deliberación y semana territorial 
Por último, la Convención Constitucional estableció mediante el Regla-
mento de Participación Popular, encuentros periódicos en los que las y 
los constituyentes, individual o grupalmente, en forma presencial o vir-
tual, debían en sus respectivos distritos u otras agrupaciones territoriales 
según sea pertinente, dar cuenta del avance del trabajo y cumplimiento 
de los objetivos de la Convención, como también escuchar y tomar nota 
de las necesidades y aportes de la ciudadanía en materias de su compe-
tencia. En esos encuentros se debía, al menos, informar a la ciudadanía 
de la labor llevada a cabo por el o la constituyente, la ejecución presu-
puestaria, las votaciones y funciones en general, y sobre las actividades 
de su equipo asesor y de centros de estudios colaboradores. 

En atención al control democrático ciudadano del ejercicio de los 
cargos, resulta particularmente relevante respetar, cautelar y promover 

39 Ver, Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, 
O!cio N°8 S/P, 13 de diciembre de 2021; Comisión de Principios Constitucionales, 
Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, O!cio N° 004, 9 de diciembre de 2021; Comisión 
de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia 
Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, O!cio N° 011/CFED, 9 de diciembre 
de 2021; Comisión sobre Derechos Fundamentales, O!cio N° 009, 16 de diciembre 
de 2021; Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales 
Comunes y Modelo Económico, O!cio N° 292, 14 de diciembre de 2021; Comisión de 
Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, 7 de 
diciembre de 2021; Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencias, 
Tecnologías, Artes y Patrimonios, O!cio N°5/SC, 14 de diciembre de 2021. 
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este mecanismo, símil a una rendición de cuentas. Lamentablemen-
te, al ser consultada al respecto mediante una solicitud de acceso a la 
información,40 la Convención Constitucional se remitió a reiterar que 
“impartirá instrucción a los convencionales constituyentes para dar 
cumplimiento al artículo 43 del Reglamento de Mecanismo, Orgánica 
y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente”, el 
cual establece que deberán llevarse a cabo encuentros periódicos de las y 
los constituyentes con los habitantes de sus distritos con los objetivos ya 
señalados en el párrafo anterior. En este sentido, la respuesta por parte de 
la CC a la petición de información es muy general y no provee de insu-
mos su;cientes para analizar el cumplimiento del mandato reglamenta-
rio, como tampoco se dispone en la plataforma web de una rendición de 
cuentas, en este sentido, por parte de cada constituyente. Sin embargo, sí 
se llevaron a cabo rendiciones de cuentas en general41 en distintas regio-
nes y durante los meses de septiembre, octubre, diciembre y enero. 

Algunos convencionales utilizaron instancias como la semana terri-
torial, acorde con el cronograma propuesto por la mesa directiva en el 
artículo 49 del Reglamento de la Convención Constitucional como un 
trabajo en terreno, con miras a la participación de los y las convenciona-
les en asambleas, encuentros informativos y rendiciones de cuentas. Esto 
deja en evidencia una superposición de áreas de competencia que abar-
caron los distintos mecanismos de participación popular. Finalmente, 
la Convención Constitucional estableció jornadas nacionales de delibe-
ración, reguladas en el artículo 44 del Reglamento de Participación Po-
pular, instancias a desarrollarse en todo el territorio nacional, debiendo 
la CC a través de sus órganos promover y requerir reformas necesarias 
para la aprobación de feriados, con el ;n de facilitar la participación po-
pular. La Comisión de Participación, en respuesta a una consulta en esta 
materia, acompañó documentación relativa a jornadas nacionales de de-
liberación, que tuvieron lugar los días 27 y 29 de mayo de 2022. Esas jor-
nadas consideraron diversos instrumentos de participación y educación 
ciudadana, a saber: cabildos, encuentros autoconvocados, participación 
individual, actividades de educación popular y otros instrumentos que 
incrementaron el carácter abierto de la participación popular. 

Como se puede apreciar, si bien es relevante el establecimiento de me-
canismos directos de participación y de relación entre convencionales y los 
ciudadanos, como los descritos, la falta de información sobre su funciona-
miento hace imposible determinar su incidencia y su aplicación en forma 
no discriminatoria e inclusiva de grupos históricamente discriminados.

40 Respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública Código N° NR009T0000502, 
de fecha 31 de mayo de 2022. 

41 Convención.tv: “cuentas públicas”, (https://convencion.tv/category?category=61abb1
a71c6c1f08220dd533).
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3. PARTICIPACIÓN DE GRUPOS HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADOS

3.1. Mujeres
La plena participación de las mujeres en la CC es sin duda una de las 
características más relevantes de la forma en que se organizó y funcionó 
la Convención Constitucional. Determinante en ese plano fue el estable-
cimiento de la paridad en su composición, algo ya descrito en el capítulo 
sobre el proceso constitucional del Informe 2021. Pero el principio de pa-
ridad no solo se limitó a sus integrantes, sino que atravesó toda la organi-
zación de la CC. Así, su Reglamento General estableció en el Art. 32 que 
todos los órganos de la Convención debían ser paritarios, no pudiendo 
el género masculino superar un sesenta por ciento. Esto se cumplió a ca-
balidad como revela la revisión de las 34 comisiones y subcomisiones,42 
permanentes y transitorias, que operaron en la Convención. 

El Reglamento General de Participación, en su Art. 10, señaló que la 
CC debía adoptar el conjunto de enfoques especí;cos y estratégicos, así 
como procesos técnicos e institucionales, para asegurar la igualdad mate-
rial de género de las mujeres, y también de disidencias y diversidades sexo 
genéricas. Así, también, en su Art. 55, de;nió que se debían establecer 
estrategias y mecanismos y metodologías que aseguren la participación 
de estos grupos históricamente excluidos y/o que se les haya impedido 
ejercer sus derechos, entre los cuales se menciona expresamente a las 
mujeres. Sin embargo, no hay constancia, entre los documentos de la 
CC, de que se hayan elaborado estas estrategias y mecanismos. Esto sin 
perjuicio, como se señaló antes, de que las distintas comisiones, al mo-
mento de sortear las múltiples peticiones de audiencia, informaron haber 
aplicado criterios para priorizar la participación de mujeres, entre otros 
grupos históricamente excluidos, pero, como ya se señaló, sin presentar 
evidencias de cómo se llevó a cabo ese esfuerzo. Sin embargo, reiteramos 
la conclusión del Informe 2021 sobre la importancia de la paridad de gé-
nero en la elección de los y las convencionales, mecanismo de inclusión y 
no-discriminación que constituyó una novedad a nivel mundial.

3.2. Niños, niñas y adolescentes
La CC, entre los principios fundantes del Reglamento General estable-
ció el enfoque de niñez y adolescencia, que implicó reconocer a NNA 
como sujetos de derechos, asegurándoles su derecho a la participación.43 
Consecuente con ello, el Reglamento General ordenó que se considera-
ran mecanismos para la participaron de niños, niñas y adolescentes,44 
incluyendo la posibilidad de presentar iniciativas de normas (a través de 

42 Constituyente.cl: “Comisiones Convención Constitucional”.
43 Reglamento General, art. 3. Letra o).
44 Reglamento General, art. 63.
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las iniciativas populares de normas).45 El Reglamento de Participación 
fue coherente con estos mandatos, señalando que se debía contar con 
estrategias, estructuras y metodologías que aseguraran la participación 
de estos grupos históricamente excluidos y/o que se les haya impedido 
ejercer sus derechos, entre los cuales se mencionó expresamente a los 
NNA. Entre los artículos 62 y 64 se especi;có que debería haber me-
canismos especí;cos para recoger su opinión y para materializarlos se 
instó a la cooperación con los organismos especializados del Estado, con 
la Defensoría de la Niñez y con la sociedad civil.

Sin embargo, pese a estos mandatos, en la información proveída en 
la plataforma web de la CC no se observan mecanismos especiales para 
ese propósito ni antecedentes que permitan evaluar la participación de 
NNA en el proceso. De hecho, si se va al apartado sobre NNA de la 
página de participación popular de la CC, solo se encuentran algunos 
documentos, elaborados mayormente por la Defensoría de la Niñez, 
que informan sobre dispersos temas constitucionales. No hay evidencia 
de que se hayan materializado medidas especiales para la participación 
de la NNA por parte de la Convención. Coincide con este juicio lo 
informado por la Defensoría de la Niñez, al señalar que, en materia de 
recomendaciones sobre participación a la CC, publicadas en su boletín 
nº 1 sobre la materia, la CC había cumplido solo el 58% de ellas, y que 
estas habrían consistido, básicamente, en la mera mención sobre el tema 
que se habría hecho en el reglamento general y de participación.46

En cambio, sí hubo esfuerzos para fomentar la participación de NNA 
por parte de organismos del Estado y de la sociedad civil.47 Destaca entre 
ellos el proyecto Mi Voz Constituye Cambio,48 llevado a cabo por la De-
fensoría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social. Este consistió 
en una serie de cuentos, talleres y mecanismos de consulta con NNA de 
diversas edades, en todo Chile, en los cuales participaron cerca de 2.500 
NNA, y cuyas conclusiones fueron entregadas a la CC.49 

De lo anterior se puede concluir que la CC, pese a su voluntad de 
reconocer y establecer mecanismos para la participación de NNA, lo 
que es positivo, no tuvo, a ;n de cuentas, la capacidad de implemen-
tar mecanismos concretos de participación de NNA. Esto sin per-
juicio de los esfuerzos por parte de otras instituciones, que logran dar 
cumplimiento a las obligaciones internacionales en la materia desde una 
perspectiva del Estado.

45 Reglamento General, art. 83.
46 Defensoría de la Niñez, Participación de niños, niñas y adolescentes en la Convención 

Constitucional, Boletín nº 1, junio de 2021.
47 Como el proyecto Nuestra Voz Importa, de la Corporación Opción. 
48 Véase: Mi voz constituye cambio. https://www.mivozconstituyecambio.cl/
49 Así, por ejemplo, en las de 25 miembros, habrá tres integrantes de los escaños reservados.
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3.3. Pueblos indígenas
El reconocimiento a la participación de los pueblos indígenas en la Con-
vención Constitucional fue también uno de sus principios organizadores 
fundamentales. El Reglamento General, en su artículo 3, letra j, recono-
ció la participación incidente de los pueblos y consulta indígenas, con el 
objeto de generar un impacto real en su deliberación y aprobación. Esto 
se intentó lograr por medio de varios mecanismos, que se pasan a explicar.

La CC, en su Reglamento General estableció que los escaños reser-
vados, que eran 17 dentro de 155 convencionales, tuvieran dos vicepre-
sidencias adjuntas (de un total de 7). Además, en todas las Comisiones 
debía haber escaños reservados, en número variable según la cantidad 
de miembros de cada comisión (Art. 70)50. Luego, en materia de inicia-
tivas constituyentes (Art. 81), expresamente se reguló que los pueblos 
indígenas podrían presentar iniciativas de norma, las llamadas Iniciati-
vas Constitucionales Indígenas (ICIs).51 

La CC aprobó un Reglamento de Participación y Consulta Indígena 
que estableció la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plu-
rinacionalidad (en adelante, la Comisión), compuesta por los 17 escaños 
reservados y 8 convencionales no indígenas. En este instrumento se le en-
cargó a la Comisión implementar el proceso de consulta52 y participación 
indígena. Se creó, además, una Secretaría de Participación y Consulta 
Indígena, encargada de diseñar, ejecutar y llevar a cabo la participación 
y consulta indígena. El mismo reglamento estableció (Art. 19) las etapas 
de ese proceso, que serían seis: a) Etapa de difusión de información y 
educación sobre el proceso de participación y consulta; b) Etapa de ela-
boración del documento base para el proceso de participación y consulta; 
c) Etapa de diálogo y deliberación propia; d) Etapa de recepción y siste-
matización de los resultados del proceso de participación y consulta; e) 
Etapa de elaboración de Informe sobre los acuerdos alcanzados; f) Etapa 
de propuestas normativas; g) Etapa de información de resultados. Como 
se aprecia, en este itinerario no ;gura una etapa para un diálogo entre 
los diversos pueblos y la CC, por medio de alguno de sus órganos, a ;n 
de “llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas”, como lo indica el Art. 6º del Convenio 169.

De acuerdo con esto, y siguiendo el calendario ;jado por la Comisión, 
se aprobó el Documento Base para para la Consulta, que contenía 5 prin-
cipios y 25 derechos, en base a las normas internacionales sobre pueblos 

50 Así, por ejemplo, en las de 25 miembros, habrá tres integrantes de los escaños 
reservados.

51 El artículo 22 del Reglamento de Participación Indígena las regula. Según el buscador 
de iniciativas de las CC, se presentaron 88 iniciativas populares indígenas, tanto de 
individuos como de organizaciones. Pero según el 1º Informe de la Comisión de 
Derechos de los Pueblos Indígenas estas fueron 272. Ver p. 6 del Informe.

52  Artículo 11, Reglamento de Participación y Consulta Indígena.
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indígenas, que servirían para que presentaran sus propuestas y recomen-
daciones respecto a los derechos de los pueblos indígenas.53 La consulta 
consistió en las siguientes tres preguntas: 1) ¿Qué debería estar escrito 
en la nueva Constitución? (Normativa); 2) ¿Qué se necesitaría para que 
lo anterior se haga realidad? (Requisitos); 3) ¿Qué normativa propones? 
(Propuesta). Cada pueblo determinó los medios y forma de organizarse 
para responder y el Informe de Consulta demuestra una gran pluralidad 
al respecto. La consulta se llevó a cabo entre el 24 de enero y el 4 de marzo 
de 2022. La primera etapa correspondió a la divulgación de los conteni-
dos y desde 14 de febrero al 4 de marzo se realizó la consulta propiamente 
tal. Una vez efectuadas las reuniones de consulta, algunas presenciales y 
otras a distancia, y recibidos los resultados, se sistematizó la información 
recibida. El Informe54 estima que participaron 18.790 miembros de pue-
blos indígenas, aunque registrados fueron 7.549 personas entre consul-
tas individuales y colectivas, con 451 consultas, de la cuales 380 fueron 
presenciales, 79 virtuales y 38 híbridas. El 21 el marzo se presentó este 
Informe ante la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas, la que lo 
incluirá en su 1º Informe ante el Pleno, de fecha 9 de abril.

Los tiempos y recursos asignados a la consulta fueron estimados 
como insu;cientes,55 así como también el número de participantes, 
pues dependiendo de que universo de participación se contabilice, fue 
cerca del 1.5% del padrón indígena56 (si se estiman 18.790 participan-
tes) o cerca de 0.6% (si se estiman 7.549). Adicionalmente, como ya se 
hizo notar, el diseño de la consulta no contempló la posibilidad real de 
lograr un acuerdo entre los pueblos y el ente convencional. Asimismo, 
su real incidencia ha sido cuestionada, pues al momento de ser incorpo-
rados sus resultados en el Informe de la Comisión, ya estaba buena parte 
del texto constitucional redactado, incluyendo el reconocimiento a la 
plurinacionalidad y a los derechos de los pueblos indígenas. De hecho 
ese Informe, salvo un artículo, fue rechazado por el Pleno al no alcanzar 
el quórum de 2/3 de los constituyentes.57 

Bajo los estándares internacionales, en especial el Convenio 169, la 
consulta debe ser realizada “mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar-
les directamente” (Art. 6). Por su parte, el Artículo 6 número 2 del 

53 Informe Final participación y consulta indígena, p. 10.
54 Informe Final, op. cit., pp. 16-18.
55  En el mismo Informe de Consulta se exponen estas críticas. Ver: Informe Final, op. cit., p. 18.
56  El padrón indígena era de 1.239.296. Pauta.cl: “El alcance, el método y las nuevas dudas 

que dejó la Consulta Indígena en la Convención”, 24 de marzo del 2022.
57  La Tercera.com: “El último lío por la Consulta Indígena: se rechazará la mayoría de sus 

artículos porque ya están en el borrador de la nueva Constitución”, 28 de abril de 2022. 
La Tercera: “Pleno rechaza en su totalidad segundo informe emanado de consulta 
indígena”, 12 de mayo de 2022.
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Convenio dispone que “las consultas llevadas a cabo en aplicación de 
este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropia-
da a las circunstancias, con la ;nalidad de llegar a un acuerdo o lograr 
el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Como la norma lo 
dispone, la consulta está establecida para medidas legislativas o admi-
nistrativas, no habiendo estándares especí;cos en materia de procesos 
constitucionales. Pese a ello, en el caso de la consulta hecha por la CC 
es claro que se realizó por medio de las instituciones representativas de 
cada pueblo, pero, por las razones antes indicadas, no fue “de una ma-
nera apropiada a las circunstancias” por lo que la consulta no cumpliría 
con los estándares del Convenio 169 al respecto. 

Sin embargo, la consulta no es el único mecanismo idóneo para la 
participación indígena. Así, a pesar de las de;ciencias de este mecanismo 
especí;co, fue relevante la incidencia de los representantes de los pueblos 
originarios en la discusión, a través de los escaños reservados. Lo anterior 
redundo en una efectiva e histórica participación de los pueblos indígenas 
en el proceso constituyente y en la redacción de la nueva Constitución. 

4. CONCLUSIONES 

Como piedra angular del funcionamiento de la Convención Constitu-
cional se planteó que estuviera “sustentado sobre procesos diseñados e 
implementados para permitir la máxima transparencia de las dinámicas 
deliberativas, decisionales, de participación y administrativas del proceso 
constituyente”. Sin duda, estas ambiciosas pretensiones dispuestas en la 
CC se tradujeron en un proceso inédito en nuestra historia, pues nunca 
había existido una discusión constitucional que contemplara esta diver-
sidad de mecanismos de participación con directrices expresas de llevar-
los a cabo, buscando la inclusión de grupos históricamente oprimidos, 
mediante la paridad y los cupos reservados de participación indígena, 
entre otras medidas. Se hace este reconocimiento, sin perjuicio de que 
en futuros procesos de deliberación ciudadana se puedan mejorar los 
mecanismos de participación. Respecto al requisito de transparencia, 
el tema de la precisión de la documentación y, en algunos casos, de su 
disponibilidad fueron una parte de los problemas detectados. Determi-
nadas respuestas a las solicitudes de acceso a la información no fueron 
del todo equivalentes a aquellas publicadas por la Convención Consti-
tucional en su página web, como sucedió en el caso del mecanismo de 
cabildos y encuentros considerados un insumo para el debate constitu-
yente. Ciertos documentos dispuestos en la plataforma, al proceder a su 
descarga no correspondían y, en algunas circunstancias, las grabaciones 
de sesiones no se encontraban disponibles, solo las actas. Por otro lado, la 
sistematización y disponibilidad de la información no era equivalente en 
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todos los mecanismos de participación. En algunos casos, como las IPN 
o cabildos y encuentros, la Plataforma digital de participación popular 
mantiene a disposición la información correspondiente, pero no respecto 
a las cuentas populares de cada constituyente.

En lo relativo al cumplimiento de estándares de derechos humanos, 
estimamos que hubo una especial preocupación por parte de la Con-
vención Constitucional de implementar mecanismos y metodologías, 
en observancia al principio de descentralización e inclusión territorial. 
Por ejemplo, se dispuso de métodos alternativos de registro –físicos– 
para la población que no puede acceder a internet; y la Convención se 
desplegó por diferentes territorios del país, acreditando presencia en 11 
de las 16 regiones, lo cual da cuenta de la aplicación de este estándar 
como criterio esencial. Algunas comisiones priorizaron audiencias pú-
blicas en los lugares donde se encontraban sesionando, lo que habla de 
una aplicación concreta del estándar, a diferencia de otras que solo se 
limitaron a enunciarlo sin explicar cómo se puso en práctica. Se puede 
mencionar también como una medida tendiente a la descentralización, 
la exigencia de ;rmas provenientes de al menos cuatro regiones diver-
sas para proceder con una iniciativa popular de norma. 

Respecto del estándar de e;ciencia y e;cacia, cabe señalar, prime-
ramente, que, considerando la multiplicidad de mecanismos de parti-
cipación popular contemplados por la Convención Constitucional, su 
sistematización, impacto e incidencia resultan en particular complejos de 
determinar, sobre todo lo que dice relación con los cabildos, encuentros 
y despliegues territoriales. Una de las razones de esta di;cultad es que 
esos mecanismos de participación respondieron a programas, diseños y 
estructuras diversas, lo que se condice más con una instancia de infor-
mación y discusión ciudadana que con una verdadera puerta de entrada 
para incidir en lo sustancial de las decisiones del proceso. A su vez, el 
ambicioso diseño de los mecanismos de participación derivó en casos, 
por ejemplo, en que habiendo sido discutido –y por ende resuelto– un 
determinado tema, debió ser debatido nuevamente por tratarse de una 
IPN admisible, aunque no vinculante para el Pleno de la Convención. 

Algunos mecanismos, a pesar de estar contemplados por el Regla-
mento de Participación, no fueron implementados, como sucedió con el 
plebiscito dirimente o los foros deliberativos, aunque en este último caso 
fue decisión de la Comisión encargada no implementarlos. Respecto a 
los mecanismos para la participación de niños niñas y adolescentes, la 
CC no fue capaz de crear un diseño propio, aunque dada la especi;-
cidad técnica de la materia, es probable que órganos externos, como la 
Defensoría de la Niñez, el Ministerio de Desarrollo Social y las entidades 
de la sociedad civil fueron (y serían en el futuro) efectivamente los más 
idóneos para organizar ese proceso, asegurando así, en toda instancia, el 
interés superior del NNA y el principio de la capacidad progresiva. 
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Respecto a la consulta indígena, creemos que no pudo ser implemen-
tada adecuadamente debido a problemas de recursos, tiempo y diseño, 
entre otros. No obstante, existieron otros mecanismos (los escaños re-
servados, la presencia de los pueblos indígenas en todas las comisiones, 
las iniciativas populares de normas y los cabildos) que permitieron re-
cabar los insumos de la población indígena e incorporarlos de manera 
signi;cativa en la propuesta de nueva Constitución.

Si se considera el tiempo de funcionamiento de la Convención Cons-
titucional a partir de una hoja en blanco =lo cual implicó disponer de 
tiempo de deliberación y discusión constitucional, precisamente para la 
delimitación y establecimiento de su propia normativa=, se evidencia un 
esfuerzo considerable por dar cumplimiento al derecho a la participa-
ción, tomando en cuenta los criterios de paridad de género, presencia de 
pueblos originarios, y de niños, niñas y adolescentes durante el periodo 
de su funcionamiento y debate constitucional.

RECOMENDACIONES

Dado que la Convención Constitucional ya ;nalizó su funcionamiento, 
las recomendaciones que se proponen buscan establecer guías para futuros 
procesos de participación constitucional y/o legislativa. Así, se recomienda:

1. Simpli;car las opciones de mecanismos de participación, tanto 
generales como aquellos enfocados en los pueblos indígenas, a 
;n de no dispersar recursos escasos y evitar la dispersión o yux-
taposición de ellos.

2. Proveer los recursos y capacidades técnicas necesarias con an-
telación, solicitando la cooperación de organismos nacionales e 
internacionales con experticia en procesos de participación.

3. De realizarse, organizar la consulta indígena de acuerdo con los 
estándares que señala el Convenio 169, a ;n de que pueda ser 
incidente en el resultado.

4. Establecer mecanismos especiales y especí;cos para grupos his-
tóricamente discriminados o implementarlos dentro de los me-
canismos generales.

5. Establecer siempre una adecuada transparencia y trazabilidad de 
los procesos de participación. 

6. Asegurar el cumplimiento del deber de justi;cación si una pro-
puesta, a pesar de estar apoyada en un proceso de participación 
por una cantidad contundente de personas, no se incorpora en el 
proceso de toma de decisiones.

7. En los casos en que resulte necesaria la sistematización de proce-
sos de participación, que ella sea realizada con criterios técnicos 
de imparcialidad, claramente conocidos y previos al proceso. 
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SÍNTESIS

En este capítulo se hace un breve análisis de los 20 años del Informe 
Anual sobre Derechos Humanos, usando como metodología la revisión 
de cuatro grandes temas que se han desarrollado en el tiempo, analizan-
do factores que lo diferencian de otros informes. Posteriormente, por 
medio de entrevistas a seis de sus editores y editoras generales, como 
también a los y las directores del Centro de Derechos Humanos, se 
desarrollará una mirada en el tiempo sobre la evolución del Informe, 
sus implicancias e impactos. Este capítulo no pretende ser una revisión 
completa de su historia, sino una breve retrospectiva, como un sencillo 
homenaje a lo construido en dos décadas.

PALABRAS CLAVES: 20 años, Informe Anual sobre Derechos Humanos 
UDP, hitos, relevancia, historia.
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INTRODUCCIÓN

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile en su primera 
versión realizó un análisis de hechos acaecidos en 2002 y desde esa fe-
cha, en forma ininterrumpida, ha generado información valiosa sobre la 
situación en que se encuentran los derechos humanos en Chile, en dis-
tintas áreas de desarrollo. Esta labor se realiza a partir de los estándares 
del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, desde las 
obligaciones que deben cumplir los Estados hacia sus habitantes. Entre 
dichas obligaciones está la de respetar, proteger y garantizar los derechos 
civiles y políticos, tales como la igualdad ante la ley, el derecho a un 
juicio justo y a la presunción de inocencia; la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión, de opinión y de expresión; la reunión pa-
cí;ca, la libertad de asociación, de participación en asuntos públicos 
y elecciones, al igual que los derechos sociales como el derecho a un 
empleo y un salario, a la protección social (jubilación, desempleo, bajas 
laborales por causas de salud, maternidad o paternidad, accidentes del 
trabajo). Asimismo, abarca el derecho a la vivienda, a un hogar seguro, 
a la educación, el derecho a la salud, a un ambiente saludable, el acceso 
a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública; el derecho a la ali-
mentación y la soberanía alimentaria, entre otros.

Nace coetáneamente con el Informe Anual de Derechos Humanos 
de la Diversidad Sexual en Chile,2 publicado por el Movimiento de Li-
beración e Integración Homosexual (Movilh), y luego van surgiendo 
otras obras en el ámbito de los derechos humanos, durante el proceso de 
transición a la democracia en el país.3 Los diversos capítulos del Informe 
Anual sobre Derechos Humanos de la UDP han sido citados por varia-
dos organismos, y han servido de insumo para una multiplicidad de es-
tudios, entre ellos, algunos de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Iberoamericanos 

2 Ver en https://www.movilh.cl/biblioteca/estudios/.
3 Ver en: Organización de Estado Iberoamericanos, Informe anual o periódico de 

derechos humanos en Chile.
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(OEI), así como para determinados documentos que las embajadas en 
Chile envían a sus países de origen. El Informe ha marcado, en oportu-
nidades, la agenda noticiosa del país, fruto de sus análisis, diagnósticos 
y revelaciones, que, en algunos casos, han incomodado al espectro po-
lítico y social.

Desde sus orígenes, el Informe más que un documento orientado 
exclusivamente al mundo académico, consiste en un análisis realizado 
desde la academia, que busca apreciar el grado de cumplimento del Es-
tado chileno en las diferentes materias de derechos humanos que son de 
interés en una democracia. De esta forma, sus primeras ediciones esta-
ban marcadas por el sello de temáticas como la justicia, la reparación, 
búsqueda de verdad, la transición y derechos humanos de las personas, 
desarrollándose una visión crítica, con mayor razón aún ante la nece-
sidad de responder a la presión que ejercía la comunidad internacional 
por conocer los avances en la materia en Chile.

En versiones posteriores, el Informe fue incorporando nuevos temas, 
que respondían a renovados desafíos en materia de derechos humanos 
en nuestro país. Así surgieron capítulos sobre los derechos laborales, los 
derechos de niños niñas y adolescentes, el derecho al medioambiente, 
la libertad de expresión, el derecho al trabajo de personas con discapa-
cidad, entre otros que se fueron sumando al Informe. De esta manera 
se fue con;gurando una publicación pionera en lo que se re;ere a la 
profundidad del análisis, y que contribuyó a generar una perspectiva en 
torno a estas temáticas y aportar al debate sobre los derechos humanos 
en nuestro país. 

Como una forma de hacer visible la práctica de análisis y reco-
mendaciones sobre los derechos humanos, el equipo que conforma el 
Centro ha querido incluir un espacio especial que aborde los aspectos 
más importantes y los grandes hitos de los 20 años de trayectoria del 
Informe. Este capítulo parte haciendo una revisión de otros informes 
en la materia, de;niendo el factor diferenciador entre estos y el de-
sarrollado por el Centro de Derechos Humanos de la UDP. Luego, 
hace un recorrido por cuatro grandes temáticas abordadas en el In-
forme, teniendo como eje central la permanencia o no en el tiempo 
de los temas, aquellos aspectos que marcaron la agenda noticiosa en 
su momento, como también algunas de las recomendaciones hechas 
al Estado chileno, e hitos asociados a sus diferentes ediciones. Final-
mente, realiza un análisis testimonial de la mano de sus editores y 
editoras generales y directoras del Centro, mediante entrevistas sobre 
el presente, pasado y futuro del Informe que se publica una vez al año, 
desde 2003.
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2. EL INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS UDP Y OTRAS  
PUBLICACIONES SIMILARES 

Publicadas las primeras ediciones del Informe Anual de la UDP fueron 
surgiendo otros documentos en líneas temáticas similares, generados prin-
cipalmente por centros académicos, casas de estudios superiores, y organis-
mos de la sociedad civil. Entre estas publicaciones destacan las siguientes:4

(U\HYPV�KL�+LYLJOVZ�/\THUVZ�¶�<UP]LYZPKHK�KL�*OPSL5

Es publicado desde 2005 a la fecha, por el Centro de Derechos Huma-
nos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se caracteriza 
por tener un enfoque de análisis doctrinario y jurisprudencial en mate-
ria de derechos humanos.

:P[\HJP}U�KL�SVZ�+LYLJOVZ�/\THUVZ�LU�*OPSL¶�0UMVYTL�(U\HS�KLS�0UZ[P[\[V�
5HJPVUHS�KL�+LYLJOVZ�/\THUVZ6
Desarrollado por el INDH desde 2010. Da cuenta de la situación de 
los derechos humanos en diversos ámbitos en Chile, y realiza recomen-
daciones a los diferentes poderes del Estado para garantizar de modo 
efectivo su ejercicio sin discriminación, en cumplimiento con la Ley 
20.405. A partir de 2017, se publica también una versión adaptada por 
el INDH, orientada a estudiantes de séptimo básico a cuarto año de 
enseñanza media en Chile.

0UMVYTLZ�0UMHUJPH�*\LU[H�LU�*OPSL�¶�6IZLY]H[VYPV�5P|La�`�(KVSLZJLUJPH7

Es una publicación que describe la situación de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en base a indicadores provenientes de fuentes o;-
ciales de información.

0UMVYTL�(U\HS�KL�+LYLJOVZ�/\THUVZ�KL�SH�+P]LYZPKHK�:L_\HS�LU�*OPSL8

Publicado desde 2002, entrega datos cualitativos y cuantitativos sobre 
la discriminación que afecta a personas LGBTI en Chile. También se 
detallan y analizan todos los estudios y encuestas efectuadas cada año 
por corporaciones, fundaciones, universidades y consultoras sobre di-
versidad sexual y derechos.

0UMVYTL�9LNPVUHS�KL�+LYLJOVZ�/\THUVZ�`�1\Z[PJPH�KL�.tULYV9

Es un documento desarrollado por la Corporación Humanas, que abar-
ca la situación de los derechos humanos de las mujeres en Argentina, 

4 Organización de Estados Iberoamericanos, op. cit.
5 Ver en https://anuariocdh.uchile.cl/.
6 Ver en:  https://www.indh.cl/destacados/informe-anual/.
7 Ver en: http://www.observaderechos.cl/site/?p=1958.
8 Movilh, Historia e Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Chile. 
9 Corporación Humanas, Informe regional de DDHH de las mujeres. 
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Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, y es producto del 
trabajo de las organizaciones que integran la Articulación Regional Fe-
minista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género. 

Hasta la fecha de la primera edición del Informe, había una alta de-
manda de monitoreo de la situación de los derechos humanos en el país, 
principalmente porque Chile se encontraba en el proceso de transición 
a la democracia. Además, otros organismos como el Consejo de Defensa 
del Pueblo (CODEPU) abocaban sus esfuerzos al ámbito de la justicia y 
reparación. Esta demanda por monitoreo en este espacio era aún mayor 
a raíz del cierre de la Vicaría de la Solidaridad y la reducción signi;cati-
va de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre 2000 y 2003.

Incluso después de la creación del INDH, en 2010, y su mandato de 
reportar anualmente al Presidente de la República sobre la materia, el 
Informe UDP continuó siendo necesario dado que –por razones princi-
palmente relacionadas con la conformación de su consejo=  hay ciertos 
temas que dicho  Instituto no ha podido abordar con la profundidad 
deseada, tales como la responsabilidad de los privados en vulneraciones 
a los derechos humanos, la responsabilidad jerárquica en Carabineros 
post estallido social, así como los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres. Además, el Informe de la UDP ha aportado con una eva-
luación del desempeño del propio INDH y otros órganos autónomos de 
derechos humanos del país.

3. UNA MIRADA A CUATRO TEMAS TRATADOS EN EL INFORME EN SUS  
20 AÑOS DE TRAYECTORIA

En estos 20 años de desarrollo, el Informe ha transitado por diferentes te-
mas.  Muchos de ellos han sido vanguardistas respecto de lo que se anali-
zaba en la sociedad chilena en esos momentos. Así, por ejemplo, en 2003, 
se realiza un primer acercamiento a temas de diversidad sexual (junto 
con el Informe que lanzaría el Movilh), como también de derechos hu-
manos y mujeres, libertad de expresión, derecho a la salud y educación, 
por nombrar algunos. Más adelante se levantarían análisis asociados a 
derechos a la seguridad en la tercera edad (2006); medio ambiente y el 
derecho humano al agua (2007); derechos de niños, niñas y adolescentes 
(2008); envejecimiento y derechos humanos (2015), entre otros.

En el siguiente apartado se realizará un breve análisis =cubriendo 
los Informes de 2003 a 2021= sobre cuatro grandes temas, que se han 
elegido en base a los siguientes criterios:

- Continuidad de la temática en el Informe. La selección se reali-
za en base a un tema reiterado en varios Informes consecutivos, 
sin cambio de su metodología, sin perjuicio de que, en algunos 
casos, los temas se desarrollaron posteriormente como partes de 
otros capítulos; se reportaron bianualmente o por periodos más 
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extensos; o se analizaron aspectos especí;cos del tema, de acuer-
do a la decisión editorial de cada año.

- Impacto en la opinión pública. Dice relación con que lo nove-
doso, único y/o especializado del tema haya producido interés 
general y gatillado el análisis de diferentes especialistas con co-
mentarios en prensa, medios radiales o televisivos.

- Evolución del tema. Se re;ere al impacto que provocó la temática, 
tanto por su novedad como por el seguimiento que se hizo de ella.

Para el análisis de esas temáticas, se realizaron entrevistas a todos los 
editores y editoras10 generales que ha tenido el Informe a lo largo de su 
historia, así como a la actual directora del Centro de Derechos Huma-
nos, y a la editora general del Informe 2022  y ex directora del Centro. 

3.1. Tema 1: Condiciones carcelarias
Uno de los principales temas desarrollados por el Informe fue el de las 
condiciones carcelarias en el país, manteniéndose presente, ininterrum-
pidamente, desde su origen en 2003 hasta 2011. A partir de 2012, la 
temática continúa siendo abordada desde enfoques más especí;cos, 
tales como política criminal, tortura y privación de libertad, derechos 
humanos de las personas privadas de libertad, cárceles y salud.

El primer hito respecto a esta temática, se produce en 2008, al anali-
zar en uno de los capítulos, luego de cinco años de denuncias, las graves 
vulneraciones asociadas a las condiciones en las que se encontraban las 
personas privadas de libertad; violaciones que se acrecentaban cuando 
los internos pertenecían a grupos vulnerables (indígenas, diversidad se-
xual). En ese periodo del Informe se advierte, además, al Estado sobre 
los posibles problemas que podría provocar el crecimiento de la pobla-
ción penitenciaria, denunciando, asimismo, vulneraciones graves a tra-
tados internacionales en lo que se re;ere a la relación que se debe tener 
con los internos en el sistema penitenciario.

En las recomendaciones hechas en 2009 se plantea la necesidad de 
que se de;na, por parte del Estado, una institución responsable de pre-
venir la tortura en las cárceles del país. En este sentido, cabe mencionar 
que en 2010, se constituyó el INDH órgano encargado a través del “Co-
mité para la Prevención de la Tortura” (creado ;nalmente en 2019 por 
la Ley 21.154) de velar por su prevención (ver capítulo “Sistema peni-
tenciario y derechos humanos” en Informe 2009). También, se propuso, 
entre otras recomendaciones, la modernización tanto de Gendarmería 
como del Servicio Nacional de Menores. Este hito satisface uno de los 
principales propósitos de denunciar y recomendar, a ;n de mejorar la 
situación de los derechos humanos en nuestro país. Lamentablemen-
te muchas de estas denuncias fueron atendidas de manera tardía y la 

10 Se solicitó entrevista a todos y todas; solo uno no contestó.
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máxima expresión del abandono por parte del Estado, de sus deberes en 
este ámbito, se produjo el 8 de diciembre de 2011, cuando un incendio 
en la Cárcel de San Miguel provocó la muerte de 81 internos, dejando a 
otros 16 heridos. (Informe 2011, p. 111 ss.)

Otro hito en esta materia fue analizado en el Informe 2009, en el capí-
tulo relativo a la justicia militar y derechos humanos, en donde se denun-
ció la existencia de un detenido desaparecido en gobiernos democráticos. 
Esto generó gran impacto mediático por la carga histórica y gravedad 
de la denuncia, en particular y justamente, por encontrarse el país en 
un período democrático. Ese apartado relató la desaparición a manos de 
Carabineros del joven de 16 años José Huenante en Puerto Montt, quien 
hasta el día de hoy no ha sido hallado. El proceso evidenció numerosos 
problemas en la investigación, como la falta de protección inmediata a la 
víctima, y el rechazo de Carabineros a cursar la denuncia, que en este tipo 
de casos es clave para el éxito de la búsqueda. Hubo un exceso abusivo por 
parte de Carabineros de sus propias obligaciones y =según trascendió en 
la prensa=11 se comprobó la adulteración del libro de detenidos y del kilo-
metraje del vehículo policial, lo que constituye delito de encubrimiento. 

Este capítulo analizó también el estado de cumplimiento del fallo Pa-
lamara Iribarne contra Chile en la Corte IDH, donde la Corte condenó 
al Estado chileno por tener un sistema penal militar con competencias 
civiles, lo que contraviene el artículo 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.

A partir de 2012, el Informe Anual sobre Derechos Humanos de 
la UDP dejó de abordar el tema por separado de manera unitaria y 
comenzó a incorporarlo al interior de otros capítulos. Existen dos fac-
tores jurídicos para explicar esa decisión editorial. En primer lugar, el 
incendio en la Cárcel de San Miguel marcó un punto de in<exión en 
el tema, poniéndolo en la palestra, y siendo la motivación de una serie 
de reformas al sistema penal y carcelario. Por otro lado, coincide con el 
período de instalación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 
organización a la que el Estado le entrega la misión de preocuparse de 
las violaciones a los derechos humanos en el país, incluyendo los de 
la población carcelaria. Es su misión, además, abordar estas temáticas 
con profundidad y detalle, como lo viene haciendo el Instituto desde el 
2010 por medio de su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en Chile, reseñado anteriormente.@

3.2. Tema 2: Educación
Desde sus inicios, en 2003, y de manera casi ininterrumpida, el Informe ha 
analizado el derecho a la educación, lo que asoma como relevante ya que, 

11 Soychile.cl: “Justicia militar condenó a carabinero investigado por desaparición de José 
Huenante”, 2 de junio de 2022. 
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en ese momento, no estaba considerado dentro de los marcos constitucio-
nales como ley orgánica, lo cual cambió recién en 2009, con la promul-
gación de la Ley General de Educación (LGE) 20.370. Un aspecto signi-
;cativo que se analiza, en este sentido, es el de la discriminación escolar, 
que tiene como consecuencia el rezago y la deserción estudiantil. Ese tema 
recién se empezará a considerar por parte del Estado en la década siguiente.

Posteriormente, entre 2005 y 2006, el Informe se hace cargo de 
las discusiones asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), Ley 
20.027, como alternativa de ;nanciamiento para acceder a la educa-
ción superior por parte del Ejecutivo de esa época. Este mecanismo fue 
un aspecto central del debate tras las movilizaciones de estudiantes de 
educación superior, junto con el desarrollo de manifestaciones de estu-
diantes secundarios, movimiento conocido como la “Revolución de los 
Pingüinos”, generado, principalmente, con el objetivo de derogar la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) 18.962.

Para el Informe 2007 un elemento relevante que se analiza es la bre-
cha que existe en el derecho a la educación de las personas en situación 
de discapacidad, las que sufren privaciones tanto en el acceso al nivel 
escolar como superior. Solamente empezará a considerarse a este grupo 
de personas en la década siguiente por parte del Estado de Chile, lo que 
permite vislumbrar un análisis adelantado de la importancia de esa vul-
neración relevada en ese Informe. En el mismo sentido de las garantías 
de inclusión en el sistema escolar, el Informe 2015 analiza la manera en 
que el Estado ofrece respuestas a su propia multiculturalidad, revisando 
la inserción de la cultura de los pueblos indígenas en el sistema escolar, y 
su construcción de identidad. En el Informe 2017 un tema relevante en 
el análisis fue la inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar, 
en la línea del respeto al derecho a la educación de este grupo particular 
(ver también en este Informe, capítulo sobre migrantes y educación). En 
esa línea, son temas principales a considerar las orientaciones escolares de 
trabajo en aula en contextos de diversidad cultural, así como las barreras 
de aprendizaje asociadas a escasas políticas públicas en este aspecto.

En el Informe 2019 se desarrolla un capítulo dedicado al análisis del 
derecho a la educación, observando en perspectiva las recomendaciones 
de los últimos cinco años, particularmente en cuanto a la obligación 
del Estado de Chile de garantizar ese derecho. Lo anterior se revisa a 
partir de los estándares internacionales asociados al derecho a la edu-
cación; se analiza la relevancia que este derecho tiene en el contexto del 
estallido social, originado en octubre de ese año, y el aporte del sistema 
educativo local en las demandas de las personas. Otro tema destacable 
considerado fue la implementación del sistema de admisión escolar, el 
cual, en forma progresiva, ha ido incorporando territorios del país y 
avanzando en los procesos de desmunicipalización contemplados en la 
reforma educacional. 
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El derecho a la educación representa uno de los ámbitos más impor-
tantes que cruzan los objetivos de desarrollo que el sistema Naciones 
Unidas se ha planteado para los próximos años. Chile en estas últimas 
dos décadas ha avanzado en la consolidación de diferentes elementos 
que articulan este derecho; por un lado, la Ley General de Educación 
entregó un nuevo marco a la educación escolar, abriendo la cancha en 
materia de regulaciones y estándares de calidad. Por otro, la Ley de 
Inclusión permitió avanzar en la consolidación de la accesibilidad para 
que ningún niño, niña o adolescente quedará fuera del sistema escolar. 
Por su parte, la Ley de Educación Superior desarrolló nuevos marcos 
conceptuales y lineamientos a un sistema que ha tenido indudables 
avances y progresos en calidad y cobertura. 

En este contexto, los desafíos por delante son claros: inmigración 
en el sistema escolar, la calidad de la educación desde la perspectiva de 
los derechos humanos en la educación parvularia, primaria y media; la 
inclusión de grupos de diversidad sexual y discapacidad, nuevos están-
dares y criterios de acreditación en educación superior y progresión de 
garantías en materia de educación inicial, factores que probablemente se 
analizarán en los próximos Informes.

3.3. Tema 3. Medio ambiente12

Los temas asociados a derechos humanos y medio ambiente se abordaron 
desde 2007 en el Informe. Hasta ese entonces, en Chile no había ningún 
estudio, informe o análisis =de nuestro conocimiento= que diera cuenta 
de la situación sobre esta materia. Dentro de sus temas centrales, el dere-
cho al agua ha sido analizado en varias ediciones del Informe. En este sen-
tido, la crisis hídrica en la provincia de Petorca en relación al derecho hu-
mano al agua, fenómeno medioambiental presente en los primeros años 
del Informe, se constituyó, con el paso del tiempo, en una de las demandas 
sociales de mayor relevancia en la Región de Valparaíso y en el país.

Años más tarde, el Informe de 2020 relevaría los antecedentes analiza-
dos en los años 2007, 2013 y 2017, cuyas ediciones contienen importan-
tes denuncias en relación a las vulneraciones del derecho humano al agua 
y a las insu;cientes garantías que velan por el correcto resguardo de este 
componente fundamental del medioambiente. En esta dirección, un ca-
pítulo del Informe 2007 (relativo a los impactos del proyecto minero Pas-
cua Lama) resulta de particular interés por tratar la materia de la mano 

12 Los Principios marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente resumen las 
principales obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un 
medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Constituyen orientaciones 
integradas y detalladas para el cumplimiento, en la práctica, de tales obligaciones y 
sirven de base para su ulterior desarrollo, a medida que evoluciona nuestra comprensión 
de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente. Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, ONU, 2018.



467

de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, ya 
que enuncia el contenido mínimo del derecho humano al agua. Por otro 
lado, en un capítulo de 2017 se analizó el sistema sanitario de Chile, des-
de la perspectiva de la responsabilidad del Estado por incumplimiento de 
su obligación de velar por el derecho humano al agua.

Un hito analizado en esta materia fue la crisis hídrica de Petorca, 
abordada en el Informe 2013. Se trata de una comuna emblemática y de 
infaltable mención a la hora de hablar del drama humano que supone 
la distribución de agua potable por medio de camiones aljibes, a causa 
del inadecuado manejo y administración del agua, además de los im-
pactos del cambio climático en la zona. Sin perjuicio de la incidencia 
del factor climático, cabe atender a ciertos aspectos que han fomentado 
esta problemática, en particular la forma en que la Dirección General 
de Aguas ha gestionado el recurso, como también la falta de ;scaliza-
ción del propio organismo sobre la actuación de particulares que, sin 
tener derechos, extraen el recurso en forma exacerbada, y en cantidades 
superiores a las que les permite ese permiso de extracción. Desde lo 
reportado en el Informe 2007, pasando por lo señalado en el Informe 
2013, la situación de escases del agua para consumo humano no ha va-
riado signi;cativamente en esa comuna y el abastecimiento sigue siendo 
por medio de camiones aljibes, un par de veces a la semana y con la 
consiguiente imposibilidad de desarrollar sus cultivos, y, por ende, en 
detrimento de sus ingresos económicos.

El Informe 2020, por su parte, es sucinto pero contundente en se-
ñalar, en calidad de imperiosas necesidades, el adecuado y equitativo 
manejo, distribución y protección del agua en circunstancias en que la 
crisis climática global desemboca en ineludibles problemas de sequía y 
escasez. Entre tanto, los Informes de los años 2012 y 2019 se encargaron 
de denunciar crisis socioambientales a causa de la contaminación del 
aire que, si bien no dicen estricta relación con el destino de los recursos 
hídricos, también adquieren especial relevancia a la hora de discutir las 
causas que avivan los reclamos de la ciudadanía. El Informe 2012, des-
cribe y analiza el caso de Quintero y Puchuncaví y la responsabilidad 
de las empresas privadas y públicas, así como del mismo Estado en la 
vulneración de los derechos humanos a la vida, la salud y el medioam-
biente, situación que años más tarde vendría a culminar en el cierre de la 
Fundición Ventanas de Codelco, por parte de su consejo directivo; de-
terminación que fue informada a la ciudadanía por el gobierno.13 Esto 
genera un antes y un después en las acciones en torno a la lucha por el 
derecho humano a un ambiente limpio, pasando además a colocar el 
foco en el análisis de las llamadas “zonas de sacri;cio”.

13 Latercera.com: “Codelco aprueba el cierre de Fundición Ventanas: Boric estima que 
tardará 5 años y promete mantener puestos de trabajo”, 17 de junio de 2022.
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Los con<ictos medioambientales seguirán ocupando páginas del In-
forme, al tratarse de una temática que posee diversas aristas, las cuales 
están recién apareciendo y merecen ser analizadas junto con el segui-
miento a las ya instaladas en el debate público. Esto, porque nuestro 
país está incipientemente tomando medidas y desarrollando un conjun-
to de leyes en relación a este tema, y también porque las problemáticas 
asociadas a la justicia climática, ambiental y de la naturaleza comenza-
rán a tener cada vez más cabida en las materias asociadas a los derechos 
humanos. Habrá que ver en estos años siguientes, como la Ley de cam-
bio climático (ver capítulo sobre el tema en este Informe) se convierte en 
el inicio de un camino para la generación de cambios. 

3.4. Tema 4: Grupos vulnerables
Uno de los principales desafíos del Informe ha sido investigar y dar a 
conocer la situación de Derechos Humanos de distintos grupos vulne-
rables a lo largo de estos 20 años. Ya en su primera edición, aparece el 
tema de las llamadas –hasta entonces= minorías sexuales.  Es así como 
en 2004 se publica un capítulo titulado “Derechos humanos de mino-
rías sexuales”, donde sus autores analizan las temáticas que fueron por 
años la bandera de lucha de movimientos conformados para hacer valer 
la voz de estos grupos. Este capítulo se publica en paralelo con el infor-
me desarrollado por el Movilh, entidad que, ese mismo año, difunde su 
primera versión, analizando el vínculo entre derechos humanos y diver-
sidad sexual. Asimismo, el Informe siguió incluyendo temas asociados a 
grupos vulnerables,14 como los pueblos originarios, niños, niñas y ado-
lescentes; adultos mayores, entre otros. Realizaremos un breve análisis 
sobre el estado de situación de los derechos humanos de estos grupos.

3.4.1. Pueblos originarios 
Este ha sido un tema largamente abordado en los últimos años, con 
mayor énfasis en el pueblo mapuche. Se puede evidenciar ya en un ca-
pítulo del Informe 2003, el que podría ser considerado el primer hito 
en la materia, dedicado al análisis crítico de la situación de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas en Chile. En ese texto se hace una 
revisión de las políticas adoptadas en la materia por los primeros gobier-
nos democráticos, en el nuevo trato que se les buscó otorgar (Aylwin, 
1990-1994) y evaluando la rati;cación y ;rma de dos acuerdos inter-
nacionales. Analiza en particular la ;rma del Convenio 169 de la OIT, 

14 Grupos vulnerables son niños, niñas y adolescentes; las personas jóvenes, las personas 
mayores, las mujeres, los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, las 
personas con discapacidad, las personas que habitan en zonas rezagadas, las personas 
LGBTI, los migrantes y aquellos desplazados por con"ictos, y las poblaciones afectadas 
por los desastres y el cambio climático. Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo 
(ARDSI), CEPAL 2019.
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impugnado en cuanto a su constitucionalidad por parlamentarios de la 
Alianza por Chile dado que =en opinión de este grupo político= atenta-
ba contra la idea unitaria de nación. El capítulo también aborda la par-
ticipación de los pueblos originarios en el sistema político, tanto en la 
elaboración de las leyes como en las políticas públicas que les afectarán.

Otro hito importante se narra en 2009 en el capítulo denominado 
“Derechos de los pueblos indígenas”, que realiza un seguimiento de lo 
que fue un año particularmente activo en la materia, evaluando la en-
trada en vigor del Convenio 169 de la OIT. Analiza también la visita del 
relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas y da cuenta del 
aumento sostenido de la violencia policial en la Región de La Araucanía. 
Asimismo, hace un análisis sobre la implementación del Convenio 169, 
poniendo el principal énfasis en los métodos de participación e inclusión 
política de los pueblos originarios. Aunque,    a la fecha, existía un avance 
con la rati;cación del Convenio, su incorporación en el derecho interno 
fue insu;ciente, y se recomendó en el capítulo adoptar e implementar las 
medidas necesarias para que las consultas indígenas pudieran llevarse a 
cabo, adecuándose a los compromisos internacionales.

Si bien es cierto, el Informe en materia de pueblos originarios se ha 
enfocado principalmente en el pueblo mapuche, sería deseable en el fu-
turo, analizar más en detalle la situación de vulneración de otros pue-
blos indígenas del país, como el caso del pueblo selk ńam, por ejemplo, 
que por décadas ha luchado por su reconocimiento, y recientemente, 
en junio de 2022, logró, a la luz de la Ley 19.253 =más conocida como 
Ley Indígena=, ser incorporado a los bene;cios y derechos establecidos 
en esa normativa. Analizar estos caminos y procesos, especialmente el 
genocidio de los indígenas del extremo sur, y por ende justicia y repara-
ción, puede ser materia de análisis en un futuro. 

3.4.2. Diversidad Sexual
Aun cuando, como se ha dicho anteriormente, este tema ha estado pre-
sente desde el primer Informe, en 2014 se dedica un capítulo a analizar 
los derechos de la diversidad sexual respecto a cómo el Estado asegura 
su igual ejercicio de paternidad y maternidad en Chile (homoparenta-
lidad), tanto en ;liación y adopción como en procesos de fertilización 
asistida. Ese análisis concluye que la normativa chilena desconoce y nie-
ga ese derecho a esta parte de la población chilena, lo que constituye una 
grave infracción de los compromisos que el país ha adquirido mediante 
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. 
La igual protección de los derechos de todas y todos en Chile era aún, a 
la fecha de publicación de ese capítulo, un deber incumplido por parte 
del Estado y un principio rector que, además, la sociedad chilena no 
termina por asumir del todo. Por otro lado, en el capítulo sobre “Dere-
chos de las personas LGBTI. Avances y deudas pendientes en tiempos 
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contradictorios”, del Informe 2019, se realiza un seguimiento a la situa-
ción de este grupo de personas, que marca diferencias importantes com-
parado con lo denunciado en Informes anteriores. Basta con mencionar 
la promulgación de la Ley de Identidad de Género y de la Ley 20.830, 
del 21 de abril de 2015, que crea el Acuerdo de Unión Civil, y la trami-
tación legislativa de un proyecto de ley de reforma integral al sistema de 
adopciones que busca cerrar las brechas entre parejas constituidas por 
personas tanto heterosexuales como homosexuales.

Gracias a las primeras publicaciones hechas por el Informe respecto 
a esta temática, y al haber hecho una revisión continua en el tiempo, es 
posible decir que este documento aporta al análisis y la historia de avan-
ces sobre la materia en el país. Se constituye, asimismo, en un factor 
precursor al seguir analizando y visibilizando problemáticas en torno a 
las cuales se ha logrado un sostenido avance. La tarea futura es seguir 
pendientes de su evolución. 

3.4.3. Niños, niñas y adolescentes
El término “niño, niña y adolescente” (NNA) comenzó a utilizarse en 
1990 con la rati;cación de la Convención Internacional de Derecho de 
la Niñez (CIDN) de Naciones Unidas. Desde entonces, se han reforza-
do los derechos de este grupo con la creación, en el país, de organismos 
y entidades promotoras de los derechos de NNA, como, por ejemplo, 
la Defensoría de la Niñez. Sin embargo, la terminología “menores de 
edad” se sigue utilizando hasta hoy en el campo jurídico.

Los derechos humanos de NNA han sido tratados de forma progresiva 
en los Informes. Un primer acercamiento al tema se produjo, en 2007, con 
la incorporación de un capítulo sobre la responsabilidad penal juvenil, te-
mática que apareció luego, ininterrumpidamente, entre 2013 y 2016. Pos-
teriormente, el Informe abordó temas en particular, como la realidad del 
Sename en 2017, la política de “Los niños primero” en 2019, el efecto de la 
pandemia en los niños, niñas y adolescentes, en 2021 (ver en este Informe 
capítulo sobre Salud Mental en niños, niñas y adolescentes). 

El primer hito generado en esta materia se origina con el capítulo 
de 2007 que hace un análisis crítico sobre la demora en la implemen-
tación de la Ley 20.084 de responsabilidad penal juvenil, señalando 
los diversos problemas para su implementación y que, ;nalmente, 
retrasaron en más de un año su entrada en vigencia. Esto produjo 
numerosas vulneraciones, entre las que se encontraban abusos en las 
prisiones preventivas, tratos crueles e inhumanos y la inexistencia de 
mecanismos efectivos de tutela, lo que contraviene gravemente los 
derechos del niño, niña y adolescente. El capítulo recopila las duras 
críticas que hace la comisión de expertos convocada en esa instancia, 
y las di;cultades para que la ley alcance un mínimo de e;cacia pro-
ducto de su exigua implementación.@
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Otro hito aparece en el reciente Informe 2021 que analiza el impacto 
de la pandemia en los derechos fundamentales de NNA, como son pro-
blemas de violencia, educación, trabajo infantil, salud =física y mental=, 
pobreza, y responsabilidad penal. Se demuestra, también, que mientras 
más vulnerables son niños, niñas y adolescentes, más evidentes también 
son los efectos desfavorables de la pandemia, tanto en materia de salud 
física y mental, como en su derecho a la educación.

La importancia de los capítulos sobre los derechos de la infancia radi-
ca en sus recomendaciones, ya que, en lo atingente a la salud mental por 
crisis sanitaria de la Covid-19, son incipientes las fórmulas de solución, 
siendo un insumo colaborador que contribuye a corregir y reparar el 
daño provocado. Entre las recomendaciones se encuentra el mejorar la 
protección social, así como el sistema penal adolescente y los programas 
de acogida para hacerlos más e;caces; profundizar el análisis del sesgo 
del sistema judicial penal de modo de evitar la estigmatización de la 
pobreza y mejorar la institucionalidad, reiterando así algunas de las re-
comendaciones hechas en 2017. 

En la actualidad existen numerosas problemáticas que implican la 
vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Avanzar en este 
aspecto, en la ética de su cuidado, debiera ser una bandera de lucha 
para cualquier Estado. La ine;ciencia e ine;cacia de diversas políticas, 
planes y programas ha quedado en evidencia no solo en el Informe, sino 
también en otros estudios que se han desarrollado sobre la materia. 
Mientras tanto, es imperioso y necesario revisar y evaluar una reforma 
general e integral a la institucionalidad en este plano para lograr una 
política de protección robusta y completa, que ponga ;n a una deuda 
histórica del Estado en este ámbito, porque lo que está en juego no es 
trivial. Se trata, ni más ni menos, del destino de quienes representan el 
futuro de Chile.

3.4.4 Personas mayores
De acuerdo a la categorización que realiza el Ministerio de Desarrollo 
Social, los grupos vulnerables están constituidos también por la po-
blación adulta mayor, para quienes hasta la fecha se han desarrollado 
algunas políticas públicas y programas, tales como el “Adulto Mejor” 
propiciado por la entonces primera dama, Cecilia Morel, durante el 
segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022). La población de 
Chile envejece y, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial,15 para el 
2050 más del 24% estará integrada por adultos mayores, por lo tanto, es 
necesario abordar las temáticas de este grupo de población vulnerable, 
también en términos de derechos humanos.

15 Ver: Gob.cl: “Estudio del Banco Mundial y Ministerio de Hacienda anticipa que en 2050 
el 24% de la población chilena serán personas mayores”, 28 de mayo de 2019.
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Los primeros esfuerzos tendientes a acordar un estatuto común res-
pecto a derechos y garantías básicas del adulto mayor, se plasmaron en 
el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, que 
es también el primer instrumento internacional de protección a este 
grupo de la sociedad. Sin embargo, la Convención Interamericana so-
bre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
(CDPM) es hoy el más importante instrumento para la promoción, 
protección y garantía del goce y ejercicio de los derechos fundamen-
tales de las personas mayores. Este tratado, que tiene el mérito de ser 
el primero a nivel interamericano y mundial en enunciar un catálogo 
pormenorizado de derechos, también fue rati;cado por Chile en 2017 y, 
en consecuencia, rige con plena fuerza normativa. De esta manera, fren-
te a eventuales vulneraciones de diversa índole, las mujeres y hombres 
de avanzada edad cuentan con un repertorio de derechos que pueden 
invocar y hacer exigibles, mandatando la Convención Interamericana 
el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones libremente 
adquiridas de cara a la comunidad internacional.

Este grupo vulnerable de la población ha tenido cabida en diferentes 
Informes. Ya en 2006, en un capítulo titulado “El derecho a la seguridad 
social en personas mayores”, se señalaba que de acuerdo al artículo 22 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (;rmada por 
Chile) “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a 
la seguridad social”. El análisis también se hace cargo de la dimensión 
humana y testimonial del problema, a través de una serie de entrevistas 
a adultos mayores, señalando que “del total de los informes que has-
ta ahora se han elaborado sobre el sistema de pensiones, pocos se han 
ocupado del testimonio de los pensionados (a;liados y cotizantes). En 
efecto, los informes abundan en cifras e interpretaciones económicas, 
pero dejan de lado a las personas que están detrás de esas cifras.” 

En el Informe 2015, por ejemplo, se incorporó un capítulo titulado 
“Envejecimiento y derechos humanos en Chile: las personas mayores 
maltratadas”. En ese texto se hizo un completo análisis que indaga en 
qué medida el Estado les garantiza el ejercicio efectivo de ciertos de-
rechos humanos fundamentales a las personas mayores: derecho a la 
salud, seguridad social –en lo relativo a la previsión social– y derecho 
a la vida digna. El capítulo es crítico al señalar que Chile no está pre-
parado (en ese entonces) para enfrentar el envejecimiento poblacional, 
denunciando que el maltrato hacia las personas mayores tiene un carác-
ter sistémico, ya que no solo se reduce al maltrato físico y psicológico de 
familias, responsables y cuidadores, sino que se  refuerza con la inacción 
estatal, precisando  que ese maltrato es mayor todavía cuando se trata 
de mujeres, diversidad sexual y discapacidad.

Para terminar, solo dejar un dato para la re<exión. De acuerdo a 
cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, al año 2035 un 82% de 
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las comunas del país contará con una población donde los mayores de 
65 años, superarán a los menores de 15 años. Veinte comunas tendrán 
más de un 30% de su población de 65 años y más; de ellas, las tres 
con mayor porcentaje de tercera edad serán las comunas de Navidad 
(36,1%), Curepto (34,8%) y Cobquecura (34,5%).16 Esta cifra ilustra la 
relevancia de considerar los derechos de las personas mayores como un 
desafío crucial del presente y futuro del país.

4. EL INFORME ANUAL. HISTORIA, OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN LA VISIÓN 
DE SUS EDITORES Y EDITORAS GENERALES Y DIRECTORAS DE CENTRO

En este apartado se levanta la opinión y visión mediante entrevistas a los 
tres directores del Centro, Felipe González, Judith Schönsteiner y Lidia 
Casas, como también a seis de sus últimos siete editores generales (2003-
2021), Jorge Contesse, Alberto Coddou, Tomás Vial, Marcela Zúñiga y 
Francisca Vargas. Con su relato se hace un levantamiento de la historia de 
estos 20 años, realizando un análisis retrospectivo y futuro, revisando los   
aportes logrados por sus análisis y sus recomendaciones, así como la re-
<exión sobre el tratamiento de determinadas temáticas que marcaron hitos 
en la materia y sobre el impacto de su contenido en el acontecer del país.

Los orígenes del Informe tienen como antecedente la iniciativa de un 
equipo de académicos y académicas de la Facultad de Derecho, integran-
tes del Centro de Derechos Humanos, que observaban la situación y el 
monitoreo de los derechos humanos en Chile como un tema pendiente 
de analizar y denunciar, considerando especialmente la falta de atención 
del Estado en la materia. Tanto su primer editor y director de Centro, 
Felipe González, como las directoras de la última década, Judith Schöns-
teiner y Lidia Casas, señalan en su relato, como motivación principal, la 
necesidad de revisar temas de justicia causados por las violaciones masi-
vas en dictadura y sobre las cuales =en ese entonces= solo se encontraba 
información en algunos documentos elaborados por ciertas ONG na-
cionales. Al mismo tiempo, indican que era necesario hacer un trabajo 
de exigencia y rendición de cuentas, observando el desempeño de los 
órganos del Estado en todos los temas que cruzan los derechos humanos.

Ante la pregunta ¿cuáles fueron los mayores desafíos o problemáticas 
a resolver para la generación del Informe?, la actual directora del Centro 
de Derechos Humanos, Lidia Casas, señala que:

… trabajar en algún minuto con muchas fuentes de prensa y sin hacer 
trabajo de campo... el acceso a la información de parte de los órganos 

16 Ver INE.cl: “A 2035 un 82% de las comunas contarán con una población donde los 
mayores de 65 años superarán a los menores de 15”, 29 de noviembre de 2019.
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del Estado no es fácil y los tiempos que nosotros tenemos para sacar un 
informe anualmente no se condicen con los tiempos de respuesta que 
dan los organismos públicos...

Un elemento considerado importante en la generación del Informe es su 
independencia. Por una parte, el análisis de que cada tema se desarrolla 
resguardando la libertad editorial de los autores de los capítulos. Por 
otra parte, y a diferencia de los primeros Informes que contaron con el 
apoyo de fondos de algunas entidades internacionales para su desarrollo 
y publicación, en la actualidad es ;nanciado íntegramente por la Uni-
versidad Diego Portales, como una forma de preservar su autonomía e 
independencia. Esta característica es destacada por los directores entre-
vistados para este capítulo de balance de los 20 años del Informe. 

Tal como lo indica Felipe González, la Universidad desde un pri-
mer momento entregó todo su apoyo para el desarrollo y publica-
ción del Informe. En consecuencia, la preocupación por los derechos 
humanos ya es parte del per;l institucional de la UDP, y una de las 
temáticas claves, tanto para la Facultad de Derecho como para toda 
la universidad.

Durante sus 20 años de edición el Informe ha alcanzado varios hitos 
importantes, como también, impacto mediático e institucional por los 
hallazgos en algunos capítulos emblemáticos. Este proceso no ha estado 
exento de situaciones complejas, con reclamos propios de entidades que 
se siente tocadas por las denuncias y recomendaciones realizadas en el 
Informe; o de personeros políticos o de gobierno que resienten el escru-
tinio de sus funciones públicas. Ante la pregunta a los editores y editoras 
sobre ¿cuál es el mayor hito alcanzado por el Informe y el impacto que 
este ha generado?, las respuestas son variadas y, por supuesto, cada uno 
de los directores y editores tiene su propia visión para comentar.

Jorge Contesse señala que más allá del impacto de un capítulo es-
pecí;co, su impresión es que el Informe muchas veces logró incidir en 
la agenda informativa nacional, relevándose los temas por días e inclu-
so semanas. Por su parte, para la editora Francisca Vargas los grandes 
temas que se han mantenido en el tiempo han sido también grandes 
hitos, al lograr, justamente, que se sigan analizando, tanto en el propio 
Informe, como en la opinión pública.

Lidia Casas, en tanto, indica que el capítulo de Justicia Transicional, 
desarrollado anualmente por Cath Collins, constituye un gran valor 
al momento de dar seguimiento a temas de violaciones a los derechos 
humanos cometidas en dictadura, y, por ello, siempre es un capítulo 
ampliamente esperado: 

…No hay ningún otro trabajo con esa potencia, con esa densidad, de análi-
sis, de entrega de datos… ese es un capítulo maravilloso, muy aprovechado 
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por el mundo de las organizaciones, … también por parte de los jueces, que 
todavía están dedicados a resolver algunos de esos casos…

Ante la misma pregunta, Judith Schönsteiner señala que con el desa-
rrollo de un capítulo donde se analizó el vínculo entre crisis del medio 
ambiente y los derechos humanos de las personas, se sentó un preceden-
te, que incentivó la generación de otros informes y estudios de variados 
organismos y centros de investigación sobre temas similares. También 
fue el caso de la publicación de un capítulo sobre empresas y derechos 
humanos:

…Cuando incluimos, en 2010, [empresas y derechos humanos] fuimos los 
primeros, probablemente en toda Latinoamérica en analizar este tema… 

La instalación de un tema transciende la elaboración de un solo capí-
tulo, y con frecuencia más que el impacto de un Informe especí;co, lo 
que importa es la evolución en el tiempo y los avances –y también retro-
cesos= que se han producido en la temática año tras año. No obstante, 
hay varios análisis realizados por el Informe que han tenido gran revuelo 
político, como por ejemplo el primer capítulo dedicado a violencia po-
licial, escrito por Alberto Coddou en 2012. Algo similar sucedió con el 
capítulo sobre privacidad y drones, redactado por Domingo Lovera en 
2017, que provocó un intercambio directo de opiniones entre el autor 
y el entonces alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín; así como con los 
capítulos, de 2021, asociados al estallido social, y su recepción crítica 
por parte de algunos órganos del Estado. Finalmente, cabe destacar el 
impacto que ha tenido el sostenido trabajo de Lidia Casas en materia de 
derechos sexuales y reproductivos, en particular, en lo que se re;ere a la 
Ley de aborto por tres causales. 

Alberto Coddou, editor del Informe 2012, recuerda que algunos ca-
pítulos   donde se analizaron las movilizaciones sociales de 2011, que 
partieron con las movilizaciones estudiantiles, se convirtieron en pre-
cursores de la temática y comenzaron a incidir en las pautas y análisis 
noticiosos. Eso sucedió con capítulos donde se analizó la violencia poli-
cial, el derecho a la protesta social, o los derechos de los pueblos indíge-
nas. Esta in<uencia en las pautas noticiosas se habría producido, entre 
otras razones, según sus palabras:

… por el continuo cuestionamiento a la ley antiterrorista…y al cumpli-
miento de estándares internacionales de derechos humanos al respecto…

La multidisciplinariedad de los autores a cargo de escribir los capítulos 
de los Informes, siempre apoyados en el ámbito jurídico por el equipo 
de académicas y académicos del Centro de Derechos Humanos, genera 
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valor y mérito innovativo al Informe, porque no se convoca solo a abo-
gados para re<exionar y analizar los temas de derechos humanos, sino 
también a personas del área de la educación, la salud, el trabajo =de las 
ciencias sociales en general= que aportan con información de calidad 
desde sus respectivas disciplinas.

Por su parte, Felipe González fue precursor en tratar temas de mi-
grantes que hasta ese momento se veían como minoritarios, ya que =
como precisa el propio González= en 2002 la cantidad de población 
migrante era mucho menor a la que existe en la actualidad. Francisca 
Vargas, por su parte, señala que el análisis continuo de los temas de 
la población migrante, especialmente la ley de protección de refugia-
dos =que en su momento fue revisada íntegra a la luz de los estándares 
internacionales= bien pudo haber colaborado en los contenidos de un 
proyecto de ley de migración presentado durante el segundo gobierno 
de la presidenta Bachelet.  

Otras temáticas vinculadas a la salud han sido analizadas desde los 
orígenes del Informe, por ejemplo, el derecho humano a la salud mental. 
A juicio Tomas Vial, el Informe fue pionero, en este ámbito, dado que, 
si bien hay muchos autores que pueden tocar el tema desde la mirada 
técnica, hay muy pocos que lo puedan abordar desde el punto de vista 
de los derechos humanos

En relación al futuro del Informe, como también sobre aquellos ele-
mentos que debieran incorporar las próximas ediciones, varios de sus 
editoras, editores y directores concluyeron en señalar que es necesario 
reivindicar la labor de los estudiantes-ayudantes y su participación en 
el levantamiento de datos, la búsqueda de información, el análisis de 
entrevistas y tabulación, entre otros aspectos. Actualmente, algunos 
de estos exayudantes trabajan en temas asociados a derechos humanos 
como abogados y profesionales egresados de la Facultad y otros ocupan 
cargos en organismos nacionales e internacionales. De esta manera el 
trabajo como ayudante en el Informe puede verse como un semillero con 
proyección profesional para quienes, sin retribución alguna, trabajan en 
cada una de sus ediciones.

Como dato importante, desde 2002 a la fecha, 349 estudiantes han 
participado en la elaboración del Informe. Sus nombres han quedado plas-
mados en cada capítulo, reseñando su colaboración en las diferentes temá-
ticas, lo que a su vez también in<uye en la formación en el pregrado, y en 
incentivarlos a desarrollar un camino hacia la investigación y el análisis.

Francisca Vargas y Marcela Zúñiga, comentan que debiera existir tam-
bién – a futuro= una estrategia que acerque más el contenido del Informe 
a la comunidad, generando espacios comunicacionales por medio, tal vez, 
de actividades de conversación o algún tipo de cabildo; como también ge-
nerando espacios que en lo comunicacional trasciendan solo la entrega de 
recomendaciones al Estado. Por su parte, Alberto Coddou, re;riéndose 



477

a la trascendencia que ha adquirido el Informe y su relevancia desde el 
punto de vista de la imagen pública para la UDP, enfatiza la importancia 
de lograr un ;nanciamiento mayor. Así también, en cuanto a la selección 
temática de cada Informe sugiere ser

…estratégico en la elección tanto de los temas como de los enfoques para 
no perderse en este mar de informes, en esta cacofonía de voces que hoy 
en día ocupan los derechos humanos…

Elegir los temas de los capítulos de cada Informe Anual no es tarea 
fácil. Desde el punto de vista editorial se presentan dilemas que no 
son de simple resolución. Se necesita contar con expertos y expertas 
en la temática, evaluar la profundidad del tema, la posibilidad y el 
tiempo que tengan los especialistas para desarrollar el trabajo =que es 
exigente en términos del levantamiento de datos y debe hacerse en un 
tiempo acotado=; veri;car que los autores no posean con<ictos de inte-
rés, es decir, que no pertenezcan a organismos de gobierno, empresas, 
u otras instituciones que son tratadas en el Informe y, por último, la 
contingencia también incide como un factor que puede modi;car la 
selección temática. Una representación grá;ca de la gravitación de lo 
contingente fue lo vivido en 2020, año marcado por el estallido social 
y por la pandemia, lo que obligó a una reestructuración completa del 
diseño y la selección original de temas para ese Informe. Así lo recuerda 
Lidia Casas:

… signi;có un cambio… un abandono del esfuerzo hecho en desarro-
llar los temas, para abocarse a lo que estaba aconteciendo y por supuesto 
reformular completo el Informe…

En un plano más cercano a las vivencias y sensaciones personales por 
los 20 años del Informe, de manera unánime los editores y editoras y 
directores y directoras entrevistados, señalan sentirse orgullosos del 
trabajo desarrollado, y resaltan el hecho de que el Informe se haya ido 
adaptando para ser útil en los distintos contextos políticos y sociales 
que ha vivido Chile desde 2002. Reconocen el compromiso de quie-
nes llevan adelante la iniciativa, adecuándose a las circunstancias, 
manteniendo la relevancia y rigurosidad del Informe, como también 
del trabajo formativo e inspirador en lo profesional de los y las ayu-
dantes.

El orgullo también tiene que ver con un Informe que se ha trans-
formado en una herramienta importante en un país democrático que 
quiere proteger, promover y respetar los derechos humanos de sus ha-
bitantes; donde se le indica al Estado si está –o no= haciendo bien su 
trabajo y cuáles son las fallas y de;ciencias que se deben atender.



478

Los entrevistados y entrevistadas coinciden, también, en que existen 
desafíos para los próximos años. Uno de los más básicos, sería repensar 
en si imprimir o no el Informe, considerando lo más apropiado desde 
la perspectiva medioambiental, en un mundo digitalizado, donde todo 
está orientado al consumo de contenidos en formato electrónico. Otro 
desafío más especí;co, es cómo diseñar un sistema de seguimiento de 
las recomendaciones que año a año genera el Informe; un estudio más 
profundo para saber si el Estado se ha focalizado en aquellas acciones 
recomendadas. Esto, sin pretender veri;car que solo haya sido el trabajo 
del Informe el que logre esa incidencia, sino, más bien, con el propósito 
de conocer los avances en cada materia. 

Finalmente, la re<exión compartida es: todo lo que el Informe de-
sarrolla no tendría sentido alguno si sus análisis no mejoraran el cum-
plimiento con los estándares internacionales y, por lo tanto, el goce de 
los derechos humanos de las personas en nuestro país. Esa es y seguirá 
siendo la tarea, mientras siga existiendo el Informe Anual sobre Dere-
chos Humanos de la Universidad Diego Portales.

5. ASPIRACIONES PARA EL FUTURO DEL INFORME 

El Informe Anual sobre Derechos Humanos UDP es un activo impor-
tante desarrollado por la Universidad, y constituye un patrimonio que 
se debe resguardar en la propia Facultad de Derecho, como parte de su 
historia y trayectoria. Después de 20 años se ha instalado como un sello-
marca de la UDP, lo que genera reconocimiento del medio externo.

La multidisciplinariedad de sus autores y diversidad de sus temáticas 
son características   valoradas por el público que accede a sus materiales, 
por los especialistas y por los medios de comunicación, logrando una 
validez que sobrepasa las fronteras de lo jurídico.

Su permanencia en el tiempo, su independencia económica y edito-
rial, la calidad de sus fuentes, el prestigio de sus autores en sus respecti-
vos campos de acción, convierten al Informe en un texto imprescindible 
para quienes deseen estar informados sobre los avances en el campo de 
los derechos humanos, en el contexto de los tratados internacionales, así 
como de los desafíos futuros y las recomendaciones al Estado de Chile 
en esta materia.






