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"Vinicio Poblete Vilches y otros vs. Chile" 

De conformidad con lo establecido en Ia decision adoptada por esa Ilustrisima Corte el 12 

de octubre de 2016, notificada al Estado de Chile en Ia misma fecha, esta parte viene en formular 

dentro de plazo sus descargos y alegatos relatives a Ia demanda interpuesta en su contra en: el 

Caso de Ia referencia. 

I. OBSERV A ClONES GENERALES 

El Estado de Chile desea a! momenta de realizar su primera presentacion, reiterar su 

permanente e irrestricta voluntad de avanzar en Ia promocion y proteccion de los derechos 

humanos, base etica fundamental para una democracia solida e inclusiva. 

Honrando su tradicion de respeto y colaboracion con los organos del Sistema 

Interamericano, el Estado comparecio a! procedimiento iniciado el afio 2003 por los sefiores 

Vinicio Poblete Tapia y Cesia Poblete Tapia, ante Ia Comision Interamericana de Derechos 

Humanos (En adelante, CIDH), mediante Ia Peticion P-339-02. Con ese mismo espiritu, a lo 

largo del proceso se proveyo toda Ia informacion solicitada por Ia CIDH y se presentaron las 

observaciones correspondientes a las acusaciones sobre Ia alegada violacion de derechos 

humanos formulada por los demandantes. 
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Luego de evacuado el Informe de Admisibilidad el aiio 2009, el Estado, ademas de 

plantear su defensa ante dichas acusaciones, manifesto su disposicion para alcanzar una solucion 

amistosa, la que no fue posible por falta de acuerdo. 

En vista de lo anterior, la CIDH elaboro el Informe de Fonda N° 1116 en el que se 

formularon varias recomendaciones al Estado. No obstante los esfuerzos realizados por el Estado 

para tratar de lograr un acercamiento con los peticionarios y su representante, no fue posible dar 

cumplimiento a tales recomendaciones, en los terminos propuestos por el entonces representante 

de las presuntas victimas, dentro del brevisimo plaza otorgado por Ia Comision. Lo anterior 

origino el envio de esta causa a esa Ilustrisima Corte Interamericana de Derechos Humanos (En 

adelante, Ia Corte IDH). 

En esta instancia, el Estado de Chile procede a formular sus descargos frente al alegado 

incumplimiento de las obligaciones internacionales que le imputan los demandantes en el parrafo 

III de su Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas1, en el que sostienen que se habria violado 

el derecho a la vida e integridad personal en perjuicio de Vinicio Antonio Poblete Vilches, el 

derecho a Ia salud (autonomamente) y a Ia seguridad social en perjuicio de Vinicio Antonio 

Poblete Vilches; el derecho a Ia informacion en materia de salud y el derecho a la dignidad y 

autodeterminacion y tamar decisiones libres, en perjuicio de Vinicio Antonio Poblete Vilches, 

Blanca Margarita Tapia Encina, Vinicio Marco Antonio Poblete Tapia y Cesia Leila Poblete 

Tapia; el derecho a Ia integridad personal, a ser oido por un Tribunal imparcial, a Ia proteccion 

judicial efectiva y a las garantias judiciales; todos estos, en perjuicio de Ia Sra. Blanca Margarita 

Tapia Encina, el Sr. Vinicio Marco Antonio Poblete Tapia y la Sra. Cesia Leila Poblete Tapia. 

Cabe destacar que Ia CIDH, en su lnforme de Fonda no considero vulnerados los 

siguientes derechos que si fueron considerados por las representantes: derecho a Ia salud 

(vulneracion autonoma de este); Ia dignidad, autodeterminacion y tamar decisiones libres (en 

materia de consentimiento informado ); el derecho a ser oido por un Tribunal imparcial; el 

derecho a Ia integridad personal de los familiares (por los supuestos malos tratos y humillaciones 

1 A este escrito se hani referencia indistintamente como Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas o ESAP 
durante esta exposici6n. 
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en el hospital) ; y el derecho a la integridad personal por los alegados maltratos recibidos por el 

Sr. Poblete Vilches y sus familiares. 
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II. ESTRUCTURA EXPOSITIV A DE LA DEFENSA DEL EST ADO DE CHILE 

Con el prop6sito de responder de manera organica a las imputaciones que tanto la CIDH 

como los demandantes formularon contra el Estado, se procedera a analizar uno a uno los puntos 

abordados tanto por la Comisi6n en su Informe de Fondo N° 1116 de 13 de abril de 2016, como 

por los demandantes en su Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de 27 de enero de 2017. 

Luego nos pronunciaremos brevemente sobre las reparaciones, las solicitudes concretas 

que se plantean a la Ilustrisima Corte y finalmente el ofrecimiento de las pruebas que hara valer 

el Estado. 

III. SOBRE LA ALEGADA VIOLACION DE LOS DRECHOS A LA VIDA, A LA 

INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA SALUD (ARTS. 4 y 5 DE LA CONVENCION 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS) EN RELACION CON LAS 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ART.l.l DE LA CADH EN PERJUICIO DE 

VINICIO ANOTINIO POBLETE VILCHES. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO A LOS DERECHOS 

AFECTADOS 

Ante Ia CIDH, los peticionarios alegaron la vulneraci6n del derecho ala vida (articulo 4.1), 

integridad fisica (articulo 5 .I) y derecho a la salud de Ia presunta victim a en relaci6n al articulo 

1.1 de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, Ia Convenci6n o Ia 

CADH). Tal como resume Ia CIDH en su Informe de Fondo del caso, los peticionarios sustentan 

Ia presunta violaci6n con base en 4 hechos: (i) realizaci6n de la intervenci6n quirurgica sin 

consentimiento de los familiares; (ii) el alta medica del Sr. Vinicio Poblete, pese a no encontrarse 

en condiciones de salud aptas para dicha decision; (iii) Ia negativa a otorgarle la asistencia 

necesaria a! Sr. Vinicio Poblete una vez que reingres6 a! Hospital S6tero del Rio; y (iv) que al Sr. 

Vinicio Poblete se le provoc6 una muerte mediante una inyecci6n2. 

2 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, Informe de Fondo No 1/16, Caso 12.695 Vinicio Antonio Poblete 
Vilches y Familiares, 13 de abril de 2016, parr. 124. 
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En su Informe de Fondo, Ia CIDH analizo Ia posible afectacion a los derechos en cuestion a 

la luz del alta medica tras su primer ingreso y la falta de asistencia medica necesaria una vez que 

reingreso al hospital. En cuanto a la falta de informacion, para Ia CIDH este hecho era pertinente 

de ser analizado a Ia luz del articulo 13 de Ia CADH, mientras que el presunto uso de una 

inyeccion fue descartado por no existir antecedentes que permitieran dar por acreditado dicho 

hecho3
. El Estado de Chile comparte el analisis y conclusiones realizados por parte de Ia CIDH, 

en cuanto a que Ia falta de informacion es un hecho pertinente para el analisis del articulo 13 y 

que no existen antecedentes para dar por acreditado que personal del Hospital habria provocado 

Ia muerte del Sr. Vinicio Poblete a traves de una supuesta inyeccion. 

Por su parte, en su Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, las representantes 

sustentan Ia eventual violacion a estos derechos en los hechos acreditados por la CIDH para estos 

efectos, complementando ademas su argumento con Ia alegacion que el sefior Vinicio Poblete 

habria estado amarrado a su cama durante su estadia en el Hospital y que, ademas, parte de Ia 

falta de atencion medica necesaria se deberfa a un trato discriminatorio por parte del Estado en 

razon de su condici6n socioeconomica4• En este senti do, no existe prueba suficiente para 

acreditar que el Sr. Vinicio Poblete estuvo amarrado en su cama en el Hospital, como tampoco 

para dar por probado que fue objeto de un trato discriminatorio en el mismo. 

Con todo, analizado los hechos y antecedentes del caso, el Estado de Chile concluye que, 

en cuanto al derecho a Ia vida del Sr. Vinicio Poblete, no se ha violado este derecho consagrado 

en el articulo 4 de la CADH. Por otra parte, en lo referente al alta medica otorgada el 2 de febrero 

de 2001 al Sr. Vinicio Poblete Vilches y a Ia falta de atencion medica adecuada una vez que 

reingreso el 5 de febrero del mismo afio, el Estado de Chile viene a reconocer responsabilidad 

intemacional por afectaci6n al derecho a Ia integridad personal (articulo 5), integridad corporal 

(articulo 5.1) y el derecho a Ia salud, en relaci6n al articulo 1.1 de Ia CADH del Sr. Vinicio 

Poblete. 

3 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, Informe de Fondo No 1/16, Caso 12.695 Vinicio Antonio Poblete 
Vilches y Familiares, 13 de abril de 2016, parr. 125. 
4 Remisi6n ESAP en el Caso Poblete Vilches y familiares Vs. Chile REF: CDH102016/019. Pag. 63 a 77 
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Para un amilisis del actuar del Estado de Chile en el presente caso, el examen se 

estructurani separadamente por derecho de Ia siguiente manera: (i) estandares de derechos 

humanos en relacion a los derechos en cuestion; y (ii) hechos relevantes del caso; y (iii) 

conclusiones. 

2. ESTANDARINTERNACIONAL 

2.1 Estandares internacionales en relacion al articulo 4 de Ia Convencion Americana sobre 

Derechos Humanos. 

La CADH establece el derecho ala vida en su articulo 4, para efectos del presente caso es 

pertinente el analisis del parrafo primero de la norma, Ia cual establece: 

"Articulo 4. Derecho a la Vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estara protegido por la ley 

y, en general, a partir del momento de Ia concepcion. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente". 

La Corte IDH, a traves de su jurisprudencia, ha desarrollado extensamente el sentido y 

alcance del articulo 4.1 por la relevancia del derecho en cuestion, este ha sido interpretado bajo 

diferentes contextos y, en ese sentido, para el Estado de Chile es relevante analizar aquellos 

pronunciamientos de Ia Corte IDH en aquellos casos que son facticamente similares a los del 

presente caso. Esto porque tanto Ia CIDH en su Informe de Fondo como la defensa de los 

peticionarios en su Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas recopilan un conjunto de 

pronunciamientos, pero algunas de las situaciones contempladas en ellos se han dado en 

contextos facticos diversos a los del presente caso, por lo que la interpretacion que se le da a la 

norma pareciera estar descontextualizada en relacion a los hechos que motivan el presente caso. 

Con esto, el Estado de Chile no niega el caracter integral del corpus juris del sistema 

interamericano, sino que esta delimitando metodologicamente a los estandares relevantes en este 

caso, utilizando como parametro objetivo una similitud factica relevante, para de esta manera 
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poder observar la forma en que ha fallado Ia Corte IDH y como ha aplicado los estandares, en 

casos de similares caracteristicas. 

Como una primera cuesti6n importante, el Estado de Chile entiende que, en el presente 

caso, la interdependencia de los derechos humanos puede ser entendida tanto entre derechos 

civiles y politicos, como tambien entre estos y los derechos econ6micos, sociales y culturales. Tal 

como ha sefialado esta Corte IDH: 

"[ ... ] Ia Corte tam bien considera pertinente recordar Ia interdependencia e 

indivisibilidad existente entre los derechos civiles y politicos y los econ6micos 

sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente como derechos 

humanos, sin jerarquia entre si y exigibles en todos los casos ante aquellas 

autoridades que resulten competentes para ello"5. 

Especificamente en cuanto al derecho a la vida, esta Corte IDH ha sefialado que: 

"[ ... ] En esencia, el derecho fundamental ala vida comprende, no solo el derecho de 

todo ser humano de no ser privado de Ia vida arbitrariamente, sino tambien el 

derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una 

existencia digna. Los Estados tienen Ia obligaci6n de garantizar la creaci6n de las 

condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho 

basico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra el"6 . 

Con todo, un Estado no es responsable internacionalmente en todo evento por cualquier 

afectaci6n al derecho a la vida. Para efectos del presente caso, para el Estado de Chile resulta 

especialmente relevante lo planteado por esta Corte IDH al sefialar que: 

5 Corte IDH, Caso Suarez Peralta vs. Ecuador, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 21 de 
mayo de 2013, parr. 131. 
6 Corte IDH, Caso de los "Nifios de Ia Calle" (Villagran Morales y Otros) vs. Guatemala, 19 de noviembre de 1999, 
parr. 144. 
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"Es claro para esta Corte que un Estado no puede ser responsable por cualquier 

situaci6n de riesgo al derecho a Ia vida [.] Para que surja esta obligaci6n positiva, 

debe establecerse que al momento de los hechos las autoridades sabian o debian 

saber de Ia existencia de una situaci6n de riesgo real e inmediato para Ia vida de un 

individuo o grupo de individuos determinados, y no tomaron las medidas necesarias 

dentro del ambito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podian 

esperarse para prevenir o evitar ese riesgo"7. 

Se desprende de los estandares establecidos por Ia Corte IDH que, a efectos del presente 

caso, el solo fallecimiento no resulta suficiente para determinar una vulneraci6n del derecho a Ia 

vida, sino que ademas debe comprobarse que el Estado no adopt6, dentro de sus atribuciones, las 

medidas necesarias que razonablemente podian esperarse para garantizar el derecho, y que Ia no 

adopcion de dichas medidas fue el nexo causal directo del fallecimiento. Si falta alguno de estos 

elementos, no puede determinarse Ia responsabilidad internacional del Estado en torno a este 

derecho. 

2.1.1 Hechos relevantes con relacion al derecho bajo amllisis 

El Estado de Chile coincide con el analisis realizado por Ia CIDH en su lnforme de 

Fondo, en cuanto a que hay dos momentos relevantes que resultan claves para comprender el 

presente caso. En primer Iugar, Ia decision adoptada el2 de febrero de 2001 a traves de la cual se 

da el alta medica al Sr. Vinicio Poblete del Hospital Publico S6tero del Rio, recinto al que habia 

ingresado el dfa 17 de enero del mismo afio, debido a una insuficiencia respiratoria grave. Un 

segundo momento es el reingreso y hospitalizaci6n del Sr. Vinicio Poblete, hecho que tuvo Iugar 

el dia 5 de febrero de 2001. 

Cabe agregar que, segun informacion contenida en el Oficio Reservado N°026/09 de 

fecha 31 de agosto de 2009, el Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Dr. 

Pedro Y afiez, inform6 al entonces Ministro de Salud, Sr. Alvaro Erazo, las condiciones en que se 

encontraba el Sr. Vinicio Poblete tanto en su primer ingreso como en el segundo. Asf, el Sr. 

7 Corte IDH, Caso Comunidad Indfgena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, 29 de marzo de 2006, parr. 155. 
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Vinicio Poblete Vilches, quien a Ia fecha tenia 76 afios, presentaba un "muy mal estado de salud 

general", a saber, polipneico con compromiso de conciencia, diabetes mellitus, hipertensi6n 

arterial y arritmia cardiaca, siendo tratado principalmente con antibi6ticos y anticoagulantes. 

Para su segundo ingreso, presentaba un compromiso de estado general y sensorio, con un 

probable diagn6stico de estado neum6nico siendo tratado con antibi6ticos. Asimismo, se 

identific6 por parte del personal medico una falla renal, desarrollando posteriormente una 

hipotensi6n. En atenci6n al cuadro descrito, se deriv6 al Sr. Vinicio Poblete a la Unidad de 

Cuidados Intermedios. 

Aplicando los estandares sefialados precedentemente, es relevante sefialar que dentro del 

deteriorado estado general de salud del Sr. Vinicio Poblete, el Estado, a traves del personal 

medico del Hospital S6tero del Rio, adopt6 todas las medidas que estaban dentro de su 

competencia, las que eran concordantes con Ia informacion que constaba en Ia ficha medica en 

que se daba cuenta del estado de salud del Sr. Vinicio Poblete. En efecto, los hechos del caso 

indican que las autoridades hospitalarias brindaron tratamiento medico inmediato en las 

oportunidades que el Sr. Vinicio Poblete Vilches fue hospitalizado. Sin embargo, a traves del 

tratamiento otorgado no fue posible la mejora del Sr. Poblete, el cual se fue deteriorando hasta su 

fallecimiento, sin que ello sea suficiente para acreditar la causalidad entre el actuar del personal 

hospitalario y la muerte de Ia presunta victima. En este sentido, en efecto, no existe prueba 

fehaciente que demuestre que el Sr. Vinicio Poblete habria sobrevivido con otro tipo de 

tratamiento medico, o que las medidas adoptadas por los funcionarios del hospital constituyeron 

Ia causa directa de su muerte. 

2.1.2 Conclusiones respecto a Ia eventual violacion del articulo 4.1 en relacion al 1.1 de Ia 

CADH 

Como se analiz6, para que un Estado sea internacionalmente responsable por la 

afectaci6n al derecho a la vida en un caso como el presente, se debe acreditar que el Estado no 

adopt6 las medidas apropiadas que razonablemente se le podia exigir y que Ia muerte de una 

persona se produjo directamente como consecuencia de dicha omisi6n. 
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Dicho estandar no se cumple en el presente caso. Tal como consta en la prueba rendida 

como en el presente escrito, el Estado, a traves del personal medico del Hospital, adopt6 todas 

las medidas que razonablemente se podian exigir, frente a un paciente que desde su primer 

ingreso presentaba un cuadro general de salud complejo. En ese sentido, tampoco se ha 

acreditado que el actuar del Estado sea el nexo causal directo del fallecimiento del Sr. Vinicio 

Poblete. 

A mayor abundamiento, el Informe del Servicio Medico Legal (SML) expresamente 

sefiala en sus conclusiones que "los peritos firmantes encontramos que no bubo falta a Ia Lex 

Artis"8 Asimismo, el lnforme del Dr. Jose Belleti Herrera, de Ia Brigada de Homicidios de Ia 

Policia de Investigaciones (PDI) concluye que el fallecimiento del Sr. Vinicio Poblete "esta 

mejor explicado por Ia gravedad de sus complicaciones, que superaron los esfuerzos medicos y 

medios disponibles"9
• 

En conclusion, el Estado de Chile afirma que no es responsable por una vulneraci6n al 

derecho a Ia vida del Sr. Vinicio Poblete Vilches, y solicita a esta Ilustrisima Corte que declare Ia 

ausencia de responsabilidad respecto a este derecho. 

2.2. Esbindares internacionales en relacion al articulo 5.1 de Ia Convencion Americana 

sobre Derechos Humanos. 

La CADH consagra el derecho a Ia integridad personal en su articulo 5, y especificamente 

para efectos del presente caso, es pertinente el analisis del parrafo primero de Ia referida norma, 

el que sefiala: 

"Articulo 5. Derecho a Ia Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad fisica, psiquica y moral". 

8 Ver ANEXO IV correspondiente a Peri cia Medico Legal N° 140-2005 de fecha 8 de junio de 2006. 
9 Ver ANEXO V Informe Policial n° 19/00905 de Ia Policfa de Investigaciones de Chile, Brigada de Homicidio 
Metropolitana de fecha 8 de abril de 2003 
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Este derecho no puede ser analizado aisladamente, sino que necesariamente debe ser 

entendido a Ia luz de Ia obligacion de garantia que pesa sobre todo Estado Parte de Ia CADH, 

consagrada en el articulo 1.1 del mismo cuerpo normativo y que sefiala lo siguiente: 

"1. Los Estados Partes en esta Convencion se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su 

jurisdiccion, sin discriminacion alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religion, 

opiniones politicas o de cualquier otra indole, origen nacional o social, posicion economica, 

nacimiento o cualquier otra condicion social." 

El derecho a Ia integridad personal ha sido examinado por esta Ilustrisima Corte a traves de 

su jurisprudencia en casos que estan relacionados principalmente con hechos de tortura o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes 10
• Con todo, en virtud de los hechos del presente caso, los 

estandares de derechos humanos que son mas apropiados en tomo al derecho a Ia integridad 

personal no son los que esta Ilustrisima Corte ha establecido a proposito de contextos de 

regimenes totalitarios, ni de personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, sino 

mas bien aquellos referidos a Ia posible afectacion de este derecho en relacion con el ejercicio del 

derecho a Ia salud. En virtud de lo anterior, es que puede darse un escenario en el cual una 

posible vulneracion a Ia integridad personal constituya tambien una afectacion a! derecho a Ia 

salud. Asi lo ha planteado esta Corte IDH a! sefialar que: 

"En lo que respecta a Ia relaci6n del deber de garantia (articulo 1.1) con el articulo 

5.1 de Ia Convencion, Ia Corte ha establecido que el derecho a Ia integridad personal 

se halla directa e inmediatamente vinculado con Ia atencion a Ia salud humana, y que 

Ia falta de atenci6n medica adecuada puede conllevar Ia vulneracion del articulo 5.1 

de Ia Convencion [Americana sobre Derechos Humanos ]" 11
• 

10 Ver, por ejemplo, Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Peru, 17 de septiembre de 1997, p{m. 57; Caso "Instituto 
de Reeducaci6n del Menor" vs. Paraguay, 2 de septiembre de 2004, parr. 157; y Caso Montero Aranguren y Otros 
(Reten de Catia) vs. Venezuela, 5 de julio de 2006, parr. 85. 
11 Corte IDH, Caso Suarez Peralta vs. Ecuador, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 21 de 
mayo de 2013, parr. 130. 
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Asimismo, esta Corte IDH ha sostenido que "[ ... ] Ia integridad personal es esencial para el 

disfrute de Ia vida humana. A su vez, los derechos a Ia vida y a Ia integridad personal se hallan 

directa e inmediatamente vinculados con Ia atencion de Ia salud human[a]"12• 

En sintesis, para el Estado es importante el planteamiento de estos estandares ya que 

configuran el marco jurfdico conceptual bajo el cual se reconoce Ia responsabilidad internacional 

en Ia afectacion del derecho a Ia integridad personal y derecho a Ia salud del Sr. Vinicio Poblete 

en relacion al articulo 1.1 de Ia CADH. Dicho marco tiene como caracterfsticas las siguientes: (i) 

que parte de garantizar este conjunto de derechos implica que a ninguna persona se le impida el 

acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna, entre elias, aquellas que 

garanticen una atenci6n medica adecuada; y (ii) que, dada Ia interdependencia existente entre los 

derechos humanos, independiente de su naturaleza, es posible que, en determinadas situaciones, 

Ia vulneracion del derecho a Ia integridad personal afecte otro derecho, como es el derecho a la 

salud. 

2.2.1. Hechos relevantes en relacion a los derechos bajo amilisis 

Tal como se seiialara previamente, el Estado de Chile no ha objetado los hechos 

centrales establecidos por la CIDH, esto es, en cuanto a que el Sr. Vinicio Poblete recibi6 el alta 

medica el dfa 02 de febrero de 2001 y que, posteriormente, debido a que su estado de salud se 

complejizo, reingreso al Hospital, falleciendo el dia 07 de febrero del mismo aiio. El detalle de 

estos hechos el Estado entiende que ya los desarrollo a proposito del articulo 4.1, por lo que no 

los reiterani en esta parte. 

El Estado de Chile comprende que los hechos aqui relatados no se condicen con los 

estandares que esta Ilustrisima Corte ha fijado en tomo al derecho en cuestion. Asi, Ia decision 

del alta medica del Sr. Vinicio Poblete constituy6 un obstaculo en el acceso a condiciones que le 

garantizaran su derecho a Ia integridad corporal y, ademas, a su salud. En efecto, esto fue asi 

dado que el alta tuvo Iugar aun cuando de la informacion que constaba se desprendfa que no era 

una medida pertinente. A lo anterior, se suma el hecho de que cuando el Sr. Vinicio Poblete 

12 Corte IDH, Caso Alban Cornejo y Otros vs. Ecuador, 22 de noviembre de 2007, parr. 117. 
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reingres6 al Hospital, no fue tratado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), a pesar que la 

misma ficha medica indicaba que era la Unidad adecuada para su debido tratamiento en raz6n de 

los sintomas que presentaba. 

Asimismo, el Estado de Chile entiende que, dada las circunstancias facticas del presente 

caso, en especial la hospitalizaci6n en el Hospital S6tero del Rio, en una unidad de cuidado 

distinta de Ia recomendada en la ficha clinica, debido a la ausencia de camas y la falta de 

diligencias por parte del Estado para gestionar su traslado a otro centro de salud, implican 

vulneraciones al derecho a la integridad corporal en relaci6n al derecho a la salud, en 

concordancia con los estandares de derechos humanos fijados por esta Ilustrisima Corte, los que 

ya fueron citados por el Estado de Chile previamente. 

2.2.2. Conclusion 

En virtud de lo sefialado, es que el Estado de Chile reconoce responsabilidad 

internacional porIa violaci6n del derecho ala integridad personal (articulo 5.1) y el derecho a Ia 

salud del Sr. Vinicio Poblete en relaci6n al articulo 1.1 de la Convenci6n Americana sobre 

Derechos Humanos. 

IV. SOBRE LA ALEGADA VULNERACI<)N DEL ART. 26 COMO VIOLACION 

AUTONOMA. LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y 

CULTURALES. LA VIOLACION DEL DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

En el escrito presentado por las representantes, se argumenta la violaci6n del derecho a la 

salud y seguridad social fundamentados en el art. 26 de Ia CADH. Cabe sefialar que el derecho a 

Ia salud ya fue analizado como parte de Ia vulneraci6n del derecho a Ia integridad personal, 

consagrado en el art. 5.1 de la CADH yen consonancia con la jurisprudencia de la Corte IDH en 

este punto. 

13 

353



El Estado de Chile quiere hacer presente que la CIDH no consider6 vulnerado el referido Art. 

26 de la CADH, mas bien su argumentaci6n respecto al derecho a la salud se concentr6 en el 

derecho al consentimiento informado, cuesti6n que sera abordada por el Estado en el acapite 

respectivo. 

Pero si aun esta Ilustrisima Corte estimare necesario analizar en forma aut6noma el art.26 en 

relaci6n con el presente caso, en la parte final de este capitulo se da cuenta de las multiples 

medidas concretas adoptadas por el Estado en aras de alcanzar la plana efectividad del derecho a 

la salud, dando cumplimiento al estandar de desarrollo progresivo aplicable en esta materia. Lo 

anterior, entonces, viene a dar cuenta de la inexistencia de la vulneraci6n del mencionado 

articulo 26. 

Para efectos del analisis de los argumentos expuestos por las presuntas victimas y de la 

posicion del Estado de Chile respecto a ellos, este acapite se estructura en tres partes: primero una 

referida al alcance y obligaciones que se derivan del art. 26; una segunda parte en la que se 

analiza la jurisprudencia desarrollada tanto por la CIDH y la Corte IDH en torno al art.26; y por 

ultimo, un analisis concreto y conclusiones con relaci6n a la improcedencia de declarar la 

vulneraci6n del art.26 en virtud de los antecedentes del presente caso. 

1. El alcance de las obligaciones establecidas por el articulo 26 de Ia CADH 

AI referirse sobre los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales (DESC), la CADH hace 

una remisi6n a la Carta de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos (en adelante "Carta de Ia 

OEA''), adoptada en 1948 y modificada en 1967. El articulo 26 consagra lo siguiente: 

"Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante 

la cooperaci6n internacional, especialmente econ6mica y tecnica, para lograr progresivamente la 

plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas econ6micas, sociales y sobre 

educaci6n, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la [OEA], reformada por el Protocolo de 

Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por via legislativa u otros medios 

apropiados". 
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El articulo 26 concurre como Ia (mica norma integrante del capitulo III de Ia CADH 

titulado "Derechos Economicos, Sociales y Culturales", en contraste con el capitulo II, 

denominado "Derechos Civiles y Politicos", en el que se reconocen y concentran veintidos 

articulos que contienen derechos protegidos. La determinacion del alcance del articulo 26 ha sido 

abordada por el trabajo de Ia CIDH y de Ia Corte IDH, especialmente en los ultimos afios, y ha 

generado diversos debates doctrinales. El primero de ellos discurre sobre Ia idea de si Ia CADH 

consagra derechos sociales exigibles. A este respecto, algunas posiciones consideran que el 

enfasis en el desarrollo progresivo de estos derechos les priva de justiciabilidad, de tal forma que 

habria que entenderlos exclusivamente como objetivos programaticos. 

A dicha postura contribuye una interpretacion que considera que "los derechos" 

consagrados por Ia Carta de Ia OEA no serian "derechos en estricto sentido". En efecto, y como 

lo sefiala Hector Gros Espiell al criticar Ia no inclusion expresa de cada uno de los DESC en Ia 

Convencion Americana, "[e]l error consistio en no comprender que las normas economicas, 

sociales y culturales del Protocolo de Buenos Aires, aunque enumeraban derechos economicos, 

sociales y culturales no tenian como objetivo aclarar y garantizar derechos humanos sino fijar 

pautas de conducta de los Estados en materia economica, social y cultural."13 

Por su parte, Manuel Ventura Robles, ex - juez de esta Ilustrisima Corte, despues de 

analizar los antecedentes y trabajos preparatorios de la Convencion Americana, considero que los 

DESC "no fueron incluidos" en la misma. Por esta razon, el Magistrado Ventura Robles afirmaba 

que Ia jurisprudencia de Ia Corte IDH habia hecho mencion a estos derechos a partir de Ia 

violacion de derechos civiles y politicos. 14 En segundo Iugar, las posiciones que consideran que el 

articulo 26 no incluye derechos sociales, ponen enfasis en el proyecto presentado por Ia CIDH 

ante Ia Conferencia Interamericana especializada, de 1969 (que no inclufa estos derechos) 15 yen 

13 Gros Espiell, Hector, Los derechos econ6micos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano, San Jose, 
Asociaci6n Libro Libre, 1986, p. 114. 
14 Ventura Robles, Manuel, "Jurisprudencia de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de 
derechos econ6micos, sociales y culturales", en Revista JIDH, No. 40, San Jose, IIDH, 2004, p. 91 y 130. 
15 Craven, Mattew, "Economic, Social and Cultural Rights" en Harris, David y Livingstone, Stephen, The Inter
American System of Human Rights, Oxford University Press, 1998, pp. 297-306. 
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el entendimiento de Ia chiusula de progresividad como "estandar de no justiciabilidad"16 

En cuanto al debate sobre los antecedentes historicos de Ia norma, debemos considerar 

que en las aetas de Ia Conferencia Especializada Interamericana se registraban tres posturas 

distintas: 17 a) no alusion a los DESC; b) enumeracion prolija y expresa de los mismos y c) 

referencia a los DESC en forma muy general y con referencia a compromisos de progresividad. 

Cabe destacar que Ia delegacion colombiana formulo una propuesta expresa por Ia inclusion 

detallada de los DESC. Esta iniciativa fue rechazada y se propuso una formula intermedia de 

remision al Protocolo de Buenos Aires, en Ia que se incluyen los derechos sociales que adicionan 

Ia Carta de Ia OEA. 18 Teniendo en cuenta dichas aetas y el preambulo de la Convene ion, segun el 

cual compete a este instrumento Ia determinacion de competencias de los organos del Sistema en 

materia de DESC,19 es posible inferir que al aceptar Ia remision consagrada en el articulo 26, los 

Estados manifestaron su consentimiento respecto al reconocimiento de los DESC en Ia 

Convencion20
, pero no de forma detail ada. 

Otras posturas respecto al articulo 26 de Ia CADH defienden Ia tesis de Ia consagracion de 

derechos exigibles en dicho instrumento, y por lo tanto Ia justiciabilidad de los mismos ante el 

Sistema Interamericano de Proteccion. Una de las primeras dificultades que plantea esta tesis es 

dilucidar el alcance de Ia remision contenida en el Articulo 26. A juicio de Christian Courtis, se 

deben realizar dos pasos hermeneuticos para obtener una respuesta, "el primero consiste en 

determinar cuales son las "normas economicas, sociales y sobre educacion, ciencia y cultura, 

contenidas en Ia Carta de Ia Organizacion de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo 

16 Cavallaro, James y Schaffer, Emily, "Less as More: Rethinking Supranational Litigation of Economic and Social 
Rights in the Americas" en Hastings Law Journal, No. 217, 2005, pp. 225 a 227 y 267 a 269. 
17 Urquilla Bonilla, Carlos Rafael, "Los derechos econ6micos, sociales y culturales en el contexto de Ia reforma a! 
Sistema Interamericano de protecci6n de los Derechos Humanos", en Revista IIDH, No. 30-31, San Jose, IIDH, 2000 
18 OEA, Secretaria General, Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Aetas y 
Documentos, Doc. OEA/Ser.K/XVI/1.2, Washington, 1969. 
19 En el preambulo de Ia Convenci6n Americana se establece que "[c]onsiderando que Ia Tercera Conferencia 
Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprob6 Ia incorporaci6n a Ia propia Carta de Ia Organizaci6n de 
normas mas amplias sobre derechos econ6micos, sociales y educacionales y resolvi6 que una convenci6n 
interamericana sobre derechos humanos determinara Ia estmctura, competencia y procedimiento de los 6rganos 
encargados de esa materia." 
20 Un exhaustive analisis de los trabajos preparatorios y del recorrido de los DESC en Ia Conferencia Especializada 
Interamericana, en orden a defender Ia tesis del consentimiento de los Estados respecto a Ia protecci6n de los 
derechos sociales a traves de Ia Convenci6n Americana, puede verse en Melish, Tara, Rethinking the "Less as More" 
Thesis: Supranational Litigation of Economic, Social and Cultural Rights in the Americas, Center for Human Rights 
and Global Justice, New York, 2006, pp. 49 a 56. 
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de Buenos Aires". El segundo, identificadas ya esas normas, corresponded a determinar cuales 

son los "derechos que derivan" de esas normas"21
• Las representantes realizan esta distincion en 

su escrito, toda vez que vinculan especificamente a este caso dos derechos: el derecho a Ia salud y 

el derecho a Ia seguridad social. 

Por su parte, Victor Abramovich y Julieta Rossi resaltan que el articulo 26 alude 

claramente a Ia "adopcion de medidas" para dar "plena efectividad" a "derechos". En este 

sentido, su interpretacion literal permite concluir que no enuncia meros objetivos programaticos22 • 

Estos derechos, de acuerdo a las palabras de Ia norma, deben inferirse a partir de las normas 

economicas, sociales y culturales de Ia Carta de Ia OEA. Asimismo, el ex - Juez Sergio Garcia 

Ramirez ha sefialado que el articulo 26 contempla derechos y que "[t]odos los derechos [ ... ] 

contenidos en el Pacto de San Josey aceptados por los Estados [ ... ] se hallan sujetos al regimen 

general de supervision y decision, o dicho de otra man era, a los "medios de proteccion"23 • 

Si se aceptan estos puntos de partida (que Ia Convencion Americana consagra derechos 

sociales), Ia tarea posterior recae en Ia interpretacion del articulo 26 para determinar i) cuales son 

los derechos que es posible inferir a Ia luz de dicha remision a Ia Carta de Ia OEA, ii) cuales son 

los alcances de Ia clliusula de desarrollo progresivo y iii) como operan las obligaciones estatales 

en relacion con estos derechos24
• 

21 Courtis, Christian, "Articulo 26. Desarrollo Progresivo", en Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, 
Comentario, Editores Christian Steiner y Patricia Uribe, Editorial Temis, 2014, p. 665. 
22 Abramovich, Victory Rossi, Julieta, "La tutela de los derechos econ6micos, sociales y culturales en el articulo 26 
de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos", en Martin, Claudia, Rodriguez-Pinz6n, Diego y Guevara, 
Jose A. (comps.), Derecho Jnternacional de los Derechos Humanos, Mexico, Fontamara, 2004. 
23 Garcia Ramirez, Sergio, "Protecci6n jurisdiccional internacional de los derechos econ6micos, sociales y 
culturales", en Cuestiones Constitucionales, No 9,julio-diciembre 203, p. 139 y 141. 
24 Ver Melish, Tara, La Protecci6n de los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, Quito, CDES, Yale Law School, 2003, pp. 379-392; Abramovich y Rossi, 
"La tutela de los derechos econ6micos, sociales y culturales en el articulo 26 de Ia Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos", en Martin, Claudia, Rodrfguez-Pinz6n, Diego y Guevara, Jose A. (comps.), Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, Mexico, Fontamara, 2004", pp. 457-478; Faundez Ledesma, Hector, "Los 
derechos econ6micos, sociales y culturales en el sistema interamericano", en AA.VV, El Sistema Interamericano de 
Protecci6n de los Derechos Humanos: su jurisprudencia sabre debido proceso, DESC, libertad personal y libertad 
de expresi6n, San Jose, IIDH, 2004, pp. 98 al02 y 113 a 120; Courtis, Christian, "La protecci6n de los derechos 
econ6micos, sociales y culturales a traves del articulo 26 de !a Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos", en 
Courtis, Christian, Hauser, Denise y Rodriguez Huerta, Gabriela (comps.), Protecci6n internacional de los derechos 
humanos. Nuevas desajios, Porrua-ITAM, Mexico, 2005, pp. I a 66. 
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Ahora bien, entre las posturas sobre los derechos sociales que se derivan del articulo 26 se 

encuentran i) interpretaciones que entienden como derechos incluidos en la norma solo aquellos 

que puedan derivarse de la Carta de la OEA, sin que pueda utilizarse la Declaracion Americana o 

el principio pro persona para su determinacion. Segun esta postura, el principio de interpretacion 

mas favorable solo debe ser utilizado para fijar el alcance de la respectiva norma25 • Por otra parte, 

se encuentran ii) posturas que mediante Ia aplicacion del principio de interpretacion mas 

favorable determinan los derechos armonizando la Carta de la OEA, Ia Declaracion Americana26 y 

el Protocolo de San Salvador27 asf como otros instrumentos internacionales pertinentes a Ia 

materia (PIDESC, Convenios de Ia OIT, etc.)28
• 

Respecto a los derechos consagrados en el articulo 26, es importante tener presente que Ia 

remision efectuada por este articulo involucra varias normas de Ia Carta de la OEA. El conjunto 

de derechos que es posible inferir puede ser relativamente amplio, pero todo depende de Ia 

tecnica argumentativa que se utilice para ello29
• Sobre todo si se tiene en cuenta Ia dificultad de 

derivar derechos a partir de normas que establecen objetivos y medidas de politicas publicas. En 

este sentido Christian Courtis, ha seiialado que "[!]a validez de la inferencia es susceptible de 

grado: cuanto mas clara y abundante sea la base normativa -los "indices"- a partir de la cual se 

25 Abramovich, Victory Rossi, Julieta, "La tutela de los derechos econ6micos, sociales y culturales en el articulo 26 
de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos", en Martin, Claudia, Rodriguez-Pinz6n, Diego y Guevara, 
Jose A. (comps.), Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Mexico, Fontamara, 2004", pp. 470 a 478. 
26 Entre las opciones de litigio defendidas por el Centro por la Justicia y el Derecho Intemacional (CEJIL) se 
encuentra Ia utilizaci6n del estandar definido por la Corte IDH en su Opinion Consultiva sobre la Declaraci6n 
Americana, segun el cual, "Ia Declaraci6n Americana determina los derechos a los que se refiere Ia Carta de Ia 
OEA''. CEJIL considera que "los derechos protegidos por la Carta, a que se refiere el articulo 26, serian aquellos 
contenidos en la Declaraci6n Americana". CEJIL, La protecci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales y 
el Sistema Jnteramericano, San Jose, CEJIL, 2005, p. 75. 
27 Melish, Tara, "Enfoque segiln el articulo 26: Invocando los DESC que se derivan de Ia Carta de la OEA'', en 
Idem, La Protecci6n de los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, Quito, CDES, Yale Law School, 2003, pp.383-388. 
28 Courtis, Christian, "La protecci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales a traves del articulos 26 de Ia 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos", ponencia presentada en el Curso Interdisciplinario de Derechos 
Humanos, San Jose, IIDH, 2007, pp. 8 a 29; CEJIL, La protecci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales 
y el Sistema Interamericano", San Jose, CEJIL, 2005, pp. 76 a 78 y Krsticevic, Viviana, "La protecci6n de los 
derechos econ6micos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano", en CEJIL, Construyendo una agenda para 
lajusticiabilidad de los derechos sociales, CEJIL, San Jose, 2004, pp. 167 a 173. 
29 Bajo Ia prevenci6n de que siempre es necesaria una construcci6n argumentativa que justifique Ia inferencia 
concreta de derechos, es posible aludir, inter alia, a estos derechos sociales en el articulo 26 de Ia Convenci6n 
Americana: derecho al bienestar material o a un nivel de vida adecuado (articulo 26 Convenci6n Americana y 
articulos 34, 45 a) y 45 t) de Ia Carta de la OEA), derecho a Ia salud (articulo 26 y articulos 34 i, 34.1 de Ia Carta de 
Ia OEA) y derecho a un ambiente sano (articulo 26 Convenci6n Americana y articulos 34 I, 45 a) y 45 t) de Ia Carta 
de laOEA). 
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realiza Ia inferencia, mayor certeza habr~ al respecto de su validez. Por el contrario, si las 

referencias normativas a partir de las cuales se realiza Ia inferencia son oscuras, vagas o aisladas, 

Ia validez de Ia inferencia sever~ debilitada"30
• 

Por ultimo, respecto al articulo 26 tambien se ha debatido si las obligaciones expresadas en 

los artfculos I y 2 del Pacto de San Jose son o no aplicables a los DESC reconocidos en el 

tratado. El ex - Juez Sergio Garcia Ramirez sefiala que "[l]as obligaciones generales contenidas 

en los articulos 1 y 2 abarcan todos los derechos abarcados por el tratado"31 • La misma postura es 

avalada por Christian Courtis aduciendo que si estos articulos no distinguen a que derechos 

refieren, tampoco debe hacerlo el interprete32 • No obstante, Ia ex - jueza Cecilia Medina expres6 

sus reparos, aduciendo que, dado que los articulos 2 y 26 se superponen, en el sentido que ambos 

establecen el deber de adoptar medidas, pareceria que se han querido establecer obligaciones 

distintas33
• Christian Courtis responde a este argumento sefialando que "lo que agrega el articulo 

26 -y por eso se trata de un caso de lex specialis en relaci6n con el articulo 2- es que el Estado 

puede concretar Ia garantia de esos derechos ---es decir, en los terminos coincidentes de los 

articulos 2 y 26, el logro de su efectividad- en forma progresiva, y en Ia medida de los recursos 

disponibles", salvo las obligaciones de respeto, protecci6n y cumplimiento de niveles minimos 

esenciales de estos derechos, que no estan subordinadas a Ia progresividad y son de efecto 

inmediato34
• Cabe resaltar que Ia obligaci6n de desarrollo progresivo no niega Ia justiciabilidad de 

estos derechos e, incluso, abre algunas esferas de control judicial del deber de no regresividad35
• 

30 Courtis, Christian, "La Protecci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales a traves del articulo 26 de Ia 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos", ponencia presentada en el Curso Interdisciplinario de Derechos 
Humanos, San Jose, IIDH, 2007, pp. 8 a 9. 
31 Garcia Ramirez, Sergio, "Protecci6n jurisdiccional internacional de los derechos econ6micos, sociales y 
culturales", en Cuestiones Constitucionales No 9,julio-diciembre 203, p. 139. 
32 Courtis, Christian, "La Protecci6n de los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales a traves del Articulo 26 de 
Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos", ponencia presentada en el Curso Interdisciplinario de 
Derechos Humanos, San Jose, IIDH, 2007,p. 2-29 
33 Medina Quiroga, Cecilia, "Las obligaciones de los Estados bajo Ia Convenci6n Americana de Derechos 
Humanos", en La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo 1979-2004, San Jose, Corte IDH, 
2005, pp. 227-228. 
34 Courtis, Christian, "La protecci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales a traves del articulo 26 de Ia 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos", ponencia presentada en el Curso Interdisciplinario de Derechos 
Humanos, San Jose, IIDH, 2007, p. 23. 
35 Melish, Tara, "The Inter-American Court of Human Rights: Beyond Progressivity", en Langford, Malcolm (ed.), 
Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in Comparative and International Law, Cambridge University Press, 
2007. 
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2. Jurisprudencia de Ia CIDH y Ia Corte IDH respecto al Art. 26 de Ia CADH 

La CIDH ha defendido Ia exigibilidad de algunos derechos sociales a traves del articulo 26 en 

el marco de informes de pais36 e informes sobre casos individuates. En el caso Milton Garcia 

Fajardo y otros contra Nicaragua, relacionado, inter alia, con un despido arbitrario posterior al 

desarrollo de una huelga, Ia CIDH consider6 que "los derechos econ6micos de los trabajadores 

aduaneros entran en el marco de Ia protecci6n de los [DESC] tutelados por Ia Convenci6n 

Americana en su articulo 26" y que en dicho caso, "el Estado nicaragliense, en vez de adoptar 

medidas de desarrollo progresivo en beneficio de los trabajadores aduaneros, busc6 reducir sus 

derechos, ocasionandoles perjuicios graves en sus derechos econ6micos y sociales". 

Asimismo, Ia CIDH ha reconocido expresamente que el articulo 26 consagra el derecho a Ia 

salud. En el Caso Odir Miranda Cortez, Ia CIDH consider6 una alegada violaci6n al derecho a Ia 

salud como parte de Ia violaci6n del articulo 26 de Ia Convenci6n. Los peticionarios 

argumentaron que el Estado habia violado el derecho a Ia salud de las presuntas victimas, 

afectadas de VIH/SIDA, porno haberles suministrado de Ia triple terapia necesaria para impedir 

su muerte y alcanzar una mejor calidad de vida. Cabe sefialar, que Ia CIDH tanto en el informe de 

admisibilidad, como en el otorgamiento de medidas cautelares de este caso estableci6 que el art. 

26 de Ia CADH puede ser invocado para dar protecci6n al derecho a Ia salud37
, reconociendo 

expresamente que dicho derecho se deriva de las normas de Ia Carta de Ia OEA. 

En el Caso Asociaci6n Nacional de Ex Servidores del instituto Peruano de Seguridad Social, 

Ia CIDH analiz6 Ia alegada violaci6n al articulo 26 referida al derecho a Ia seguridad social. Los 

peticionarios sefialaron que el Estado de Peru habia violado Ia prohibici6n de regresividad al 

aprobar una reforma constitucional que convalidaba reducciones a los niveles de pensiones ya 

otorgados. La CIDH sefial6 que "la naturaleza de las obligaciones derivadas del articulo 26 de Ia 

Convenci6n Americana supone que Ia plena efectividad de los derechos consagrados en dicha 

36 CIDH ha dicho que "Ia Carta de Ia [OEA] en Ia reforma efectuada a traves del Protocolo de Buenos Aires, en 
diferentes articulos, entre los que se destacan el 33, 44 y 48, consagra diferentes derechos econ6micos, sociales y 
culturales". (Tercer informe sabre fa situaci6n de los derechos humanos en Colombia. OEA/Ser.LIV!II.I02 Doc. 9 
rev. 1, 26 febrero 1999. Capitulo III, parr. 4). 
37 CIDH, Informe No. 27/09, CASO 12.249, Fondo, "Jorge Odir Miranda Cortez y otros vs. Peru", 20 de marzo de 
2009 parr. 77 

20 

360



norma debe lograrse de manera progresiva y en atenci6n a los recursos disponibles. Ello implica 

un correlativo deber de no retroceder en los logros avanzados en dicha materia. Tal es la 

obligaci6n de no regresividad desarrollada por otros organismos internacionales y entendida por 

la CIDH como un deber estatal justiciable mediante el mecanismo de peticiones individuales 

consagrado en Ia Convenci6n"38 

En el Caso Pensionados de VIASA Ia CIDH consider6 admisible una petici6n que abordaba 

el derecho a Ia seguridad social, juzgando que este se encuentra protegido por el articulo 26 de Ia 

Convenci6n, sin embargo el caso finaliz6 por media de un acuerdo de soluci6n amistosa no 

habiendose emitido una informe sabre el fondo39
• 

Por su parte, Ia Corte IDH tambien se ha pronunciado respecto al articulo 26 de Ia 

Convenci6n en algunos casas. Asi, en el Caso Cinco Pensionistas, Ia CIDH aleg6 que el retroceso 

no justificado respecto al grado de desarrollo del derecho a la seguridad social constituia una 

violaci6n del articulo 26. La Corte IDH declar6 violado el derecho a Ia propiedad (articulo 21 de 

Ia Convenci6n) pero no el derecho a Ia seguridad social, considerando que "el desarrollo 

progresivo" de los derechos sociales se debe medir "en funci6n de Ia creciente cobertura de los 

derechos econ6micos, sociales y culturales en general, y del derecho a la seguridad social y a Ia 

pension en particular, sabre el conjunto de la poblaci6n, teniendo presentes los imperativos de la 

equidad social, y no en funci6n de las circunstancias de un muy Iimitado grupo de pensionistas no 

necesariamente representativos de Ia situaci6n general prevaleciente"40
, raz6n por Ia cual 

desestim6 "Ia solicitud de pronunciamiento sabre el desarrollo progresivo de los derechos 

econ6micos, sociales y culturales en el Peri., en el marco de ( dicho) caso"41 • 

En el caso Instituto de Reeducaci6n del Menor, la Corte IDH analiza el alegato de los 

representantes segun el cual se vulneraba el articulo 26 por la no garantia de niveles minimos de 

38 CIDH, Informe No. 38/09, Caso 12.670, Admisibilidad y Fondo, "Asociaci6n nacional de Ex Servidores del 
Instituto Peruano de Seguridad Social y otras vs. Peru", 27 de marzo de 2009, parr. 139. 
39 CIDH, Informe No. 63/13, CASO 12.473, Soluci6n Amistosa, Jesus Manuel Naranjo Cardenas y otros (Jubilados 
de Ia empresa venezolana de aviaci6n- VIASA), Venezuela, 16 de julio de 2013. 
40 Corte IDH, Caso Cinco Pensionistas, vs. Peru, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de febrero de 2003, 
parr. 147. 
41 Corte IDH, Caso Cinco Pensionistas, vs. Peru, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de febrero de 
2003, parr. 148. 
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satisfacci6n de los derechos sociales. Para fijar el alcance del derecho a Ia vida, Ia Corte IDH 

tuvo en cuenta derechos sociales consagrados en la Convenci6n sobre los Derechos del Nifio y el 

Protocolo de San Salvador, raz6n por Ia cual consider6 innecesario pronunciarse, en el caso 

concreto, respecto al articulo 26. 

De otro lado, en el Caso de Ia Comunidad Indigena Y akye Axa, Ia Corte IDH utiliz6 el 

articulo 26 en su analisis de Ia violaci6n del derecho a Ia vida. La Corte IDH sefial6 que Ia 

obligaci6n de "generar las condiciones de vida minimas compatibles con Ia dignidad de Ia 

persona humana y a no producir condiciones que Ia dificulten o impidan", es un deber para cuya 

verificaci6n, en el caso concreto, debia ser tenido en cuenta, inter alia, el deber de desarrollo 

progresivo contenido en el articulo 26 de Ia Convenci6n y algunos derechos sociales establecidos 

en el Protocolo de San Salvador42
• 

En el caso Cinco Pensionistas, ya mencionado, y en el Caso Acevedo Buendia43 Ia Corte IDH 

se explaya con mayor detalle sobre el articulo 26, mas en ambos casos desestim6 pronunciarse 

sobre su alegada violaci6n. Debemos destacar que el Estado peruano cuestion6 Ia competencia de 

Ia Corte IDH para considerar agravios fundados en el articulo 26 frente a lo cual Ia Corte IDH 

afirm6 que es competente para analizar violaciones de todos los derechos reconocidos en Ia 

Convenci6n, incluido el articulo 26. 

Por ultimo, en el Caso Suarez Peralta vs. Ecuador, Ia Corte IDH hace referenda a Ia 

interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y politicos y los 

econ6micos sociales y culturales, afirmado que "deben ser entendidos integralmente como 

derechos humanos, sin jerarquia entre si y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades 

que resulten competentes para ello"4\ no analiza ni considero Ia violaci6n del Art. 26 de Ia 

CADH. Si bien Ia Corte IDH examin6 el derecho a Ia integridad personal con relaci6n al derecho 

a Ia salud, concluy6 que "los Estados son responsables de regular [ ... ] con caracter permanente Ia 

prestaci6n de los servicios y la ejecuci6n de los programas nacionales relatives al logro de una 

42 Corte IDH, Caso Comunidad indigena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2055, parr. 162 y 
163. 
43 Corte IDH, Caso Acevedo Buendia y otros ("Cesantes y jubilados de Ia Contraloria") vs. Peru. Sentencia de I de 
julio de 2009. 
44 Corte IDH, Caso Suarez Peralta vs. Ecuador. Sentencia de 21 de mayo de 2013, parr. 132. 
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prestaci6n de servicios de salud publicos de calidad, de tal manera que disuada cualquier 

amenaza al derecho a Ia vida y a la integridad fisica de las personas sometidas a tratamiento de 

salud. De ben, inter alia, crear mecanismos adecuados para inspeccionar las instituciones, [ ... ] 

presentar, investigar y resolver quejas y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales 

apropiados para casos de conducta profesional indebida o de violaci6n de los derechos de los 

pacientes ( ... )"45
• Cabe destacar que el ex Juez Alberto Perez Perez, por medio de un voto 

razonado busc6 "dejar en claro que las referencias al derecho a Ia salud contenidas en Ia sentencia 

no significan que se este asumiendo competencia en relaci6n con ese derecho en particular, o con 

los derechos econ6micos, sociales y culturales en general. La competencia contenciosa de Ia 

Corte IDH esta fijada en el articulo 62 de Ia Convenci6n Americana yen el articulo 19, parrafo 6, 

del Protocolo de San Salvador, sin perjuicio de las disposiciones pertinentes de otras 

convenciones interamericanas sobre derechos humanos"46 • 

Asi entonces, conforme a los casos referidos queda de manifiesto que si bien la Corte se ha 

referido en algunos de sus fallos al articulo 26, en definitiva en ninguno de ellos ha reconocido su 

vulneraci6n de manera directa y aut6noma. 

En definitiva, si bien Ia Corte IDH puede incorporar diversos criterios a su jurisprudencia en 

los casos particulares, el tribunal debe respetar los limites jurisdiccionales de su competencia 

contenciosa y tener en consideraci6n las obligaciones claramente contraidas por los Estados al 

momento de ratificar Ia CADH. La atribuci6n de competencia contenciosa a Ia Corte IDH debe 

ser expresa, raz6n por la cual aquella no puede derivarse a traves de ejercicios interpretativos. En 

este sentido, el principia de interpretacion mas favorable debe utilizarse ante Ia existencia de dos 

o mas interpretaciones; lo anterior, a fin preferir Ia mas garantista y con el objetivo de derivar 

derechos, mas siempre se debe tener en cuenta el principia del consentimiento de los Estados. De 

otra parte, debemos resaltar que en el modelo de justiciabilidad del Protocolo de San Salvador 

(que solo contempla Ia posibilidad de peticiones en relaci6n con el derecho a Ia educaci6n y 

algunos derechos sindicales) queda demostrado que los Estados no prestaron su consentimiento 

para ellitigio de casos en relaci6n con el derecho a Ia salud y el derecho a Ia seguridad social. 

45 Corte IDH, Caso Suarez Peralta vs. Ecuador. Sentencia de 21 de mayo de 2013, parr. 134. 
46 Voto Razonado del Juez Alberto Perez Perez en el Caso Suarez Peralta Vs. Ecuador parr. 1 
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3. La improcedencia de declarar Ia vulneracion del art.26 en virtud de las medidas 

adoptadas por el Estado de Chile en materia de salud 

El Estado de Chile, en atenci6n a los hechos de este caso, considera de suma relevancia 

resumir los esfuerzos realizados por el Estado en aras de garantizar progresivamente el derecho a 

Ia salud. Estas medidas demuestran Ia voluntad del Estado de ir ajustando sus politicas publicas a 

los estandares internacionales, con lo cual se fortaleceni nuestra propia institucionalidad estatal. 

En efecto, como sefial6 Ia Corte IDH en el Caso Acevedo Buendia "Ia implementaci6n progresiva 

de dichas medidas podra ser objeto de rendici6n de cuentas y, de ser el caso, el cumplimiento del 

respectivo compromiso adquirido por el Estado podra ser exigido ante las instancias llamadas a 

resolver eventuates violaciones a los derechos humanos ... Como correlato de lo anterior, se 

desprende un deber - si bien condicionado - de no regresividad, que no siempre debeni ser 

entendido como una prohibici6n de medidas que restrinjan el ejercicio de un derecho ... "47
• 

3.1 Medidas adoptadas por el Estado en materia de Salud 

3.1.1. Plan de Acceso Universal a Garantias Explicitas en Salud (AUGE) 

Este Plan, tambien conocido como Regimen General de Garantias Explicitas en Salud 

(GES), constituye un hito pionero en el aseguramiento de derechos en salud en Chile. Entr6 en 

vigencia el afio 2005 transformando el Sistema de Salud y constituyendose en un ejemplo para 

diversos paises del continente que buscan crear sistemas similares, en que Ia Salud sea analizada 

y discutida como un derecho social, que situa a las personas como titulares de derechos. El 

AUGE-GES es un mecanismo fijado por ley para priorizar garantias en Ia prevenci6n, 

tratamiento y rehabilitaci6n de enfermedades especificas que representan el mayor impacto de 

salud en Ia ciudadania. Estas garantias son relativas a acceso, calidad, protecci6n financiera y 

oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de 

programas, enfermedades o condiciones de salud que sefiale el decreto correspondiente. El Fondo 

47 Corte IDH, Caso Acevedo Buendia y otros ("Cesantes y jubilados de Ia Contraloria") vs. Peru. Sentencia de 1 de 
julio de 2009., parrs. 102 y 103. 
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Nacional de Salud (FONASA) y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) deben asegurar 

obligatoriamente dichas garantias a sus respectivos beneficiaries, pues constituye un beneficia 

legal. 

El AUGE es una conquista ciudadana que desde su aplicaci6n ha beneficiado a mas de I 0 

millones de personas. Hoy cubre 80 problemas de Salud, 60% de la carga de enfermedad de los 

chilenos y chilenas, registrando 25 mill ones de problemas de Salud resueltos48 • Recientemente, 

en el afio 2016, entr6 en vigencia el Decreto N° 3 del Ministerio de Salud (en adelante MINSAL), 

que incorpor6 algunos cambios para los 80 problemas de salud, sin aumentar el numero de estos. 

Se respondi6 a las garantias de acceso, oportunidad y cobertura financiera, utilizando los 

mecanismos de monitoreo establecidos. En relaci6n a la garantia de calidad, todos los prestadores 

individuates (profesionales) deben estar certificados ante Ia Superintendencia de Salud. A partir 

del mes de julio 2016, se incorporaron a esta garantia de calidad todos los establecimientos 

hospitalarios de alta complejidad, los que deben estar acreditados o bien haber iniciado este 

proceso ante Ia Superintendencia de Salud para poder otorgar prestaciones del Regimen de 

Garantias Explfcitas en Salud. Las garantias de oportunidad a diciembre del 2016 alcanzaron el 

99,6% en el tiempo de atenci6n comprometido, el retraso, en tanto, fue de 10.278 garantfas. Junto 

a lo anterior el 2016 se reforz6 el seguimiento peri6dico con los Servicios de Salud, de modo de 

garantizar el cumplimiento oportuno de las garantias explicitas en toda la poblaci6n del seguro 

publico. 

3.1.2. Sistema de Proteccion financiera para diagnosticos y tratamientos de alto costo 

En esta misma linea, una de las mas recientes politicas que aborda Ia salud como un 

derecho en Chile es Ia Ley que crea el Sistema de Protecci6n financiera para diagn6sticos y 

tratamientos de alto costo y rinde homenaje p6stumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos, tambien 

conocida como "Ley Ricarte Soto"49• Esta ley naci6 como respuesta a una demanda ciudadana y 

representa a un grupo de Ia poblaci6n, que debido al tipo de patologia que les afecta, debian 

48 Ver ANEXO II. Documento del Ministerio de Salud Titulado "Co-Construcci6n de Bienestar, Calidad de Vida y 
Derechos en Salud, Redes Integradas se Servicios de Salud (Riss). Avances Y Desafios De Su Implementaci6n en 
Chile", Ministerio de Salud, Chile, abril 2017. 
49 Ver ANEXO III Manual para Profesionales de Ia Salud. Sistema de protecci6n financiera para diagn6sticos y 
tratamientos de alto costo. Ministerio de Salud. 

25 

365



incurrir en una cantidad considerable de gastos para financiar tratamientos de alto costo, 

provocandose con ello un descalabro en Ia economia de su grupo familiar. 

La cobertura de esta ley esta orientada a diagn6sticos, medicamentos, dispositivos de uso medico 

y alimentos de alto costo. Asimismo, es de caracter universal, ya que entrega garantias explicitas 

en acceso y calidad a todas las personas beneficiarias de los sistemas previsionales de salud en 

Chile. Ademas, considera garantias de acceso, fijando plazos de oportunidad para diagn6sticos y 

entrega de medicamentos, dispositivos y alimentos en cada problema de salud, asegurando 

asimismo, prestaciones de calidad a traves de prestadores aprobados50 . Las personas que son 

beneficiarias de Ia Ley tienen una cobertura financiera del I 00% de los diagn6sticos y 

tratamientos definidos en el decreto. 

3.1.3. Medidas referidas a Infecciones Intrahospitalarias 

En relaci6n con este punto, el MINSAL ha elaborado una serie de normas tecnicas para Ia 

prevenci6n y control de infecciones51 , en virtud de las cuales peri6dicamente los hospitales son 

evaluados por profesionales entrenados por los Servicios de Salud para conocer el cumplimiento 

de los elementos del Programa, segun una lista de chequeo elaborada por los profesionales del 

MINSAL, que refleja los contenidos de Ia Norma Tecnica 12452 • 

En Ia actualidad, el sistema de evaluaci6n se encuentra en reformulaci6n para establecer 

un proceso de reportes en linea. 

Por su parte, el Programa Nacional de Control de Infecciones asociadas a Ia atenci6n en 

salud (PNCI), ha establecido un numero de infecciones a ser vigiladas regularmente que incluye 

solo algunas relacionadas con procedimientos 0 uso de dispositivos medicos y las que tienen 

potencial epidemico. El equipo de control de infecciones de cada hospital es el encargado de 

realizar esta vigilancia, analizando las tasas de infecciones con el fin de identificar brotes 

epidemicos y conocer sus tendencias. Si las tasas aumentan respecto a lo observado 

50 Ver en ANEXO IX. Ley N° 20.850 Crea un sistema de protecci6n financiera para diagn6sticos y tratamientos de 
alto costo y rinde homenaje p6stumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos. 
51 Disponible en http:/ /web.minsal.cl/infecciones intrahospitalarias/ 
52 Disponible en http:/ /web.minsal.cl/portal/url/item/b202490665b7804ce0400 1011 eO 148a6.pdf 
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anteriormente, si se mantienen altas comparado con indicadores nacionales, o si hay brotes 

epidemicos, los hospitales refuerzan la capacitacion en el cumplimiento de normas y protocolos, 

revisan las caracteristicas modificables de la atencion o realizan planes de investigacion e 

intervencion. La revision de las tasas de cada infeccion es analizada en periodos anuales a nivel 

del MINSAL a fin de establecer una tendencia. A escala nacional, el PNCI revisa y analiza la 

informacion consolidada de tasas de infecciones notificadas por hospitales publicos del pais. La 

informacion se presenta en un informe oficial anual publicado que puede encontrarse en la pagina 

web del Ministerio53 • 

Se debe mencionar que el programa chilena de prevenci6n y control de IAAS ha sido 

destacado por la Organizaci6n Panamericana de la Salud asi como la Organizaci6n Mundial de la 

Salud, entre otras, por su alto nivel de desarrollo, impacto documentado y compromiso de las 

autoridades por mantenerlo en el tiempo, identificandose, actualmente, una prevalencia de las 

IAAS de un 5,6% en los hospitales publicos del pais, similar a la observada en paises 

desarrollados54 en donde se estima que afectan entre 5-15% de los pacientes hospitalizados55 

(Organizacion Mundial de la Salud 2009). 

3.1.4. Calidad de los prestadores de servicio 

En cuanto a este punta, es importante destacar que el proceso de la Reforma a la Salud 

Chilena comienza a partir del afio 2000 cuando se establecio la Comision de Estudios de la 

Reforma y el Presidente de la Republica se comprometio a presentar un conjunto de cinco 

proyectos legislativos al Congreso Nacional, enviados a discusion parlamentaria en mayo de 

2002. Dentro de los elementos del proceso de Reforma se encuentra Ia especificaci6n de que el 

MINSAL debe, en su rol rector, definir estandares de calidad para la seguridad de las personas y, 

adicionalmente, debe establecer un sistema de acreditacion de los prestadores institucionales de 

53Disponible en http://www.minsal.cl/infecciones_intrahospitalarias/ 
54Informe de Vigilancia de Infecciones Asociadas a La Atenci6n En Salud. Ministerio de Salud, Santiago, 
2014, Disponible en http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/20 16/1 O/informe-IAAS-2014.pdf 
55 Organizacion Mundial de Ia Salud."The Burden of Health Care-Associated Infection." In WHO Guidelines on 
Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient Safety Challenge Clean Care Is Safer Care., Geneva: World 
Health Organization, 2009 pag, 6-9. 
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salud (criteria que ademas corresponde al exigible para el otorgamiento de Ia garantfa de calidad 

previsto en Ia Ley N°19 .96656). 

Asimismo, dentro del ambito de asegurar Ia calidad en las prestaciones de salud brindadas 

en los Establecimientos Asistenciales, se han establecidos hitos o procesos basicos a los que 

dichos establecimientos deben dar cumplimiento. Destacandose los siguientes: 

Autorizaci6n Sanitaria: acto por el cual Ia Autoridad Sanitaria Regional, lease 

principalmente el Secretario Regional Ministerial de Salud (SEREMI), permite el funcionamiento 

de los Prestadores Institucionales de Salud, verificando que ellos cumplen con los requisitos de 

infraestructura, equipamiento, habilitaci6n tecnica y organizaci6n, expresados en reglamentos. 

Proceso de Acreditaci6n: A partir del aiio 2009, tras la publicaci6n de las normas oficiales 

relativas a Estandares de Acreditaci6n General para Prestadores Institucionales de Atenci6n 

Cerrada y de Atenci6n Abierta y los Estandares Generales de Acreditaci6n para Servicios de 

Apoyo no dependientes de un Establecimiento Asistencial, asi como la puesta en marcha del 

registro oficial de profesionales de la salud en Ia pagina online de la Superintendencia de Salud 

(proceso de Certificaci6n), se da inicio a una estrategia de implementaci6n gradual de Ia politica 

del proceso de Acreditaci6n, en Ia cual el MINSAL organiza un trabajo piloto con 5 Hospitales, 

se realizan primeras formaciones de evaluadores y se constituyen primeras entidades 

acreditadoras. 

El proceso de acreditaci6n es un proceso peri6dico de evaluaci6n (cada tres aiios), al cual 

se someten los prestadores institucionales autorizados para verificar el cumplimiento de un 

conjunto de estandares de calidad fijados y normados por el MINSAL, considera diversos 

ambitos: oportunidad y continuidad en la atenci6n, gesti6n clinica, competencia del recurso 

humano, seguridad del equipamiento, entre otros. Aspectos de calidad medibles y que son 

evaluados por una entidad acreditadora autorizada y fiscalizada por la Superintendencia de Salud. 

56 Ver ANEXO VII. Establece un Regimen de Garantfas en Salud disponible en 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=229834. 
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Sin duda, el proceso de acreditacion y Ia regulacion sanitaria ha permitido establecer 

estrategias relevantes en las politicas de salud de nuestro pais, cuya implementacion ha 

significado un cambio cultural en Ia calidad de los procesos asistenciales, con fin ultimo, de 

garantizar el acceso, oportunidad, proteccion financiera y seguridad en Ia atencion. El decreto 

GES N°3 afio 2016 que "Aprueba Garantias Explicitas en Salud del Regimen General de 

Garantias en Salud" hace efectiva Ia garantia de calidad para los prestadores institucionales en de 

alta complejidad de atencion cerrada a partir del 01 de julio 2016, lo que implica que a partir de 

esta fecha las prestaciones garantizadas que se realizan en dicho tipo de establecimiento deban 

hacerlo en instituciones acreditadas. 

Numero de Hospitales acreditados por aiio 

DIC2010 DIC2011 DIC2012 DIC2013 DIC2014 DIC2015 DIC2016 HOY(ABRIL 
2017) 

Fechacorte 

Fuente: base de datos Estado de Acreditacion Departamento de Calidad y Seguridad de Ia Atencion - 2017 

3.1.5. Programa de Gestacion de Camas 

Respecto a este Programa, cabe sefialar que en 2009 se creo Ia Unidad de Gestion 

Centralizada de Camas (UGCC), como una unidad dependiente de Ia Division de Gestion de Ia 

Red Asistencial (DIGERA), de Ia Subsecretaria de Redes Asistenciales del MINSAL. Esta 

Unidad se cre6 con el objetivo de optimizar y fortalecer Ia gestion de camas de Ia red publica de 

salud en todo el pais a traves de una vision integrada y en red, en complementariedad con el 

sector privado. 
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La UGCC es hoy la encargada de brindar apoyo en la derivacion de pacientes que requieren 

cama en un establecimiento publico, de monitorear las unidades de emergencia hospitalaria con 

reporte a la autoridad y de monitorear diariamente el uso de camas criticas a nivel nacional. 

Desde su creacion ala fecha, se han trasladado y asignado cama a mas de 39.000 beneficiaries de 

FONASA, provenientes de los 29 Servicios de Salud. Para la derivacion de pacientes se requiere 

de un trabajo integrado con los diferentes niveles de atencion (Hospitales, Servicios de Salud y 

MINSAL), que permita mejorar el acceso oportuno a una cama hospitalaria de los beneficiarios 

del FONASA, en base a una optimizacion del recurso publico, fundamentado en la colaboraci6n 

de las redes con menor demanda en beneficio de las mas sobre demandadas, contribuyendo asi a 

garantizar con equidad la distribucion de este recurso. Otros hitos importantes en este ambito son 

los siguientes: 

Ampliacion de camas de Unidad de Paciente Critico (UPC). Comparando los totales 

desde 2014 al 2016, existe un incremento de un seis por ciento de camas criticas, lo que 

corresponde a 174 camas nuevas: 38 entre el 2014 e inicios del 2015 y 136 entre 2015 y 

2016, llegando a las 2.839 camas criticas, de las cuales el 57 por ciento corresponde a 

camas para adulto, 16 por ciento a pediatricas y un 27 por ciento a neonatologicas, 

ejecutandose un presupuesto de $1.626.071.478, equivalentes a US $2.505.503.- (dos 

millones quinientos cinco mil quinientos tres millones de dolares de los Estados Unidos57) 

AI cierre del afio 2016 se encuentran en implementacion 18 camas comprometidas, doce 

para atencion de pacientes adultos en condiciones criticas y seis camas para atencion 

neonatal en la region del Biobio, estas se encuentran en etapa de asignacion de los 

recursos humanos para su apertura; durante este afio se ejecuto un presupuesto de 

$142.117.000.- equivalentes a US$ 218.978.- ( doscientos dieciocho mil novecientos 

setenta y ocho dolares de los Estados Unidos) La resolucion de las brechas de cama 

criticas, detectadas principalmente en camas Unidad de Tratamientos Intensivo adulto y 

neonatologicas se suma a la normalizacion de hospitales y otros proyectos de 

mejoramiento de la Red Asistencial, que permiten la reconversion de camas 58• 

57 Valor del d6lar al dia 18 de abril de 2017 (649 pesos chilenos) 
58 Informe Glosa 06. Lista de Espera No Ges y Garantias de Oportunidad Ges Retrasadas. 2017" remitida a Ia 
Comisi6n Mixta de Presupuesto, del Congreso Nacional, mediante Oficio Ord. C2 N°1041, de fecha 24 de marzo, de 
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Ampliacion de Camas Socio Sanitarias. El afio 2014 se presento la iniciativa para el 

presupuesto del afio 2015, lo que permitio que se implementaran 40 camas socio 

sanitarias, que entraron en operacion en Maipu y Maullin en ese afio. Por su parte, el afio 

2016 se implementaron 40 camas socio-sanitarias, que han favorecido la reinsercion 

social y normalizacion de las actividades de adultos y adultos mayores con fragilidad 

socio/familiar, 20 en Peumo y otras 20 fueron abiertas en el Servicio de Salud Araucania 

Sur. 

Hospitalizacion domiciliaria. En el afio 2015, se implementaron siete nuevas Unidades de 

Hospitalizacion Domiciliaria de adultos y tres pediatricas, lo que permitio otorgar los 

cuidados de enfermeria y Ia atencion medica en el domicilio de las personas. Los 

Servicios de Salud que a Ia fecha realizan llevan a cabo esta iniciativa son: Iquique, 

Antofagasta, Maule, Concepcion, Araucania Norte, Reloncavi, Chiloe, Metropolitano 

Oriente, Metropolitano Suroriente y Metropolitano Occidente. Por su parte, el afio 2016, 

se implementaron once nuevas Unidades Hospitalizacion Domiciliaria incorporando una 

unidad pediatrica, en los Servicios de Salud de Coquimbo, Valparaiso, O'Higgins, Maule, 

Concepcion, Araucania Sur, Aysen, Metropolitano Occidente, Metropolitano Central y 

Metropolitano Sur, alcanzando un total de 18 unidades de hospitalizacion de Adultos y 

pediatricos entre el2015 y el2016. 

Cabe destacar asimismo que, a! afio 2016, 20 establecimientos hospitalarios se encontraban 

en construccion y 24 en etapa de disefio o licitacion. Adicionalmente, se ha invertido en otros 8 

proyectos hospitalarios extra plan, termimindose la construccion del Hospital Regional de Talca, 

la normalizacion del Hospital de Los Angeles en Ia Region del Biobio y el Hospital de Copiapo 

que se encontraban en proceso de recepcion de obras, mientras que los proyectos de Laja, Lautaro 

entraron en operacion. Asimismo, se encuentran en ejecucion las obras del hospital Phillipe Pinel 

de Putaendo y el mejoramiento del Hospital de Urgencia de Ia Asistencia Publica Monsefior 

Valech de Ia Region Metropolitana. Por otra parte, el Hospital Regional de Rancagua durante el 

2016 se traslado a nuevas dependencias, las que se encuentran en pleno funcionamiento. 

Ia Subsecretaria de Redes Asistenciales. Ver ANEXO XII 
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De los recursos de la Ley de Presupuestos del afio 2016 destinados a inversion sectorial en salud, 

se identific6 el equivalente a 333 proyectos en etapa de disefio y ejecuci6n: 105 de la Red 

Hospitalaria, 221 de Atenci6n Primaria y 7 laboratories. En etapa de inicio de obras, durante el 

mismo afio inician 112 obras, el mayor numero en la historia del sector. 

Asimismo, en cuanto al ingreso, formaci6n y retenci6n de especialistas, en enero del afio 

2015, ingresan mil 128 medicos, un 82% de la/os recien egresados y egresadas de la ultima 

promoci6n, postularon al Concurso Nacional de Ingreso al Sistema Publico, con Ia opci6n de 

elegir entre trabajar en un centro de salud u hospital comunitario basta por seis afios como 

medicos generales de zona, en etapa de destinaci6n y continuar por tres afios en una especialidad; 

o bien, la posibilidad de una beca de especializaci6n de tres afios de formaci6n como especialista, 

para luego servir en un establecimiento publico a lo largo de Chile, durante seis afios. El afio 

2016, se genera un nuevo llamado a concurso, en el que participaron mil 256 profesionales recien 

egresados, correspondiente al 86 por ciento del total de egresados de las distintas facultades de 

medic ina. 

3.1.6. Mortalidad Infantil 

En relaci6n a este tema, concordamos con las defensoras interamericanas quienes en su 

escrito sefialan que "El Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas comenz6, casi desde 

sus inicios, a considerar Ia obligaci6n del Estado en este campo expresando en su Observaci6n 

General6, que el derecho a Ia vida no puede entenderse de manera restrictiva y que Ia 'protecci6n 

de este derecho exige a los Estados que tomen todas las medidas posibles para disminuir Ia 

mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida' 59 • No podemos sino compartir el criteria del 

referido Comite, siendo los indices de Chile, en materia de mortalidad infantil y de esperanza de 

vida, demostrativos de los avances concretos del Estado en relaci6n con el derecho a la salud. 

Asi, en Chile las cifras hablan por sf solas: 

59 Remisi6n ESAP en el Caso Poblete Vilches y familiares Vs. Chile REF: CDH102016/019, pag. 71 
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Mortalidad infantil y sus componentes. Chile 1997 a 2014 

-lnfantil -Neonatal =Neonatal pre<oz - Postneonatal (18 dias a 11 rneses) 
(<28 dias) (<7 dias) 
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Chile en el contexto de Ia implementaci6n de programas y estrategias de atenci6n infantil, 

ha logrado grandes avances en mortalidad infantiL Las tasas nos muestran disminuci6n de las 

tasas de 30 por 1 000 recien nacidos (RN) vivos en 1980 a 7 por 1000 RN vivos al 2016. 

Igualando cifras de paises desarrollados, y constituyendo Ia 2° tasa mas baja en Latinoamerica, 

solo superado por Cuba. 

40 

~ ~-:------... 
0 

-Mort. lnf. -Mort. 1111!. Til~dfa -Mort. Neo01atal 

Del total de Ia Mortalidad infantil un 75% total corresponde al periodo neonatal (< 28 

dias) y un 80% de esa cifra, a defunciones en los primeros 7 dias de vida. Como causales 

principales de defunciones en menores de un aiio se encuentran las malformaciones congenitas y 

afecciones del periodo perinatal, fundamentalmente asociadas a Ia prematurez. 
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Pese a que Chile tiene una tasa baja de prematuridad (aproximadamente 1% de recien 

nacidos de menos de 32 semanas), es esperable que con mayor acceso a tratamientos de 

infertilidad y embarazos tardfos se observe un aumento de prematuridad asociada a embarazos 

multiples y grupos de mujeres de alto riesgo. 

Como avances en Ia disminuci6n de Ia mortalidad neonatal podemos destacar: ampliaci6n de red 

neonatal intensiva, con delimitaci6n de polos de desarrollo en areas clave; ventilaci6n de alta 

frecuencia, manejo de 6xido nftrico y cirugfa neonatal de alta complejidad sumado a aumento de 

recursos para el cierre de brechas de equipamiento y RRRHH en atenci6n neonatal. Tambien es 

relevante Ia incorporaci6n progresiva como garantfas en GES de los principales problemas de 

salud vinculados a prematurez (Prevenci6n del parto prematuro, Hipoacusia neurosensorial del 

Prematuro, Sindrome de Distress respiratorio y Retinopatia del Prematuro ). 

En relaci6n a otros problemas de salud vinculados a malformaciones congenitas con alto 

impacto de mortalidad, que corresponden tambien a Garantfas GES, se encuentran en 

actualizaci6n las guias clinicas de Cardiopatias congenitas y Disrafias espinales abiertas y 
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cerradas. En relaci6n a esta ultima patologia, desde el afio 2000 se implement6 a nivel nacionalla 

fortificaci6n de la harina de trigo con acido f6lico (AF) como una estrategia para reducir la 

prevalencia de los defectos del tuba neural (DTN), resultando una medida altamente costo

efectiva. Un estudio reciente (20 16) muestra una importante reducci6n de la prevalencia a traves 

de los afios. 

En relaci6n a mortalidad infantil tardia (mayor de un afio) las principales causas son 

accidentes -que en caso de adolescentes de 10 a 19 afios constituyen cerca del 50%- y cancer 

infantil. AI respecto, se destaca reactivaci6n de Normativa respecto a Auditorias de mortalidad 

infantil y analisis de casas prevenibles (que corresponderia en general a otras causas), lo que 

incluye revision del 100% de casas de mortalidad > 1 afio a nivel nacional. 

A estas estrategias se suma garantia GES de tratamiento para patologias severas como 

canceres infantiles: Linfoma, tumores solidos y leucemias, VIH-SIDA (que incorpora tratamiento 

de la transmision vertical) y Fibrosis quistica. 

En las areas de regulacion y normativa hay una serie de documentos que se han elaborado en 

conjunto con mesas de expertos en los ultimos 3 afios: 

Guia de Atenci6n Perinatal (20 15) 

Guias Nacionales de Atencion neonatal (2016) 

Norma Tecnica para Ia Supervision de nifios y nifias de 0 a 9 afios en Ia Atenci6n de 

Primaria de Salud, Programa Nacional de Salud de Ia Infancia. (2015) 

Protocol a de Salud escolar (En curso) 

Protocolos de atenci6n y derivaci6n en Ortopedia, oftalmologia y HTA Infantil (2016) 

3.1.7. Derecho a Ia salud de las personas adultas mayores 

Otro aspecto a destacar, dada las caracteristicas del caso bajo analisis, son los avances en 

materia de como el Estado garantiza el derecho a Ia salud de las personas adultas mayores60 

En este ambito, Chile cuenta con un Sistema de Salud basado en Atenci6n Primaria, con un 

60 Mayor informacion disponible en http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/ot_a_MA YOR.pdf 
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Modelo de Atenci6n Integral de Salud Familiar y comunitario cuyos principios orientan el 

quehacer de los equipos de salud en Ia red asistencial, desde la promoci6n hasta la rehabilitaci6n. 

En el Sistema de Salud publico se atiende al 92% de las personas adultas mayores. 

Durante las decadas pasadas, el MINSAL, con la colaboraci6n estrategica de expertos en 

envejecimiento del area de salud, tanto nacionales como extranjeros, entreg6 a los centros de 

atenci6n primaria del pais instrumentos, escalas y metodologia que permitieron hacer un 

diagn6stico de la funcionalidad de las personas adultas mayores (65 afios y mas), en el entendido 

que esta capacidad es el mejor indicador de salud para evaluar autonomia y autovalencia en estas 

personas. Sin embargo, en la actualidad es preciso sefialar que la evaluaci6n de las personas 

adultas mayores no solo abarca el diagn6stico de funcionalidad sino tambien, la detecci6n del 

riesgo de perder o empeorar esta funcionalidad. 

El proceso de atenci6n de este grupo de personas en Atenci6n Primaria, releva el Examen 

de Medic ina Preventiva (EMP AM), reconocido como garantia explicita de salud, y cuya acci6n 

permite anticiparse al dafio y otorgar una mirada mas profunda hacia el grupo que presentan 

mayor fragilidad; de esta manera se estani realizando el compromiso establecido en la Estrategia 

Nacional de Salud de la Decada (ENS, 2011-2020) de mantener la funcionalidad y prevenir la 

dependencia en las personas adultas mayores. 

3.1.8. Medidas legislativas 

En los ultimos afios, el Estado de Chile ha producido importantes avances legislativos en 

cuanto a la regulaci6n de la salud en Chile, en particular respecto a la atenci6n en salud, 

consentimiento informado respecto a prestaciones de salud (que seni abordado en el capitulo 

correspondiente ), responsabilidad sanitaria y fiscalizaci6n de los prestadores de acciones de 

salud, los que responden a un esfuerzo constante dirigido a satisfacer las necesidades de salud de 

las personas que habitan en el territorio nacional. 

En efecto, mediante la Ley N° 19.93761 , publicada el24 de febrero de 2008, se estableci6 

61 Ley Modifica el D.L. N° 2.763, de 1979, Con Ia finalidad de establecer una nueva concepcion de Ia autoridad 
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una nueva concepcion de Ia autoridad sanitaria, distintas modalidades de gesti6n y se fortaleci6 Ia 

participaci6n ciudadana. Con esta ley, ademas, se cre6 Ia Superintendencia de Salud, organismo 

al que le corresponde supervigilar y controlar a las instituciones de salud previsional, en los 

terminos que sefiale la Ley N° 18.93362, y las demas disposiciones legales que sean aplicables. 

Asimismo, a Ia Superintendencia referida le corresponde velar por el cumplimiento de las 

obligaciones que les imponen la ley de Regimen de Garantias de Salud, los contratos de salud, las 

leyes y los reglamentos que las rigen. Igualmente, concierne a Ia Superintendencia Ia 

fiscalizaci6n de todos los prestadores de salud publicos y privados, sean estos personas naturales 

o juridicas, respecto de su acreditaci6n y certificaci6n, asi como Ia mantenci6n del cumplimiento 

de los estandares establecidos en Ia acreditaci6n. En este sentido, Ia Superintendencia se 

estructura organica y funcionalmente mediante dos intendencias: la lntendencia de Fondos y 

Seguros Previsionales de Salud y la Intendencia de Prestadores de Salud. En particular, para la 

fiscalizaci6n de todos los prestadores de salud, publicos y privados, Ia Superintendencia ejerce 

sus funciones a traves de Ia Intendencia de Prestadores de Salud. 

Por su parte, a traves de Ia Ley No 19.96663 , publicada el 3 de septiembre de 2004, se 

establece un regimen de responsabilidad en materia sanitaria, de acuerdo al cual los 6rganos de Ia 

Administraci6n del Estado son responsables de los dafios que causen a los particulares por falta 

de servicio. Para hacer efectiva esta responsabilidad, el particular debera acreditar que el dafio se 

produjo por Ia acci6n u omisi6n del 6rgano, mediando dicha falta. Asimismo, se establece que el 

ejercicio de las acciones jurisdiccionales contra los prestadores institucionales publicos que 

forman las redes asistenciales, o en contra de sus funcionarios, para obtener reparaci6n de los 

dafios ocasionados en el cumplimiento de sus funciones de otorgamiento de prestaciones de 

caracter asistencial, requiere que el interesado, previamente, haya sometido su reclamo a un 

procedimiento de mediaci6n ante el Consejo de Defensa del Estado. Este 6rgano podra designar 

como mediador a uno de sus funcionarios, a uno de otra instituci6n (en comisi6n de servicio ), o 

a un profesional que reuna los requisitos establecidos en Ia ley. La mediaci6n es un 

sanitaria, distintas modalidades de gesti6n y fortalecer Ia participaci6n ciudadana disponible en: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=221629 
62 Que crea Ia Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, dicta normas para el otorgamiento de 
prestaciones por ISAPRE y deroga el Decreta con Fuerza de Ley N° 3, de salud, de 1981, disponible en 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30304 

63 Ver ANEXO VII. 
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procedimiento no adversarial y tiene por objetivo propender a que, mediante la comunicacion 

directa entre las partes y con intervencion de un mediador, ellas lleguen a una solucion 

extrajudicial del conflicto. 

Finalmente, la Ley N° 20.58464, que entro en vigencia el 1 de octubre de 2012, regula los 

derechos y deberes que tienen las personas en relacion con acciones vinculadas a su atencion en 

salud, aplicable a todos los prestadores de acciones de salud, publicos y privados. Esta ley 

prescribe que toda persona tiene derecho a que las acciones de promocion, proteccion y 

recuperacion de su salud y de su rehabilitacion sean dadas oportunamente y sin discriminacion 

arbitraria, en las formas y condiciones que determinan la Constitucion y las leyes. Dentro de los 

derechos, respecto al caso concreto, destaca la consagracion del derecho a la informacion, al 

consentimiento informado y a la seguridad en la atencion de salud. Asimismo, en relacion al 

cumplimiento de la ley, se indica que correspondeni a los prestadores publicos y privados dar 

cumplimiento a los derechos que esta consagra a todas las personas. En el caso de los prestadores 

institucionales publicos, debenin, ademas, adoptar las medidas que sean necesarias para hacer 

efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios, mediante los procedimientos 

administrativos o procesos de calificacion correspondientes. 

El Estado de Chile considera que estas medidas son relevantes para ser consideradas en el 

pronunciamiento que realice esa Ilustrisima Corte IDH en el presente caso, en cuanto demuestra 

la voluntad estatal de garantizar progresivamente el derecho a la salud a traves de medidas 

legislativas que aseguran la imparticion de una atencion de salud de forma oportuna y sin 

discriminacion a todas las personas que residen en el territorio nacional, de conformidad a los 

tratados internacionales que han sido ratificados y se encuentran vigentes. 

4. Sobre Ia Seguridad social 

Del escrito de las representantes se alude solo tangencialmente a la Seguridad Social. No 

obstante, no hay referencias explicitas al modo en que se habria vulnerado tal derecho, pues 

solamente se fundamenta en que la interdependencia de los derechos humanos exige, para el caso 

64 Ver en ANEXO VIII. Que regula los derechos y deberes que las personas tienen en relaci6n con acciones 
vinculadas a su atenci6n de salud. Disponible en http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=l039348. 
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en amilisis, que se debi6 dar acceso oportuno a una atenci6n medica de calidad. Y a se ha 

analizado Ia arista relativa a salud, por lo tanto posible afirmar que no existe argumentaciones ni 

pruebas entregadas en el sentido que Ia alguna instituci6n de Seguridad Social chilena hubiera 

negado alguna atenci6n o le hubiera limitado el acceso a los prestadores de la Red asistencial de 

Servicios de Salud del pais. 

En conclusion, el Estado de Chile afirma que en e1 presente caso no se configura una 

violaci6n al art.26 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, ya que no es posible 

identificar un incumplimiento del deber de adoptar medidas para el desarrollo progresivo del 

derecho a la salud y el derecho a Ia seguridad social, por el contrario, los distintos programas, 

leyes y medidas de canicter administrativo y financiero dan cuenta del compromiso de dar plena 

efectividad a los derechos econ6micos, sociales y culturales. 

V. SOBRE LA ALEGADA VIOLACION DEL DERECHO DE ACCESO A 

INFORMACION EN MATERIA DE SALUD (ART.13 DE LA CADH) EN CONEXION 

CON LOS DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL, Y SALUD (ARTS. 4, 5, 

Y 26 DE LA CONVENCION) EN RELACION CON LAS OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS EN EL ART. 1.1 Y 2 DE LA CADH EN PERJUICIO DE VINICIO 

POBLETE VILCHES Y SUS F AMILIARES. LA VIOLACION DE LOS DERECHOS A 

LA DIGNIDAD, A LA AUTODETERMINACION DE LA PERSONA A DECIDIR 

LIBREMENTE (ART. 7 Y 11 DE LA CADH) EN CONEXION CON EL DERECHO A LA 

INFORMACION EN MATERIA DE SALUD Y CON LAS OBLIGACIONES QUE 

EMANANAN DEL ART. 1.1 DE LA CONVENCION. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

En este punto el Estado quiere hacer presente que las peticiones de declaraci6n de 

responsabilidad que realiza la CIDH y las formuladas por las representantes de las presuntas 

victimas son diferentes. En efecto, se encuentran solicitudes comunes y otras propias de las 

representantes de las presuntas victimas. 
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Respecto a las materias comunes, se alega la presunta vulneracion de los derechos de 

acceso ala informacion en materia de salud, ala vida y ala integridad personal, articulos 13.1, 4 

y 5, en relacion al articulo 1.1 de la CADH, en perjuicio del Sr. Vinicio Antonio Poblete Vilches 

y sus familiares. Y respecto a las materias propias, las representantes de las presuntas victimas 

amplian las afectaciones relacionadas con el derecho de acceso a la informacion en materia de 

salud, bacia el derecho a la salud (articulo 26), en relaci6n con el articulo 2 de la CADH, en 

perjuicio de Vinicio Antonio Poblete Vilches y sus familiares; y los derechos a Ia dignidad y a la 

autodeterminacion de la persona y a decidir libremente, articulos 11 y 7, en relacion con el 

articulo 1.1 de la CADH, en perjuicio de Vinicio Antonio Poblete Vilches y sus familiares. Se 

advierte que en este apartado no se desarrollanin las alegaciones correspondientes al derecho a la 

salud de manera autonoma, del articulo 26 de la CADH, ya que esta ya fue tratada en el acapite 

correspondiente de esta contestacion del Estado. 

2. El derecho del paciente y su familia a Ia informacion adecuada y suficiente y a otorgar 

consentimiento informado. 

El Estado de Chile declara ante esta Ilustrisima Corte que reconoce Ia vulneracion del 

derecho de acceso ala informacion en materia de salud (art. 13 de la CADH) en conexion con los 

derechos ala vida, integridad personal y salud (arts. 4 y 5 de la Convencion) en relacion con las 

obligaciones establecidas en el art. 1.1 y 2 de la CADH, en perjuicio de Vinicio Antonio Poblete 

Vilches y sus familiares. Asimismo, reconoce la violacion del derecho a la dignidad y 

autodeterminacion y tomar decisiones libres establecidas en el articulo 11 y 7 de la CADH, pero 

unicamente en perjuicio de Vinicio Poblete Vilches. 

El alcance de este reconocimiento abarca los siguientes hechos, los cuales no senin 

controvertidos en el tramite ante esta Corte IDH: (i) la presunta victima se encontraba 

inconsciente al momento en que se decidiera su intervencion quirurgica y por ello, no estaba en 

condiciones de consentir ningun tipo de procedimiento; (ii) los familiares no fueron debidamente 

informados del procedimiento que se le realizaria a Ia presunta victima; (iii) la unica referencia a 

la existencia de un supuesto consentimiento por parte de la familia se encuentra en el expediente 
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clinico, el cual a su vez, plantea dudas sobre Ia manera en que fue obtenido y su autenticidad; (iv) 

de la historia clinica no resulta informacion o registro alguno que permita entender que el 

supuesto consentimiento informado fue brindado de acuerdo a los requisites establecidos por el 

derecho intemacional; y (v) en el expediente medico existen dudas sobre si los familiares 

comprendieron la situacion en Ia que se encontraba Ia presunta victima. 

Sin embargo y pese a los cuestionamientos e irregularidades que pueda considerarse que 

tuvieron Iugar en el caso particular, en materia de consentimiento informado, el Estado de Chile 

considera del todo importante dar a conocer a la Ilustrisima Corte que en los ultimos afios ha 

promovido importantes medidas que reflejan un avance en materia de consentimiento informado 

en el ambito de la salud, ajustandose a los estandares intemacionales en esta materia, que deben 

ser valorados en el marco del presente caso. 

Para sustentar esta afirmacion se enunciaran los estandares intemacionales respecto al 

concepto y elementos esenciales del consentimiento en especial en la jurisprudencia 

interamericana, y posteriormente se explicara la manera de como estos parametres normativos 

han sido retomados en las medidas de derecho intemo adoptadas por el Estado de Chile. 

2.1 Los estandares internacionales en materia de consentimiento informado 

2.1.1 El consentimiento informado es una obligacion internacional 

Recientemente la Corte IDH en el Caso IV Vs. Bolivia, sentencia del 30 de noviembre de 

2016, se pronuncio respecto al alcance de la regia del consentimiento informado. De esta manera, 

reconoci6 que es una obligaci6n intemacional en materia de derechos humanos de los pacientes 

al sefialar: "Desde el punto de vista del derecho intemacional, el consentimiento informado es 

una obligaci6n que ha sido establecida en el desarrollo de los derechos humanos de los pacientes, 

el cual constituye no solo una obligaci6n etica sino tambien juridica del personal de salud, 

quienes deben considerarlo como un elemento constitutive de la experticia y buena practica 

medica (lex artis) a fin de garantizar servicios de salud accesibles y aceptables"65 . 

65 Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
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Por otra parte, seiialo que, de acuerdo a esta obligacion intemacional, los Estados deben 

"[ .. ] asegurar la obtencion del consentimiento informado antes de la realizacion de cualquier acto 

medico, ya que este se fundamenta principalmente en la autonomia y la auto-determinacion del 

individuo, como parte del respeto y garantia de la dignidad de todo ser humano, asi como en su 

derecho a la libertad. A su vez, esto implica que el individuo pueda actuar conforme a sus deseos, 

su capacidad para considerar opciones, adoptar decisiones y actuar sin Ia injerencia arbitraria de 

terceras personas, todo ello dentro de los limites establecidos en Ia Convencion"66• 

A su vez, Ia Corte IDH establecio un concepto de consentimiento informado de acuerdo al 

estado actual de su evolucion en el derecho intemacional, el derecho comparado y Ia 

jurisprudencia: "consiste en una decision previa de aceptar o someterse a un acto medico en 

sentido amplio, obtenida de manera libre, es decir sin amenazas ni coercion, induccion o 

alicientes impropios, manifestada con posterioridad a Ia obtencion de informacion adecuada, 

completa, fidedigna, comprensible y accesible, siempre que esta informacion haya sido realmente 

comprendida, lo que permitini el consentimiento plena del individuo. El consentimiento 

informado es Ia decision positiva de someterse a un acto medico, derivada de un proceso de 

decision o eleccion previo, libre e informado, el cual constituye un mecanismo bidireccional de 

interaccion en Ia relacion medico-paciente, por media del cual el paciente participa activamente 

en la toma de Ia decision, alejandose con ella de la vision paternalista de la medicina, centnindose 

mas bien, en la autonomia individual. Esta regia no solo consiste en un acto de aceptacion, sino 

en el resultado de un proceso en el cual deben cumplirse los siguientes elementos para que sea 

considerado valido, a saber, que sea previo, libre, plena e informado. Todos estos elementos se 

encuentran interrelacionados, ya que no podni haber un consentimiento libre y pleno si no ha sido 

adoptado luego de obtener y entender un cumulo de informacion integral"67 • 

noviembre de 2016. Serie C No. 329, parrafo 164. 
66 Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2016. Serie C No. 329 parrafo 165. 
67 Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Pre1iminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2016. Serie C No. 329, parrafo 166. 
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2.1.2 Elementos del consentimiento 

De igual manera, la Corte IDH en el Caso 1 V Vs. Bolivia, sefial6 que desde una 

perspectiva del derecho y la jurisprudencia internacional "el aspecto central de los estandares 

jurfdicos destinados a proteger a los individuos frente a los procedimientos medicos ha sido el 

consentimiento previo, Iibre, pleno e informado"68 • La Corte IDH se ha referido a ellos de Ia 

siguiente manera: 

Respecto al caracter previo este implica que "siempre debe ser otorgado antes de 

cualquier acto medico, ademas es posible convalidar el consentimiento despues de finalizado el 

acto medico. Las excepciones para que el personal de salud actue sin la exigencia del 

consentimiento, proceden en casos en los que este no pueda ser brindado por Ia persona y que sea 

necesario un tratamiento medico o quirurgico inmediato, de urgencia o de emergencia, ante un 

grave riesgo contra la vida o Ia salud del paciente. La urgencia o emergencia se refiere a la 

inminencia de un riesgo y, por ende, a una situaci6n en que Ia intervenci6n es necesaria ya que no 

puede ser pospuesta, excluyendo aquellos casos en los que se puede esperar para obtener el 

consentimiento"69 • 

En cuanto al caracter libre se relaciona con "la libertad de Ia manifestaci6n del 

consentimiento. Este deber ser brindado de manera libre, voluntaria, aut6noma, sin presiones de 

ningun tipo, sin utilizarlo como condici6n para el sometimiento a otros procedimientos o 

beneficios, sin coerciones, amenazas, o desinformaci6n. Tampoco puede darse como resultado de 

actos del personal de salud que induzcan al individuo a encaminar su decision en determinado 

sentido, ni puede derivarse de ningun tipo de incentivo inapropiado. Derivado de lo anterior el 

consentimiento es personal, en tanto debe ser brindado por Ia persona que accedera al 

procedimiento. Tambien el consentimiento deriva del concepto de autonomfa y libertad, se 

68 Corte IDH. Caso LV. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2016. Serie C No. 329parrafo 169. 
69 Corte IDH. Caso LV. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2016. Serie C No. 329parrafo 175. 
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entiende que puede ser revocado por cualquier motivo, sin que ello entrafie desventaja o perjuicio 

alguno, incluso solo de manera verbal, ya que noes definitivo"70• 

Y en relacion con el canicter pleno e informado "solo puede ser obtenido luego de haber 

recibido informacion adecuada, completa, fidedigna, comprensible y accesible, y luego de 

haberla entendido cabalmente. De esta manera, los prestadores de salud debenin informar al 

menos, sobre: i) Ia evaluacion de diagnostico; ii) el objetivo, metodo, duracion probable, 

beneficios y riesgos esperados del tratamiento propuesto; iii) los posibles efectos desfavorables 

del tratamiento propuesto; iv) las alternativas de tratamiento, incluyendo aquellas menos 

intrusivas, y el posible dolor o malestar, riesgos, beneficios y efectos secundarios del tratamiento 

alternativo propuesto; v) las consecuencias de los tratamientos, y vi) lo que se estima ocurrini 

antes, durante y despues del tratamiento"71 • 

2.2. Medidas adoptadas por el Estado en materia de consentimiento informado 

2.2.1 Antecedentes 

Los primeros antecedentes normativos que se registran sobre el consentimiento informado 

en el sistema de salud chileno datan de finales de la decada de los ochenta y noventa y hacen 

referenda a normas eticas impulsadas por el gremio de medicos y por iniciativas estatales. 

Posteriormente esta normativa ha sido actualizada recogiendo de mejor manera los elementos que 

constituyen el consentimiento informado en el ambito de Ia salud. 

El 9 de febrero de 1986, entro en vigencia el Decreto Supremo N° 42, aprueba 

Reglamento Organico de los Servicios de Salud, en su articulo 105 inciso 3 sefialaba: "Los 

profesionales tratantes deberan informar, en lo posible y cuando proceda, a los pacientes, a sus 

representantes legales o a los familiares de aquellos, sobre el diagnostico y el pronostico probable 

de su enfermedad, las medidas terapeuticas o medico-quirurgicas que se les aplicarian y los 

70 Corte IDH. Caso LV. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2016. Serie C No. 329, parrafo 181. 
71 Corte IDH. Caso LV. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2016. Serie C No. 329, parrafo 189. 
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riesgos que estas o su omision conllevan, para permitir su decision informada, asi como las 

acciones preventivas que correspondan al paciente o a su grupo familiar. En caso de negativa o 

rechazo a procedimientos diagnosticos o terapeuticos por parte del paciente o sus representantes, 

debeni dejarse debida constancia escrita en un documento oficial del Servicio." 

Posteriormente, este reglamento fue sustituido por el Decreto No 140, del 21 de abril de 

2005, en el que mantuvo una norma en los mismos terminos en su articulo 34 inciso tercero, que 

dispone: "Los profesionales tratantes debenin informar, en lo posible y cuando proceda, a los 

pacientes, a sus representantes legales o a los familiares de aquellos, sobre el diagnostico y 

pronostico probable de su enfermedad, las medidas terapeuticas o medico quirurgicas que se les 

aplicanin y los riesgos que estas o su omision conllevan, para permitir su decision informada, asi 

como las acciones preventivas que correspondan al paciente o a su grupo familiar. En caso de 

negativa o rechazo a procedimientos diagn6sticos o terapeuticos por parte del paciente o sus 

representantes, debeni dejarse debida constancia escrita en un documento oficial del Servicio." 

Asimismo, en 1986, el Colegio Medico de Chile elaboro el documento "Normas y 

Documentos de Etica Medica". En el apartado de los deberes medicos hacia los enfermos, en su 

articulo 15, recoge algunos de los elementos del consentimiento informado: "En los casos que 

fuera terapeuticamente necesario recurrir a tratamientos que entrafien riesgos ciertos o mutilacion 

grave para el paciente, el medico debeni contar con el consentimiento expreso, dado con 

conocimiento de causa, por el enfermo, o sus familiares responsables cuando sea menor de edad o 

este incapacitado para decidir. En situaciones de urgencia medica o ausencia de los familiares 

responsables, sin que sea posible obtener comunicacion con ellos o de no existir estos, el medico 

podni prescindir de Ia autorizacion que establece el inciso precedente, sin perjuicio de procurar de 

obtener Ia opinion favorable de otro colega en el tratamiento". 

Esta normativa ha sido actualizada para el 2013, en esta ultima version recoge el 

consentimiento informado: "Toda atencion medica debeni contar con el consentimiento del 

paciente. En caso de procedimientos diagnosticos o terapeuticos que entrafien un riesgo 

significativo para el paciente, el medico le proporcionani informacion adicional de los beneficios 

y riesgos del mismo, con el fin de obtener su consentimiento especifico, imprescindible para 
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practicarlos"72
0 Asimismo, agrega que "Es recomendable que el facultativo consigne siempre el 

consentimiento del paciente por escrito, debiendo proceder necesariamente de esta forma cuando 

dicho consentimiento sea exigi do por Ia ley"73 
0 Posteriormente plan tea que "Si el paciente no 

estuviese en condiciones de dar su consentimiento por ser menor de edad, por estar incapacitado 

o por Ia urgencia de la situacion, y no es posible obtenerlo de su familia, el medico debeni prestar 

los cuidados que le dicte su conciencia profesional. La opinion del menor de edad debeni ser 

considerada, atendiendo a su edad y grado de madurez"74
0 Finalmente, agrega "El derecho del 

paciente a rechazar total o parcialmente una prueba diagnostica o un tratamiento debera ser 

respetado, debiendo el medico, en todo caso, informar al paciente, de manera comprensible, las 

consecuencias que puedan derivarse de su negativao En esta circunstancia, el facultativo no 

abandonani al enfermo, debiendo procurar que se le presten los cuidados generales necesarioso En 

casos de urgencia medica impostergable, el medico actuani en conciencia, protegiendo el derecho 

a Ia vida del paciente"75 

Luego en 1999, el Fondo Nacional de Salud (FONASA) en conjunto con el Ministerio de 

Salud (MINSAL), elaboraron la "Carta de Derechos del Paciente"o Este documento es aplicado 

en aquellos establecimientos publicos y privados que voluntariamente hayan adherido a esta 

iniciativao En ella se recoge consentimiento informado como "un procedimiento a traves del cual 

un paciente es informado respecto de todos los alcances del o los procedimientos diagnosticos o 

terapeuticos que le senin practicados y que le permite decidir si acepta o rechaza Ia alternativa 

sugerida por el profesional de salud con total conocimiento de las consecuencias e implicancias 

de esta decision, la cual debe con star por escrito" 0 Este documento sefiala los pasos a seguir para 

obtener el consentimiento informado del paciente, ademas de establecer los casos en que operan 

las excepciones: menores de edad, incapacidad judicial, deficiencias de comprension, aun siendo 

mayor de edad, no tuviera capacidad de discernimiento para decidir acerca de un procedimientoo 

En este ultimo debe requerirse el consentimiento informado de los parientes o allegados mas 

proximos, a quien legalmente corresponderia Ia representaciono 

72 Ver en ANEXO XI. Articulo 25 del C6digo de Etica del Colegio Medico de Chile AoGo, Reimpresi6n 2013, ppo 
27o Ver en: http://wwwocolegiomedicoocl/wp-content/uploads/2016/09/Codigo-de-Etica-Colegio-Medico-Chile-
20l3opdf, ultima consulta el 7 de abril de 20170 
73Ver en ANEXO XI C6digo de Etica del Colegio Medico de Chile AGO, articulo 260 
74Ver en ANEXO XI C6digo de Etica del Colegio Medico de Chile AGO, articulo 270 
75Ver en ANEXO XI C6digo de Etica del Colegio Medico de Chile AGO articulo 280 
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2.2.2 Recientes avances normativos 

a. Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que las personas tienen en relacion 

con acciones vinculadas a su atencion de salud 76 

El 1 de octubre de 2012 entro en vigencia esta ley que busca instituir una nueva forma de 

relacion en virtud de Ia cual los pacientes no esten subordinados a Ia opinion medica, sino que 

sean escuchados respetando su autonomia, alineandose de esta forma con los estandares 

internacionales de derechos humanos en esta materia. En particular, esta ley regula el 

consentimiento informado del paciente proporcionandole autonomia para decidir a que 

procedimientos medicos someterse. La ley regula tambien el derecho a obtener informacion 

necesaria para prestar el consentimiento. 

Lo anterior quedo plasmado en el mensaje por el cualla Presidenta de Ia Republica ingreso 

el proyecto de ley, en el que, entre otras cosas sefiala: "Asimismo, Ia inspiracion de los derechos 

a garantizar aqui propuestos, se recoge de los distintos instrumentos de derecho internacional, 

tales como pactos, convenios y declaraciones dictados en el marco de Ia Organizacion de las 

Naciones Unidas, como de Ia Organizacion de Estados Americanos. Entre otros, cabe sefialar Ia 

Declaracion Universal de Derechos Humanos (1948), Declaracion de los Derechos del Nifio 

(1959), Ia Convencion Americana de Derechos Humanos (1969), Ia Convencion contra Ia Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) y Ia Convencion sobre los 

Derechos del Nifio (1989). Dichos instrumentos nos permiten traducir sus preceptos en normas 

juridicas concretas, adaptados a las distintas situaciones en que su posible vulneracion debe 

enfrentarse. 

Por ello, consideramos que mas que proponer derechos 'nuevas', este proyecto busca Ia 

explicitacion de derechos contenidos en dichos instrumentos y en nuestra propia Carta 

76 Ver e ANEXO VIII 
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Fundamental, pero aplicados esta vez a las situaciones concretas que se producen en la atenci6n 

de salud"77• 

Asimismo, la voluntad del Estado de adecuar su legislaci6n a la normativa intemacional se 

refleja en los principios que inspiraron esta Ley, los cuales son seiialados en el referido mensaje 

presidencial: 

"Dignidad de las personas. una de las criticas que mas frecuentemente se formulan a los 

sistemas de salud, es la creciente deshumanizaci6n en las relaciones entre los actores de 

elias y en el trato que reciben las personas atendidas. El extraordinario desarrollo 

cientifico y tecnol6gico, sumado a la progresiva institucionalizaci6n en la prestaci6n de 

los servicios de salud, junto con poner en duda la existencia de la tradicional relaci6n 

medico paciente -caracterizada por un cierto patemalismo en las relaciones, pero al 

mismo tiempo por la cercania del profesional tratante con el paciente y su familia-, nos 

enfrentan a la demanda de las sociedades por el respeto a los derechos humanos siempre y 

en todo momento, especialmente en situaciones de necesidad, como ocurre cuando 

solicita atenci6n de salud. La dignidad inherente a la condici6n humana como fuente y 

explicaci6n de estos derechos esta largamente reconocida en la discusi6n acerca de la 

fundamentaci6n de los derechos humanos. Asi, el valor especial y (mico de cada miembro 

de nuestra sociedad, constituye a las personas en el fin de toda norma y estructura social. 

Los sistemas de salud, publicos y privados, deben responder a dicho mandato. 

Autonomia de las personas en su atenci6n de salud. respetar la dignidad de las personas 

no es una mera afirmaci6n declarativa o una bien fundada pretension programatica. Al 

contrario, esta se traduce en formulaciones y hechos concretos, especialmente en el 

respeto por su libertad. Una sociedad democratica requiere avanzar en el desarrollo 

humano, una de cuyas expresiones es la ampliaci6n de libertades, como la autonomia y 

control sobre el propio cuerpo y sobre las decisiones del entomo que conciernen a su 

77 Ver ANEXO I. Mensaje de S.E. La Presidenta De La Republica con el que inicia un proyecto de Ley que regula 
los derechos y deberes que las personas tienen en relaci6n con acciones vinculadas a su atenci6n en salud, Santiago, 
julio 26 de 2006. Disponible en: 
http://www.bioeticachile.cl/felaibe/documentos/chile/CHILE%20LEY%20DERECHOS%20DE%20LOS%20PACIE 
NTES%202006.pdf. 
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integridad y al ejercicio de sus derechos. Este proyecto busca precisamente reconocer 

dicho espacio de soberania personal. No va mas alla de los consensos nacionales e 

internacionales; pero, por las particularidades que en la practica cotidiana de la atencion 

de salud existen habitualmente, no se queda en la mera formulacion general, haciendose 

cargo de distintas situaciones, las que, por su importancia, describiremos a continuacion. 

Derecho de las personas a decidir informadamente, el ejercicio de la autonomfa de las 

personas respecto de su salud, apunta a que estas tienen el derecho a otorgar o denegar su 

voluntad para someterse a cualquier procedimiento. Este derecho, en principio, no tiene 

mas limitaciones que excepciones basadas en razones de salud publica; tambien, en que 

los procedimientos medicos obedezcan a situaciones de emergencia, que no hagan posible 

recabar Ia voluntad de Ia persona. Asimismo, se plantea como requisito para el correcto 

ejercicio de este derecho el cumplimiento del deber de informar, correlativo al derecho a 

ser informado. Respecto de procedimientos que impliquen alto riesgo vital, se plantea un 

requisito de escrituracion. En el proyecto enviado en el 2001, el consentimiento 

informado se referia exclusivamente a procedimientos invasivos, entendiendose por tales 

aquellos en los que se interviene en el cuerpo de una persona viva con fines diagnosticos 

o terapeuticos. Entendemos que restringir a estos procedimientos el alcance de este 

derecho a decidir, es muy restrictivo. Con todo, en estos procedimientos, por su especial 

caracteristica, esto es, invadir el cuerpo humano o incluso poner en riesgo la salud o la 

propia vida humana, se han reglamentado de manera especial en este proyecto, 

exigiendose que la informacion y la decision deben constar por escrito. 

Respeto de los menores de edad. recogiendo lo que convenios y declaraciones 

internacionales obligan en materia de respeto de los menores de edad, el proyecto 

reconoce en los menores su calidad de sujetos de derechos, distinguiendo entre los 

menores de catorce afios y los mayores de esa edad para efectos de la participacion que 

les corresponda en las decisiones que involucran su propio cuerpo y su salud. Asi, 

respecto de los menores de catorce afios, aun cuando su voluntad es subrogada por sus 

representantes legales, se hace necesario que sean informados y consultada su opinion, 

respetando sus condiciones de desarrollo psiquico, competencia cognitiva y situacion 
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personal. En el caso de mayores de catorce y menores de dieciocho afios, el proyecto 

exige que ellos sean informados directamente por el profesional tratante; tambien se 

garantiza que no se pueda intervenir su cuerpo sin su consentimiento. Sin embargo, se 

regula el caso en que dicho profesional estime que existe una situacion de grave riesgo 

para Ia salud o Ia vida del menor, informe a los padres y requiera su opinion, permitiendo 

que, en casos de duda, consultar al comite de etica que corresponda. 

Respeto de las personas en situacion de salud terminal. como una necesaria consecuencia 

de Ia consagracion del derecho a consentir cualquier intervencion que en el ambito de Ia 

propia salud le sea propuesta por los profesionales tratantes, asoma Ia posibilidad que aun 

en una situacion de salud de extrema precariedad, Hamada en el proyecto "estado 

terminal", Ia persona atendida pueda rechazar tratamientos que estime desproporcionados 

e innecesarios. Aqui se busca garantizar, por un !ado, Ia posibilidad de evitar una 

prolongacion innecesaria de Ia agonia, y por el otro, que ello no se traduzca en Ia muerte a 

peticion o por compasion. Consagrar Ia posibilidad de "limitar del esfuerzo terapeutico", 

con miras a evitar lo que se ha denominado encarnizamiento u obstinacion terapeutica, 

constituye hoy, a nuestro juicio, un consenso bioetico general. Las dificultades teoricas y 

practicas de Ia necesaria distincion de esta situacion, en que se evitan actuaciones 

extraordinarias e innecesarias, respecto de aquellas en que se acelera artificialmente el 

proceso de muerte, ya sea mediante actos positivos cuyo objetivo es procurar Ia muerte o 

de Ia omision deliberada de actuaciones razonables, necesarias u ordinarias, constituye el 

desafio crucial de Ia formulacion legal propuesta. Por Ia importancia etica, practica e 

incluso politica, esta materia se ha regulado de manera especial, rechazando expresamente 

Ia aceleracion artificial del proceso de muerte y creando al mismo tiempo los mecanismos 

para las situaciones de duda o de conflicto entre Ia recomendacion medica y Ia decision de 

Ia persona atendida o quienes tengan Ia facultad de subrogar su decision. 

Respeto de Ia autonomia frente a Ia investigacion cientifica, desde el Codigo de 

NUremberg hasta las declaraciones de la Asamblea Medica Mundial, muchas 

declaraciones y convenciones internacionales se han firmado. Aun asi, siguen siendo 

necesarias las herramientas legales que hagan efectivo el respeto del derecho a no ser 
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sometido a investigaciones cientificas sin la informacion previa necesaria para un 

adecuado consentimiento. Por la particular indefension en que pueden encontrarse las 

personas frente a la investigacion cientifica, especialmente durante su atencion de salud, 

resulta necesario recoger las recomendaciones internacionales sobre la materia, que 

buscan proteger los derechos de las personas frente a los intereses que rodean a las 

investigaciones en seres humanos. La experiencia internacional nos ha mostrado cuan 

facilmente se expone a los sujetos a riesgos y peligros innecesarios o desproporcionados. 

Por lo anterior, de manera breve, establece tres elementos basicos y necesarios. Se 

consagra el consentimiento informado libre, expreso y exento de toda presion para 

participar en protocolos de investigacion cientifica. Enseguida, se consagran las 

facultades del MINSAL para reglamentar y regular los aspectos necesarios para Ia 

actividad cientifica en Chile, respetando los criterios y exigencias eticas para que dichas 

actividades se desarrollen respetando los derechos de las personas que participan en ellos. 

Finalmente, se establece Ia facultad de las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud, 

en tanto Autoridad Sanitaria, para velar por el adecuado cumplimiento de dichas normas. 

Respeto por las personas con discapacidad psiquica o intelectual. un parrafo especial se 

dedica a las personas con discapacidad psiquica o intelectual. La casi atavica 

discriminacion que han sido victimas las personas con enfermedades o patologias de 

caracter mental, ha llevado a Ia comunidad internacional a enfrentar de manera especial Ia 

situaci6n de elias, con especial menci6n en lo que se refiere a su atenci6n de salud. El 

proyecto busca de alguna manera superar Ia decimon6nica distincion entre capaces e 

incapaces, recogiendo lo que Ia ciencia hoy acepta, esto es, Ia existencia de distintos 

niveles de competencia que debe ser reconocida, al menos en lo que concierne a las 

decisiones en materia de salud. La reduccion de los casos de tratamientos involuntarios, Ia 

posibilidad de nombrar aut6nomamente un representante personal y Ia existencia de 

comisiones de proteccion de derechos de las personas con discapacidad mental, son las 

medidas basicas y primeras para impulsar el cambio cultural que se requiere para 

disminuir las brechas de discriminacion que afectan a las personas con discapacidad 

psiquica o intelectual. 
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Confidencialidad de la informacion de salud. en relacion al regimen de acceso al 

contenido de la ficha clinica, por un !ado, el proyecto establece el respeto de la privacidad 

de la atencion de salud misma y, por otro, el que la informacion que surge de esta 

atencion de salud, considerada como dato sensible de acuerdo a lo establecido en la ley 

N° 19.628, goce de una proteccion especial en cuanto a quienes, cuando y por que, 

pueden acceder a ella. Mas que discutir acerca de a quien le corresponde la propiedad de 

la materialidad de la ficha clinica, lo relevante es garantizar su resguardo por los 

prestadores y, al mismo tiempo, el regimen restringido bajo el cual terceros, no 

relacionados con la atencion de salud, pueden tener conocimiento de la informacion de 

salud de una persona. El proyecto establece el criterio general de protecci6n de la 

confidencialidad y, acto seguido, regula de manera pormenorizada las situaciones en que 

es finalmente necesario permitir que esta confidencialidad ceda en cada caso particular y 

bajo estrictas normas sobre su manejo. 

Reconocimiento al derecho a la participaci6n ciudadana en salud, las personas, en tanto 

sujetos de derechos y basadas en el goce de autonomia, requieren que las instituciones de 

salud establezcan con elias nuevas formas de relaci6n. De ahi que el proyecto reconozca 

su derecho a participar en decisiones que conciernen a la salud colectiva, contribuyendo 

asi no solo a su propio desarrollo humano, sino que tambien a la transparencia y solidez 

de la democracia. El proyecto se encarga expresamente de sefialar que toda persona tiene 

derecho a efectuar consultas y reclamos que estime pertinentes. Tambien que los usuarios 

pueden manifestar, en forma personal o por escrito sugerencias y opiniones respecto a las 

atenciones recibidas. 

Marco legal para la tutela etica en los servicios asistenciales, especial significacion tiene 

para el Ejecutivo Ia consagracion legal de un sistema de tutela etica en el ambito del 

otorgamiento de prestaciones asistenciales. Hoy podemos considerar que constituye un 

derecho y una garantia para las personas la existencia de comites de etica en los 

establecimientos de salud. Pero como Ia realidad nos indica, muchas veces resulta 

complejo para muchos establecimientos contar con comites de etica. Por ello, el proyecto 

permite a los establecimientos adscribirse a uno, de manera que, en caso de conflictos 
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eticos, exista esta instancia que permita una soluci6n especializada de muchos de ellos. Se 

trata de una instancia no jurisdiccional, pero de amplio reconocimiento a nivel 

mundial"78 • 

Cabe agregar que desde hace varios afios el MINSAL ha venido trabajando con las redes 

asistenciales en la creaci6n de comites de etica asistencial y de comites de evaluaci6n etico 

cientifica. Ambas instancias son recogidas en este proyecto. 

Queda claro entonces, que mas alla de los cuestionamientos que se puedan hacer respecto a la 

situacion particular del Sr. Poblete Vilches, en materia de consentimiento informado, es un tema 

del cual el Estado se hizo cargo a traves de una medida concreta que fue la aprobaci6n de la 

referida Ley, cuyas disposiciones se aplican a cualquier tipo de prestador de acciones de salud, 

sea publico o privado, y en lo que corresponda, tambien se aplica a los demas profesionales y 

trabajadores que, por cualquier causa, deban atender publico o se vinculen con el otorgamiento de 

las atenciones de salud. 

En cuanto al tratamiento que hace la ley de las materias denunciadas por las representantes en 

su escrito, podemos sefialar que en el parrafo 4° de la misma se desarrolla el "derecho de 

informacion", refiriendose especificamente a la informacion que debe ser entre gada a la persona 

que debe decidir si someterse o no a un tratamiento. Este parrafo se compone de 4 articulos, cada 

uno de ellos contempla una parte de la informacion total que cada persona debe conocer para 

tener una atenci6n en salud completa y de calidad. Dentro de estos articulos, los que guardan 

mayor relaci6n con el consentimiento informado son los siguientes. 

El articulo go hace referencia a la obligaci6n de todo prestador de salud que hace entrega e 

informacion caracterizada como suficiente, oportuna, veraz y comprensible, acerca de los 

siguientes elementos: a) Las atenciones de salud o tipos de acciones de salud que el prestador 

78Ver ANEXO I. Mensaje de S.E. La Presidenta De La Republica con el que inicia un proyecto de Ley que regula 
los derechos y deberes que las personas tienen en relaci6n con acciones vinculadas a su atenci6n en salud, Santiago, 
julio 26 de 2006. Disponible en : 
http://www.bioeticachile.cl/felaibe/documentos/chile/CHILE%20LEY%20DERECHOS%20DE%20LOS%20PACIE 
NTES%202006.pdf 
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respective ofrece o tiene disponibles y los mecanismos a traves de los cuales se puede acceder a 

dichas prestaciones, asi como el valor de las mismas; b) Las condiciones previsionales de salud 

requeridas para su atencion, los antecedentes o documentos solicitados en cada caso y los 

tnimites necesarios para obtener la atencion de salud.; c) El reglamento interno de los 

establecimientos, que debeni contener las condiciones y obligaciones que las personas debenin 

cumplir mientras se encuentren al interior de los establecimientos asistenciales. Esta obligacion 

es solo para los prestadores institucionales; y d) Instancias y formas de efectuar comentarios, 

agradecimientos, reclamos y sugerencias. 

Esta informacion puede ser entregada de manera visual, verbal o por escrito, lo que no obsta 

Ia obligacion de los prestadores institucionales o individuales, publicos o privados, de mantener 

en un Iugar publico y visible, una carta de derechos y deberes de las personas en relacion con la 

atencion de salud, cuyo contenido se encuentra determinado por resolucion del Ministro de Salud. 

Luego el articulo I oo sefiala que toda persona tiene derecho a ser informada, en forma oportuna y 

comprensible, por parte del medico u otro profesional tratante, acerca del estado de su salud, del 

posible diagnostico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles para su 

recuperacion y de los riesgos que ello pueda representar, asi como del pronostico esperado, y del 

proceso previsible del postoperatorio cuando procediere, de acuerdo con su edad y condicion 

personal y emocional. 

Cuando Ia condicion de Ia persona, a juicio de su medico tratante, no le permita recibir Ia 

informacion directamente o padezca de dificultades de entendimiento o se encuentre con 

alteracion de conciencia, Ia informacion a que se refiere el inciso anterior sera dada a su 

representante legal, o en su defecto, a Ia persona bajo cuyo cuidado se encuentre. Sin perjuicio de 

lo anterior, una vez que haya recuperado Ia conciencia y Ia capacidad de comprender, debera ser 

informada en los terminos indicados en el inciso precedente. 

Tratandose de atenciones medicas de emergencia o urgencia, es decir, de aquellas en que 

Ia falta de intervenci6n inmediata e impostergable implique un riesgo vital o secuela funcional 

grave para Ia persona y ella no este en condiciones de recibir y comprender Ia informacion, esta 
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sera proporcionada a su representante o a la persona a cuyo cuidado se encuentre, velando porque 

se limite ala situacion descrita. Sin perjuicio de lo anterior, la persona debera ser informada, de 

acuerdo con lo indicado en los incisos precedentes, cuando a juicio del medico tratante las 

condiciones en que se encuentre lo permitan, siempre que ello no ponga en riesgo su vida. La 

imposibilidad de entregar la informacion no podra, en ningun caso, dilatar o posponer la atencion 

de salud de emergencia o urgencia. 

Aspecto importante tambien a destacar que los prestadores deberan adoptar las medidas 

necesarias para asegurar la adecuada confidencialidad durante la entrega de esta informacion, asi 

como la existencia de lugares apropiados para ello. 

A los ya analizados articulos 8 y 10 de la Ley, debe agregarse ademas el articulo 14 de la 

misma, sobre consentimiento informado, el cual sefiala que para ejercer este derecho debe 

contarse con "informacion adecuada, suficiente y comprensible, segun lo establecido en el 

articulo 10". Es decir, estos tres requisitos deben cumplirse por el medico u otro profesional 

tratante, al informar al paciente acerca del estado de su salud, del posible diagnostico de su 

enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperacion y de los riesgos 

que ello pueda representar, asi como del pronostico esperado, y del proceso previsible del 

postoperatorio cuando procediere, de acuerdo con su edad y condicion personal y emocional. 

Como primer requisito tenemos que Ia informacion debe ser completa o suficiente, esto 

significa que por sf sola permita la decision autonoma del paciente. Es decir, el paciente no 

requerira de mas informacion para tomar su decision, pues esta ha cubierto todos los puntos que 

puedan producir duda y sirvan para determinar que hacer. Es importante resaltar que el hecho de 

que Ia informacion sea completa no significa que su nivel de exhaustividad sea tal que produzca 

como resultado Ia confusion del paciente. 

Que la informacion sea entregada de manera oportuna dice relacion con el periodo de 

tiempo que transcurre entre la entrega de la informacion y el consentimiento informado. Ello 

implica que se suministre al destinatario con Ia antelacion suficiente, para que tome la decision 

sin sentirse presionado por el tiempo con que cuenta para ello. No es solo que el consentimiento 
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informado deba prestarse antes del acto medico, sino que la informacion que lo posibilita debe 

proporcionarse con un tiempo suficiente y en condiciones que permita la reflexion del paciente. 

El ultimo requisite es que la informacion sea comprensible, pues no solo se trata de que el 

profesional suministre al paciente informacion, sino de que lo haga en terminos de que la 

informacion resulte util para este ultimo. 

Asimismo, el parrafo 6°, de la autonomia de las personas en su atencion de salud, en su 

articulo 14, regula el consentimiento informado, de la siguiente manera: "Toda persona tiene 

derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento 

vinculado a su atencion de salud, con las limitaciones establecidas en el articulo 16. Este derecho 

debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada, para lo cual sera necesario que 

el profesional tratante entregue informacion adecuada, suficiente y comprensible, segun lo 

establecido en el articulo 10. En ningun caso el rechazo a tratamientos podra tener como objetivo 

la aceleracion artificial de la muerte, la realizacion de practicas eutanasicas o el auxilio al 

suicidio. Por regia general, este proceso se efectuara en forma verbal, pero debera constar por 

escrito en el caso de intervenciones quirurgicas, procedimientos diagnosticos y terapeuticos 

invasivos y, en general, para la aplicacion de procedimientos que conlleven un riesgo relevante y 

conocido para la salud del afectado. En estos casos, tanto la informacion misma, como el hecho 

de su entrega, la aceptacion o el rechazo deberan constar por escrito en la ficha clinica del 

paciente y referirse, al menos, a los contenidos indicados en el inciso primero del articulo 10. Se 

presume que la persona ha recibido la informacion pertinente para la manifestacion de su 

consentimiento, cuando hay constancia de su firma en el documento explicative del 

procedimiento o tratamiento al cual deba someterse." 
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b. Decreto No 31, aprueba Reglamento sobre entrega de informacion y expresi6n de 

consentimiento informado en las atenciones de salud 79 

El 26 de noviembre de 2012 entro en vigencia este reglamento que desarrolla Ia normativa 

anterior y que regula detenidamente Ia entrega de la informacion necesaria para llevar a cabo 

cualquier actuacion en salud y Ia manera de obtener el consentimiento informado del paciente. 

Esta norma reglamentaria establece en sus articulos 1 y 2 el deber de comunicar al paciente 

de acuerdo a los antecedentes que se dispongan, Ia situaci6n o condici6n de salud que lo afecta, 

su diagn6stico de la misma, los tratamientos disponibles para su recuperacion o para Ia mejor 

mantencion de su vida, el pronostico previsible, el proceso previsible del postoperatorio cuando 

procediere, las posibles complicaciones o riesgos y costos personates que implican dichos 

tratamientos y, en general, toda situaci6n que considere relevante para que este tenga 

conocimiento de su situaci6n, de sus posibilidades de mejoramiento y de los eventuates riesgos 

que corre. Esta informacion se proveeni en forma oportuna y comprensible para quien Ia recibe 

teniendo en cuenta Ia edad de Ia persona, su condicion personal, capacidad de comprension y su 

estado emocional, ademas de por regia general en forma verbal y se proporcionara en terminos 

claros para Ia capacidad de comprensi6n del paciente considerando su edad y el entendimiento 

que demuestre de las materias tecnicas involucradas. La informacion sefialada debe constar por 

escrito en caso de intervenciones quirurgicas, procedimientos diagnosticos y terapeuticos 

invasivos y, en general, para Ia aplicacion de procedimientos que conlleven un riesgo relevante y 

conocido para Ia salud del afectado y dejarse constancia de Ia misma y del hecho de su entrega en 

Ia ficha clinica. 

Luego, el articulo 3 sefiala que la informacion debe entregarse segun el nivel de 

conocimiento de la situacion que el profesional posea cuando la comunica y se complementara en 

el curso del proceso si surgen nuevos antecedentes o Ia evoluci6n del mismo altera o presenta 

aspectos no abarcados en las explicaciones previas. 

79 Ver en ANEXO X 
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En el articulo 4 sefiala que si el afectado, a juicio del profesional que lo esta atendiendo, no 

esta en condiciones de recibir directamente Ia informacion sobre su estado de salud, por motivos 

tales como de orden emocional o si tiene dificultades para entender o presenta alteracion de Ia 

conciencia, Ia informacion debera ser entregada a su representante legal y, a falta de este, a Ia 

persona a cuyo cuidado se encuentre. Sin perjuicio de ello, una vez que recupere su capacidad de 

comprender, si ello ocurre, se le proporcionara esta informacion directamente a el. Igual 

procedimiento se adoptara en situaciones de urgencia o emergencia medica, es decir, cuando Ia 

falta de atencion inmediata signifique riesgo vital para el afectado o una secuela funcional grave 

y Ia persona no este en condiciones de recibir y comprender Ia informacion. En estos casos Ia 

informacion proporcionada se limitara a Ia situacion de que se trata. 

En el articulo 10 con Ia informacion proporcionada por el profesional tratante, de 

conformidad con los articulos 1°, 2° y 3° precedentes, las personas podran otorgar o denegar su 

consentimiento a someterse o recibir cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su 

atencion de salud que se le proponga. Esta manifestacion de voluntad debe ser emitida libre, 

voluntaria, expresa e informadamente, sin que Ia persona pueda ser objeto de presiones o 

coacciones destinadas a influir Ia opcion en uno u otro sentido. Sin embargo, el rechazo de un 

tratamiento no podra nunca tener por objeto Ia aceleracion artificial de su muerte, Ia realizacion 

de practicas eutanasicas o el auxilio al suicidio. 

Las anteriores normativas se ajustan a los estandares intemacionales en materia de 

consentimiento informado previo, libre, pleno e informado en el ambito de Ia salud. De esta 

manera, el caracter previo se cumple en Ia medida que el prestador institucional le proporcione al 

paciente informacion suficiente, oportuna, veraz y comprensible, sea en forma visual, verbal o 

por escrito (articulo go Ley N° 20.584 y articulo 1, inciso 2° Decreta N° 31 80). Tambien seiiala los 

casos excepcionales en que se recibira Ia informacion directamente o padezca de dificultades de 

entendimiento o se encuentre con alteracion de conciencia, o tratandose de atenciones medicas de 

emergencia o urgencia, es decir, de aquellas en que Ia falta de intervencion inmediata e 

impostergable implique un riesgo vital o secuela funcional grave para Ia persona y ella no este en 

condiciones de recibir y comprender Ia informacion (articulo 10° Ley N° 20.584 y articulo 4 

80 Ver en ANEXO X. 
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Decreto N° 31 ). Respecto al canicter 1ibre, pleno e informado se cumple en la medida que el 

derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento 

vinculado a su atencion de salud, es ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada, para 

lo cual sera necesario que el profesional tratante entregue informacion adecuada, suficiente y 

comprensible (articulo 14° Ley N° 20.58481 y articulo 10, inciso 2° Decreto N° 31 82), tales como 

el estado de su salud, del posible diagn6stico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento 

disponibles para su recuperaci6n y de los riesgos que ello pueda representar, asi como del 

pronostico esperado, y del proceso previsible del postoperatorio cuando procediere, de acuerdo 

con su edad y condici6n personal y emocional (articulo 10° Ley N° 20.58483 y articulo 2 Decreto 

No 3184). 

3. Sobre Ia violacion a los derechos Ia dignidad y autodeterminacion y tomar decisiones 

libres, contenidos en los articulos 11 y 7 de Ia CADH, en perjuicio de los familiares del 

senor Vinicio Poblete Vilches. 

Tal como se mencion6 al principio de este apartado, el reconocimiento de responsabilidad 

internacional es parcial, en tanto, el Estado de Chile no acepta Ia supuesta violacion a los 

derechos a Ia dignidad y autodeterminacion y tomar decisiones libres en perjuicio de los 

familiares del sefior Vinicio Poblete Vilches. 

Esta solicitud constituye una ampliaci6n de pretensiones de derecho, en relacion con lo 

solicitado por la CIDH. Las representantes ajustan sus argumentaciones de afectaci6n del derecho 

a la informacion en materia de salud a los alcances que la Corte IDH realizo en el Caso IV. Vs 

Bolivia, del 30 de noviembre de 2016, posterior a Ia fecha de sometimiento de este caso, respecto 

al derecho a Ia dignidad y libertad personal contenidos en los articulos 11 y 7 de Ia CADH. 

El Estado de Chile observa que el criterio jurisprudencial retomado por las representantes 

se encuentra dentro de las consideraciones generales a los derechos antes sefialados, Ia Corte IDH 

81 Ver en ANEXO VIII. 
82 Ver en ANEXO X. 
83 Ver en ANEXO VIII. 
84 Ver en ANEXO X. 
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procedi6 a dotar de contenido al derecho a la dignidad del articulo 11 CADH sefialando lo 

siguiente: 

"La Corte nota que el articulo 11 de la Convenci6n Americana protege uno de los valores mas 

fundamentales de la persona humana, entendida como ser racional, esto es el reconocimiento de 

su dignidad. En efecto, el inciso primero de dicho articulo contiene una clausula universal de 

protecci6n de la dignidad, cuyo basamento se erige tanto en el principia de la autonomia de la 

persona como en la idea de que todos los individuos deben ser tratados como iguales, en tanto 

fines en si mismos segun sus intenciones. voluntad y propias decisiones de vida. Por su parte, el 

inciso segundo establece la inviolabilidad de la vida privada y familiar, entre otras esferas 

protegidas. Este ambito de la vida privada de las personas, ha sostenido Ia Corte, se caracteriza 

por ser un espacio de libertad exento e inmune a las injerencias abusivas o arbitrarias por parte de 

terceros o de la autoridad publica. "85 ( el subrayado es nuestro) 

Asimismo, la Corte IDH agrega que "Ahara bien, un aspecto central del reconocimiento 

de la dignidad constituye Ia posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger 

libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia. conforme a sus 

propias opciones y convicciones. En este marco juega un papel fundamental el principia de la 

autonomia de la persona, el cual veda toda actuaci6n estatal que procure la instrumentalizaci6n 

del individuo, es decir, que Ia convierta en un media para fines ajenos a las elecciones sabre su 

propia vida. su cuerpo y el desarrollo plena de su personalidad. dentro de los limites que impone 

la Convenci6n"86 ( el subrayado es nuestro) 

Luego, Ia Corte IDH de manera oficiosa consider6 pertinente en el caso sefialado, aplicar 

el articulo 7 de la CADH referido al derecho ala libertad personal: 

"En esta linea, esta Corte ha interpretado en forma amplia el articulo 7 de la Convenci6n 

Americana al sefialar que este incluye un concepto de libertad en un sentido extenso como la 

85 Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2016, plirrafo 149. 
86 Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2016, plirrafo 150. 
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capacidad de hacer y no hacer todo lo que este licitamente permitido. En otras palabras, 

constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y 

social conforme a sus propias opciones y convicciones. La libertad, definida asi, es un derecho 

humano basico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convencion 

Americana."87 (el subrayado es nuestro) 

Posteriormente, la Corte IDH hace la vinculacion entre los derechos al acceso a la 

informacion, dignidad y libertad personal, de la siguiente manera: 

"[ ... ] La obligacion del Estado de suministrar informacion de oficio, conocida como la 

"obligacion de transparencia activa", impone el deber a los Estados de suministrar informacion 

que resulte necesaria para que las personas puedan ejercer otros derechos, lo cual es 

particularmente relevante en materia de atencion a la salud, ya que ello contribuye a la 

accesibilidad a los servicios de salud y a que las personas puedan tomar decisiones libres, bien 

informadas, de forma plena. Por consiguiente, el derecho de acceso a la informacion adguiere un 

caracter instrumental para lograr la satisfaccion de otros derechos de la Convencion." (subrayado 

nuestro)88 

Asimismo, "En esta medida, la Corte entiende que el consentimiento informado del 

paciente es una condicion sine qua non para la practica medica, el cual se basa en el respeto a su 

autonomia y su libertad para tamar sus propias decisiones de acuerdo a su plan de existencia. En 

otras palabras, el consentimiento informado asegura el efecto util de la norma que reconoce la 

autonomia como elemento indisoluble de la dignidad de la persona." (subrayado nuestro)89 

El Estado de Chile concuerda con las representantes de las presuntas victimas que pueden 

retomarse aquellos estandares que la Corte IDH ha establecido en otros casas similares que 

podrian ser susceptibles de aplicacion en el caso de especie. No obstante, los alcances de tales 

87 Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2016. Serie C No. 329, parrafo 151. 
88 Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2016. Serie C No. 329, parrafo 156. 
89 Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2016. Serie C No. 329. parrafo 159. 
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criterios normativos deben ser analizados de acuerdo a las circunstancias particulares que se 

presentan en cada uno de ellos, de tal manera, que el resultado de la interpretacion realizada por 

la Corte IDH no implique un ejercicio automatico de trasladar el precedente al nuevo caso, sin 

que se haya valorado los alcances que se desprenden de los hechos y las situaciones concretas del 

mismo. 

En atencion a lo anterior, el alcance que se les ha dado a los derechos a Ia dignidad y la 

libertad personal de la Corte IDH, se encuentra definido por el principio de autonomia el cual es 

parte de Ia esfera individual de cada persona. Asi, la autodeterminacion y la toma de decisiones 

libres en el ambito de Ia salud deben ser brindadas por Ia persona que accedera al procedimiento 

medico. En este mismo sentido, las representantes de las presuntas victimas sefialan en su escrito 

que de Ia intima relacion y dependencia reciproca de los derechos a Ia vida, integridad fisica, 

salud, autonomia personal y libertad, se sigue "la necesidad de que los estados respeten y 

garanticen que las decisiones y elecciones en materia de salud sean efectuadas de forma libre 

contando para ello con toda la informacion que posibilite esa eleccion libre y responsable de 

modo tal que las personas cuenten con los elementos necesarios para tomar decisiones sobre sus 

cuerpos y su salud y ala postre, sobre su vida sobre su muerte" (subrayado nuestro)90• 

De este modo, el Estado de Chile considera que el alcance adicional que las representantes 

han realizado respecto ala alegada vulneraci6n del consentimiento informado en relaci6n con los 

derechos a los derechos a la dignidad y el derecho a la autodeterminaci6n para tomar decisiones 

libres en perjuicio de los familiares del Sr. Vinicio Poblete Vilches, no es aplicable. Debido a que 

estos ultimos derechos son parte de la esfera individual de cada persona sin que puedan ser 

transmisibles a otras, sin que exista de manera fehaciente y convincente el deseo del paciente 

para proteger de forma adecuada sus derechos, al no estar en condiciones de ejercerlos por si 

mismo, mas aun en decisiones tan personales como las que pueden afectar su vida91 • 

90 Remisi6n ESAP en el Caso Poblete Vilches y familiares Vs. Chile REF: CDH102016/019. Pag. 108. 
91 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, (88-1503), 
497 U.S. 261 (1990). En: https://www.law.comell.edulsupctlhtml/88-1503.ZS.html, ultima consulta el 5 de abril de 
2017. 
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En el caso en concreto, el argumento sostenido por las representantes respecto a Ia 

oposici6n de los familiares a Ia intervenci6n medica, impactan en la esfera propia de Ia presunta 

victima. Pretender trasladar esta autonomia personal a los familiares es inaceptable, dado que no 

se cuentan con antecedentes de Ia existencia de un juicio sustitutivo o bien por subrogaci6n, o Ia 

firma de una directriz anticipada o existencia de constancia en que el paciente exprese su 

voluntad de someterse a las decisiones de sus familiares. 

Por tanto, se sostiene que Ia autonomia y Ia libertad no se pueden sustituir porque son 

atributos de Ia dignidad y esta es personal. Por tanto, se concluye que no es posible extender Ia 

afectaci6n a los derechos de la dignidad y autodeterminaci6n y tomar decisiones libres en 

perjuicio de los familiares del Sr. Vinicio Poblete Vilches, en vista que la falta de consentimiento 

informado no repercute en su esfera individual. En este sentido, el Estado de Chile solicita a esta 

Ilustrisima Corte que descarte Ia posibilidad de considerar a los familiares del Sr. Vinicio Poblete 

como victimas de Ia vulneraci6n a los derechos en este acapite analizados. 

VI. SOBRE LA ALEGADA VULNERACION A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE 

LOS FAMILIARES DE VINICIO POBLETE VILCHES (ART. 5.1 DE LA CADH) EN 

CONEXION CON LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL ART. 1.1 DE LA CADH 

EN PERJUICIO DE BLANCA MARGARITA TAPIA ENCINA Y SUS HIJOS VINICIO 

MARCO ANTONIO Y CESIA LEILA POBLETE TAPIA 

Las representantes sefialan que el Estado viol6 el derecho a Ia integridad personal de los 

familiares de Vinicio Poblete Vilches (art. 5.1 de Ia CADH) en conexi6n con las obligaciones que 

emanan del art. 1.1 de Ia CADH en perjuicio de Blanca Tapia Encina y sus hijos Vinicio Poblete 

Tapia y Cesia Poblete Tapia. 

Por su parte Ia Comisi6n, en su Informe de Fondo consider6 vulnerado el derecho a Ia 

integridad personal establecido en el articulo 5 de Ia CADH en relaci6n con el articulo 1.1 del 

mismo instrumento, en perjuicio de los familiares del sefior Vinicio Antonio Poblete Vilches, sin 

embargo en el cuerpo del mismo precis6 que no tuvo por acreditada esa afectaci6n, en particular, 
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en lo que se refiere a los alegados maltratos recibidos por el sefior Poblete Vilches y sus 

familiares92• 

A su vez, las representantes sefialan en su ESAP93 que las violaciones alegadas a lo largo de 

su presentaci6n respecto de don Vinicio Poblete Vilches tambien habrian afectado Ia capacidad 

de los familiares directos de Vinicio Antonio Poblete Vilches para relacionarse y afrontar las 

consecuencias de Ia muerte de su padre. 

En primer Iugar el Estado quiere sefialar que lamenta la muerte del Sr. Vinicio Poblete 

Vilches y la situaci6n de tristeza y depresi6n que ella pudo haber conllevado tanto para su 

c6nyuge como para sus hijos. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado no considera que se haya 

configurado la afectaci6n a la integridad personal de los familiares, alegada por los 

representantes, por los motivos que se explican a continuaci6n. 

A efectos de explicar lo anterior es necesario primero hacer un breve amllisis del concepto de 

victima utilizado en el Sistema Interamericano, a fin de sostener que en esta particular alegada 

vulneraci6n, los familiares del Sr. Poblete Vilches no pueden ser considerados como victimas. 

1. El concepto de victima en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

El concepto de victima que suele ser usado en el Sistema Interamericano guarda cercania con 

el acufiado en las resoluciones de Ia ONU.94 Encuentra su origen en un desarrollo progresivo 

logrado a traves de resoluciones de esa Ilustrisima Corte IDH y de Ia CIDH. En este sentido, debe 

mencionarse el esfuerzo que se ha realizado por parte de los referidos 6rganos para 

conceptualizar y fortalecer Ia noci6n de victima de violaci6n a derechos humanos. 

92 CIDH, Informe N° 1/16 del13 de abril de 2016. Caso 12.695, parr. 142. 
93 Remisi6n ESAP en el Caso Poblete Vilches y familiares Vs. Chile REF: CDH102016/019. Pag. 120 
94 Declaraci6n de los principios fundamentales de justicia para las vfctimas de delitos y del abuso de poder; 
Principios y directrices basicos sobre el derecho de las vfctimas de violaciones de las normas internacionales de 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 
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Ese Ilustrfsimo Tribunal, en su Reglamento, entiende como "victima" a Ia persona cuyos 

derechos han sido violados de acuerdo con sentencia proferida porIa Corte95 • Es decir es aquella 

persona cuyos derechos ya han sido determinados por esa Ilustrisima Corte, habiendo establecido 

vulneraciones en su perjuicio. 

En el desarrollo jurisprudencial de ese ilustrisimo Tribunal se identifica como vfctima a: 

La persona contra quien el Estado viol6 uno o mas derechos consagrados en Ia Convenci6n y 

titular de las medidas de reparaci6n que seran ordenadas. Se ha entendido a Ia vfctima como "Ia 

persona que sufri6 Ia infracci6n cometida, o en otros terminos, el titular del bien jurfdico 

lesionado o menoscabado por Ia conducta, comisiva u omisiva de un agente del Estado u otra 

persona por Ia que este deba responder". 96 

1.1. Interpretacion evolutiva de Ia Corte Interamericana. Victima directa y victima 

indirecta. 

Esa Ilustrfsima Corte ha seiialado que entre sus principales preocupaciones se encuentra Ia 

protecci6n de Ia vfctima y Ia reparaci6n del daiio. Lo anterior, debido a Ia especial naturaleza de 

Ia jurisdicci6n ejercida por el referido Tribunal, que busca establecer responsabilidades 

institucionales, no penales, por Ia violaci6n a los derechos humanos, desdibujando en algun 

sentido Ia atenci6n hacia el sujeto activo o autor de Ia violaci6n y dando una mayor relevancia a 

Ia figura de Ia vfctima. 

En funci6n de esta preocupaci6n y de Ia aplicaci6n de criterios evolutivos de interpretacion, 

esa Ilustrfsima Corte ha elaborado el concepto de vfctima indirecta que se refiere a "quien 

resiente un dafio en sus propios bienes o derechos como efecto, reflejo o consecuencia del que se 

inflinge a Ia vfctima directa".97 

95 Articulo 2.31del Reglamento de Ia Corte IDH. 
96 Garcia Ramirez, Sergio. "EI acceso de Ia victima a Ia jurisdicci6n internacional sobre derechos humanos" 
pag.232. http://www.juridicas.unam.mx/publicallibrev/rev/iidh/cont/32/pr/prlO.pdf 
97 Garcia Ramirez, Sergio. "EI acceso de Ia victima a Ia jurisdicci6n internacional sobre derechos humanos" 
pag.23 3 http://www. juridicas.unam.mx/publica/librev /rev /iidh/ cont/32/pr/pr 1 0 .pdf 
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Asimismo, el juez Sergio Garcia Ramirez, en el caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala, 

propone una definicion de vfctima directa, como aquella "que sufre menoscabo de sus derechos 

fundamentales como efecto inmediato de la propia violacion: entre esta y aquel existe una 

relacion de causa a efecto (en senti do juridico del vinculo), sin intermediario ni solucion de 

continuidad"98 • Mientras que victima indirecta es aquella "que experimenta el menoscabo en su 

derecho como consecuencia inmediata y necesaria, conforme a las circunstancias, del dafio que 

sufrio Ia victima directa". 99 

Para esclarecer el concepto de victima indirecta, esa Ilustrisima Corte retoma lo que ha 

dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y considera: "Ia proximidad del 

vinculo familiar, las circunstancias particulares de la relacion con la victima, el grado en el cual 

el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparicion, la forma en que el familiar 

se involucro respecto a los intentos de obtener informacion sobre la desaparicion de Ia victima, y 

las respuestas ofrecidas por el Estado a las gestiones incoadas" .100 

Por su parte, el voto concurrente razonado del juez Sergio Garcia Ramirez en el caso Myrna 

Mack Chang, aborda el contenido de Ia expresion "familiares": "Esta voz significa "los familiares 

inmediatos, es decir, ascendientes y descendientes en linea directa, hermanos, conyuges o 

compafieros permanentes, o aquellos determinados por la Corte en su caso ". 101 

Esa Ilustrisima Corte ha estimado que "el termino "familiares de Ia vfctima" debe entenderse 

como un concepto amplio que abarca a todas aquellas personas vinculadas por un parentesco 

cercano y por lo tanto los hijos de Ia victima ... ; sus padres ... , y sus hermanos ... son tenidos 

como sus familiares y podrian tener derecho a recibir una indemnizacion en Ia medida en que 

cumplan los requisites fijados por Ia jurisprudencia de este Tribunal". 102 

98 Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala (2000) voto razonado concurrente, juez Sergio Garcia Ramirez, 
parrafo 5. 
99 Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala (2000) voto razonado concurrente, juez Sergio Garcia Ramirez, parrafo 5. 
10° Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala (2000) parrafo 163. 
101 Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala (2003), voto razonado concurrente, juez Sergio Garcia Ramirez, parrafo 
54. 
102 Caso Loayza Tamayo vs. PeriL Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Parr. 92 
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1.2. Los familiares como victimas 

Efectivamente, Ia mejor protecci6n de Ia vfctima ha sido impulsada por la aplicaci6n de 

especiales criterios de interpretacion y ello se ha visto reflejado entre otras cosas, en el desarrollo 

del concepto de victima, que se ha extendido a los familiares en casos de violaci6n al derecho ala 

vida o integridad personal 103 y siempre que ello responda a las circunstancias particulares del 

caso. 104 

En efecto, en casos de desaparici6n forzada esa Ilustrisima Corte ha afirmado que Ia 

violaci6n del derecho a la integridad de los familiares es una consecuencia directa de Ia 

desaparici6n forzada, ya que genera: "Sufrimiento y angustia, ademas de un sentimiento de 

inseguridad, frustraci6n e impotencia ante la abstenci6n de las autoridades publicas de investigar 

los hechos". 105 

Asimismo, esa Ilustrisima Corte se ha referido a la jurisprudencia del TEDH, que tambien ha 

aceptado que en la violaci6n de los derechos humanos a una persona por infracciones al derecho 

a la vida o integridad personal, las personas mas cercanas puedan tambien ser consideradas como 

victima: "Dicha Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la condici6n de victimas de una 

madre como resultado de la detenci6n y desaparici6n de su hijo, para lo cual valor6 las 

circunstancias del caso, la gravedad del maltrato y el hecho de no contar con informacion oficial 

para esclarecer los hechos. En raz6n de estas consideraciones, la Corte Europea concluy6 que 

tambien esta persona habia sido victima y que el Estado era responsable de la violaci6n del 

articulo 3 de la Convenci6n Europea ". 106 

En el caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, de 2003, iniciado por la ejecuci6n extrajudicial 

de la antrop6loga Myrna Mack, esa Ilustrisima Corte ratific6 el criterio que atribuye la condici6n 

103 Galdamez Zelada, Liliana. (2007). "Protecci6n de Ia victima, cuatro criterios de Ia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: interpretacion evolutiva, ampliaci6n del concepto de victima, dana al proyecto de vida y 
reparaciones." En Revista chilena de derecho, 34(3), 439-455. Recuperado en 29 de octubre de 2014, de 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372007000300005&lng=es&tlng=es. 
1 0.4067/S0718-34372007000300005 
104 Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. Mexico. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, parr. 162. 
105 Bamaca Velasquez vs. Guatemala (2002): Corte IDH., 22 de febrero de 2002, Reparaciones. 
(art. 63.1 Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos). Serie C No 91. 
106 Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala (2000), parrafo 162. 
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de victima a los familiares, sosteniendo que "En el caso sub judice, se ha demostrado, pues, una 

violaci6n de la integridad personal de los familiares inmediatos de la victima como consecuencia 

directa de las amenazas y hostigamientos sufridos por estos desde el inicio de la investigaci6n por 

la ejecuci6n extrajudicial de Myrna Mack Chang". 107 

Por su parte, esa Ilustrfsima Corte ha sefialado que "ha considerado violado el derecho a Ia 

integridad psiquica y moral de familiares de victimas con motivo del sufrimiento adicional que 

estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones 

perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las 

autoridades estatales frente a los hechos ". 108 

En el caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala ese Ilustrisimo Tribunal reiter6 su 

jurisprudencia que los "familiares de las victimas de violaciones de los derechos humanos pueden 

ser, a su vez, victimas. En particular, en casas que involucran la desaparici6n forzada de 

personas, es posible entender que la violaci6n del derecho a Ia integridad psiquica y moral de los 

familiares de la victima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fen6meno, que les 

causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la 

constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar informacion acerca del paradero 

de Ia victima o de iniciar una investigaci6n eficaz para lograr el esclarecimiento de lo 

sucedido". 109 

Asimismo, sostuvo que las afectaciones a Ia integridad personal sufridas por los miembros de 

la familia Chitay Rodriguez, comprendidas integralmente en el complejo fen6meno de la 

desaparici6n forzada, subsisten mientras persistan los factores de impunidad verificados y no se 

tenga conocimiento del paradero del sefior Chitay Nech; esto ultimo no ha permitido cerrar el 

proceso de duelo de los familiares. 110 

107 Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala (2003), parr. 232. 
108 Caso Blake Vs. Guatemala. Fonda. Sentencia de 24 de enero de 1998, parr. 114; Caso Chitay Nech y otros, 
sentencia de 25 de mayo de 2010 parr. 220. 
109 Caso Chitay Nech y otros, parr. 226; tambien Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 
1998, parr. 114. 
11° Caso Chitay Nech y otros, parr. 226. 
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Como puede apreciarse, se trata, en todo caso, de situaciones que estan relacionadas 

directamente a casos de vulneraci6n al derecho a Ia vida o integridad personal, en que los hechos 

son de tal gravedad y magnitud que han provocado en los familiares severos sufrimientos 

producto de las particulares caracterfsticas y circunstancias de las vulneraciones perpetradas en 

contra de sus seres gueridos (vfctima directa), como es el caso de las desapariciones forzadas y 

ejecuciones extrajudiciales, tal como puede apreciarse de Ia citada jurisprudencia de esa 

Ilustrfsima Corte. 

El Estado considera, por tanto, que en el presente caso, aun reconociendo lo lamentable de Ia 

situaci6n, los hechos no se asimilan a los que ha tenido en vista esta Ilustrfsima Corte en su 

desarrollo de concepto evolutivo de vfctima, especialmente por no ser este caso uno de Ia 

naturaleza de aquellos en que Ia Corte IDH si ha considerado a los familiares como victimas. 

Complementando lo anterior, para el Estado es de Ia mayor importancia plantear que, de 

acuerdo a lo que sostienen las representantes, las vulneraciones que eventualmente habrian 

afectado a los familiares del Sr. Vinicio Poblete Vilches, serian consecuencia de los hechos que 

derivaron en Ia muerte de este ultimo. En relaci6n a ello, es del caso hacer presente que no logr6 

acreditarse que Ia muerte del Sr. Poblete Vilches haya sido producto de un actuar negligente del 

Estado, tal como se plantea en el cuerpo de este escrito, al analizar Ia alegada vulneraci6n al 

articulo 4.1. 

En raz6n de lo anterior, y dado que una supuesta vulneraci6n a Ia integridad personal de los 

familiares tendria que ser necesariamente consecuencia directa de una vulneraci6n de parte del 

Estado respecto a Ia muerte de don Vinicio Poblete Vilches, el Estado considera que no se 

configure Ia afectaci6n alegada en este punto. 

Como bien ha sefialado esta Ilustrisima Corte, Ia responsabilidad internacional del Estado en 

materia de derechos humanos implica que debe haber existido una violaci6n de las obligaciones 

internacionales de derechos humanos y que dicha vulneraci6n debe ser imputable al Estado. AI 

no estar acreditado el nexo causal entre el fallecimiento del Sr. Vinicio Poblete y el actuar del 
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Estado, no es posible en este acaso extender Ia responsabilidad internacional del Estado de Chile 

en relaci6n a sus familiares. 

Cosa distinta y que si se puede reconocer por parte del Estado, es que efectivamente existi6 

un proceso judicial destinado a esclarecer los hechos alegados por los familiares relativos a Ia 

conducta de los y las funcionarias del hospital en relaci6n a Ia muerte del Sr. Poblete Vilches, 

cuya finalidad era precisamente, eventualmente, a establecer las responsabilidades respectivas. 

Sin embargo, dicho proceso, ha sido objeto de cuestionamientos desde el punto de vista de Ia 

diligencia en su tramitaci6n y respeto a las garantias del debido proceso, raz6n por Ia cual el 

Estado reconoce Ia necesidad de contar con una via que logre esclarecer este aspecto. Sin 

embargo a esas alegaciones haremos referenda en el capitulo VII. 

Por otra parte, las representantes tambien senalan que se habria configurado una vulneraci6n 

aut6noma al derecho a Ia integridad de los familiares durante Ia internaci6n de don Vinicio 

Poblete Vilches dado que habrian sido victimas directas de maltrato y humillaciones por parte de 

funcionarios del hospital S6tero del Rio. Sobre el particular, el Estado considera que no se 

acompan6 por parte de las representantes elementos suficientes que otorgaran asidero a esa 

afirmaci6n, por lo que en este punto el Estado considera que tampoco se configura Ia alegada 

infracci6n al articulo 5.1 de Ia Convenci6n Americana. 

A mayor abundamiento, Ia propia CIDH al analizar la afectaci6n al derecho a la integridad 

personal por los alegados maltratos recibidos por el senor Poblete Vilches y sus familiares, senal6 

en el Informe de Fondo 111 que remiti6 al conocimiento de esta Ilustrisima Corte que: 

"142. A pesar de estas declaraciones, Ia Comisi6n no cuenta con elementos adicionales que le 

permitan establecer como probados y, por lo tanto, efectuar un amilisis juridico sobre los 

alegados maltratos sufridos por el senor Poblete Vilches y su familia. Sin perjuicio de embargo, 

la Comisi6n toma nota de que desde Ia denuncia interpuesta el 12 de noviembre de 2001, el 

Estado tuvo conocimiento de que presuntamente durante Ia estancia del senor Poblete Vilches en 

el Hospital S6tero del Rio, tanto el como sus familiares fueron sometidos a actos incompatibles 

111 CIDH, Informe N° 1/16 del 13 de abril de 2016. Caso 12.695 
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con su integridad personal. En ese sentido, la Comision analizani en el apartado relativo a los 

derechos a las garantias judiciales y proteccion judicial, si el Estado de Chile cumplio con el 

deber de investigar dichas alegaciones" 112
• 

Asi entonces, en opinion del Estado, tampoco puede tenerse por configurada una 

vulneracion autonoma del derecho alegado en este punto respecto a los familiares, toda vez que 

las representantes no han logrado sustentar dicho reclamo en elementos de prueba suficientes, 

sino solo en declaraciones de los propios familiares del Sr. Poblete Viches. 

VII. SOBRE LA ALEGADA VULNERACION AL DERECHO A LAS GARANTIAS 

JUDICIALES Y A LA PROTECCION JUDICIAL EFECTIV A (ART. 8.1 Y 25 DE LA 

CADH) EN FUNCION DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL ART.l.l DE LA 

CADH EN PERJUICIO DE BLANCA MARGARITA TAPIA ENCINA Y SUS HIJOS 

VINICIO POBLETE TAPIA Y CESIA POBLETE TAPIA 

Chile, como Estado parte de la CADH tiene la obligacion de contar con un sistema 

judicial que garantice el derecho al debido proceso, asi como a una proteccion judicial efectiva 

que constituya una respuesta eficaz a la vulneracion de derechos fundamentales de la que sea 

vfctima toda persona dentro de su territorio. 

Como parte de las vulneraciones alegadas por los demandantes en el presente caso, se 

encuentran justamente aquellas referidas a las garantias judiciales y proteccion judicial, ambas 

consagradas en los articulos 8 y 25 de la CADH. En particular sostienen que se habria vulnerado 

el deber de debida diligencia, el derecho a un plaza razonable y el derecho a un tribunal 

imparcial. 

Para el analisis del presente caso se debe tener en consideracion que la CADH consagra 

en su articulo 8.1 que: 

"Toda persona tiene derecho a ser oida, con las debidas garantias y dentro de un plazo razonable, 

por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por Ia 

112 CIDH, Informe N° 1/16 del 13 de abril de 2016. Caso 12.695, parr. 142. 
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ley, en Ia sustanciaci6n de cualquier acusaci6n penal formulada contra ella, o para Ia 

determinacion de sus derechos y obligaciones de orden civil, !aboral, fiscal o de cualquier otro 

canicter" 

Y en el articulo 25.1, referido a Ia protecci6n judicial, sefiala que: 

"Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y nipido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces o tribunates competentes, que Ia ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por Ia Constituci6n, Ia ley o Ia presente Convenci6n, aun cuando tal 

violaci6n sea cometida por persona que actuen en ejercicio de sus funciones oficiales". 

Por medio del presente acapite se dara cuenta a esta Ilustrisima Corte de: 1) Los 

estandares internacionales aplicables en materia de debido proceso; 2) Los hechos relevantes con 

relaci6n a los derechos en analisis; 3) Aplicaci6n de los estandares a las vulneraciones alegadas 

por los demandantes y conclusiones del Estado; y 4) Antecedentes sobre el sistema penal vigente 

al momento que ocurrieron las violaciones alegadas por los demandantes y el nuevo sistema 

procesal penal chileno. 

1. Estandares internacionales aplicables en materia de debido proceso 

1.1. Sobre el deber de investigar con debida diligencia 

A pesar de no estar expresamente establecida en la CADH, esa Ilustrisima Corte ha 

entendido Ia debida diligencia como parte de las garantias judiciales que debe cumplir todo 

procedimiento judicial. En este sentido, y como herramienta para combatir Ia impunidad, Ia Corte 

IDH ha establecido que: "el Estado tiene Ia obligaci6n de combatir Ia impunidad por todos los 

medios legales disponibles, ya que esta propicia Ia repetici6n cr6nica de las violaciones de 

derechos humanos y Ia total indefensi6n de las victimas y de sus familiares" 113 • Asi, Ia actividad 

jurisdiccional cumple, en primer Iugar, con Ia debida diligencia, toda vez que utiliza todos los 

medios legales a su alcance para esclarecer los hechos. Asimismo, constituye una garantia de no 

113 Corte IDH. Caso de las Masacres de ltuango Vs. Colombia. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, Parrafo 299. 
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repetici6n, en cuando esta dirigida a evitar un eventual escenario de impunidad. 

Si bien Ia deb ida diligencia es un estandar transversal a Ia actividad jurisdiccional, para este 

caso en particular es necesario ahondar en Ia debida diligencia de Ia investigaci6n. Es decir, fijar 

el entendimiento de Ia Corte IDH sobre Ia debida diligencia del agente investigador. AI respecto 

Ia Corte IDH ha fallado que: "el 6rgano que investiga una alegada violaci6n de derechos 

humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo ( ... ) todas aquellas 

actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se 

persigue"114• En otras palabras, no basta con una investigaci6n de caracter formal, sino que por el 

contrario, Ia actividad investigativa debe estar encausada al esclarecimiento de los hechos del 

caso. 

Asi, el deber de debida diligencia que tiene el ente investigador en el desarrollo de su 

actividad no debe confundirse con un resultado satisfactorio de Ia investigaci6n. Dicho de otra 

forma, Ia investigaci6n puede desarrollarse con Ia debida diligencia, tanto formal como 

sustantivamente, y aun asi no conseguir un resultado satisfactorio en el esclarecimiento de los 

hechos, sin implicar una vulneraci6n de derechos fundamentales. Asi lo ha indicado esa 

Ilustrisima Corte al seftalar: "que Ia referida obligaci6n es de medio o comportamiento, raz6n por 

Ia cual no es incumplida por el solo hecho de que Ia investigaci6n no produzca un resultado 

satisfactorio" .115 Esta obligaci6n tam poco puede confundirse con una supuesta obligaci6n del 

Estado de emitir una sentencia condenatoria en fase jurisdiccional, una vez terminada Ia 

investigaci6n. En ese mismo sentido Ia Corte ha sefialado que: "una sentencia absolutoria ( ... )no 

constituye per se un factor para afirmar Ia falta de responsabilidad internacional del Estado"116• 

Ademas, Ia Corte IDH ha determinado que Ia debida diligencia en Ia investigaci6n es 

propia del Estado, o visto desde el punta de vista opuesto, Ia investigaci6n no puede depender 

exclusivamente de Ia actividad procesal de las vfctimas y familiares. En este sentido: "La Corte 

114 Corte IDH. Caso Cruz Sanchez y otros Vs. Peru. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de abril de 2015, Parrafo 422. 
115 Corte IDH. Caso Cruz Sanchez y otros Vs. Peru. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de abril de 2015, Parrafo 422. 
116 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Peru. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2013, Parrafo 144. 
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ha sefialado en sujurisprudencia reiterada que el deber de investigar ( ... )debe ser asumida por el 

Estado como un deber jurfdico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano 

a ser infructuosa, o como una mera gestion de intereses particulares, que dependa de Ia iniciativa 

procesal de las victimas o de sus familiares o de Ia aportacion privada de elementos 

probatorios" 117• 

Por ultimo, es necesario tener en cuenta que Ia debida diligencia en Ia investigacion no es 

exclusiva del ente encargado de Ia misma, sino que es extensiva a todo agente estatal involucrado 

en ella. Asi lo ha establecido Ia Corte al sefialar que: "Este deber involucra a toda institucion 

estatal, tanto judicial como no judicial, por lo que Ia debida diligencia se extiende tambien a los 

organos no judiciales a los que corresponda Ia investigacion previa al proceso, realizada para 

determinar las circunstancias de una muerte y Ia existencia de suficientes indicios para interponer 

una accion penal"118• Por lo tanto, el Estado no puede excusarse del cumplimiento de esta 

obligacion arguyendo el correcto actuar del agente investigativo ante un actuar negligente de los 

otros agentes o instituciones estatales involucrados en Ia investigacion, como lo son normalmente 

las policias. 

En conclusion, podemos afirmar que Ia obligacion del Estado de desarrollar Ia 

investigacion penal con debida diligencia consiste en una actividad expansiva y sustantiva, toda 

vez que Ia institucion estatal a cargo de Ia investigacion debe utilizar todos los medios 

disponibles a fin de realizar todas las averiguaciones que sean necesarias con el fin de obtener el 

resultado que se persigue. Asimismo, es dable sostener que los sujetos sobre los que recae esta 

obligacion internacional es toda institucion estatal involucrada en Ia investigacion, no solo Ia 

institucion a cargo de Ia misma. Y que dicha investigacion no puede depender unica y 

exclusivamente de Ia actividad judicial de Ia victima y sus familiares o de los elementos 

probatorios que estos puedan aportar. 

Asi, para evaluar el cumplimiento de esta obligacion internacional por parte del Estado es 

117 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzales Vs. Peru. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2014, Parrafo 238 
118 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejias y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014, Parrafo 217. 
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necesario tener en cuenta: (i) El actuar de todas las instituciones estatales involucradas en Ia 

investigaci6n; (ii) los medios disponibles para el esclarecimiento de los hechos; y (iii) si el ente 

encargado de Ia investigaci6n tuvo iniciativa procesal independiente de las victimas o sus 

familiares y si logr6 recabar elementos probatorios adicionales a aquellos aportados por los 

querellantes. 

1.2. Sobre el deber de investigar en un plazo razonable 

El deber del Estado de investigar dentro de un plazo razonable es una obligaci6n de 

canicter general a Ia actividad jurisdiccional. AI ser una obligaci6n internacional del Estado en su 

conjunto, el plazo abarca tanto Ia fase investigativa como Ia fase jurisdiccional. A Ia luz del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el objetivo de Ia investigaci6n y juzgamiento, 

como conjunto, es combatir Ia impunidad de las posibles vulneraciones de derechos 

fundamentales. 

Bajo ese prisma resulta importante, como ya lo sefialamos con anterioridad, que Ia 

actividad jurisdiccional del Estado sea de canicter sustantivo y no puramente formal. Asi, el plazo 

en que se desarrolla dicha actividad es un elemento importante para medir Ia eficacia o 

sustantividad de Ia actividad judicial del Estado. En otras palabras, cuando Ia investigaci6n y 

juzgamiento se pro Iongan en el tiempo tiende, por lo general, a ser muestra de su ineficacia. 

Tal es Ia importancia que le ha otorgado Ia Corte IDH a esta obligaci6n que ha establecido 

que Ia demora prolongada puede llegar a constituir por si misma una violaci6n a las garantias 

judiciales. En este sentido ha fallado sefialando que: "El derecho de acceso a Ia justicia requiere 

que se haga efectiva Ia determinacion de los hechos que se investigan y, en su caso, de las 

correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que, en atenci6n a Ia 

necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede 

llegar a constituir, por si misma, una violaci6n de las garantias judiciales"119. 

La obligaci6n de ejecutar Ia actividad jurisdiccional en un plazo razonable debe medirse 

119 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de septiembre de 2009, Parrafo 124. 
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siempre en referencia al caso en concreto. En otras palabras, no existe un plazo unico que pueda 

aplicarse a todas las investigaciones y juicios indistintamente de sus caracteristicas particulares. 

A falta de un plazo unico aplicable, esa Ilustrisima Corte ha desarrollado ciertos criterios de 

medici6n teniendo en cuenta el caso particular. AI respecto Ia Corte ha fallado que: "El articulo 

8.1 de la Convenci6n tambien se refiere al plazo razonable. Este no es un concepto de sencilla 

definicion. Se pueden invocar para precisarlo los elementos que ha sefialado Ia Corte Europea de 

Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analiz6 este concepto, pues este articulo de la 

Convenci6n Americana es equivalente en lo esencial, al 6 del Convenio Europeo para la 

Protecci6n de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte 

Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar Ia razonabilidad del plazo en 

el cual se desarrolla el proceso: a) Ia complejidad del asunto; b) Ia actividad procesal del 

interesado; y c) Ia conducta de las autoridadesjudiciales"120• 

Son justamente estos tres elementos los que debemos tener en cuenta a Ia hora de evaluar Ia 

actividad jurisdiccional del Estado. Cuesti6n que finalmente determinani el cumplimiento o 

infracci6n del Estado de dicha obligaci6n. 

1.3 Sobre el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial 

La Corte IDH ha entendido la imparcialidad como una garantia judicial general. Es decir, 

una condici6n que deben cumplir todos los jueces o tribunales, sin importar la materia o 

procedimiento. En este sentido ha declarado: 

" ... que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantia fundamental del 

debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su funci6n 

como juzgador cuente con Ia mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, 

que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, asi como a los 

ciudadanos en una sociedad democnitica"121 • 

120 Corte IDH. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de enero de 
1997. Serie C No. 30, Parrafo 96. 
121 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, Parrafo 171 
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A mayor abundamiento, Ia Corte IDH ha sostenido que Ia imparcialidad se puede afectar, 

y por lo tanto puede ser garantizada, de manera objetiva o subjetiva. AI respecto ese Ilustrisimo 

Tribunal ha establecido que "la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda 

particular se aproxime a los hechos de Ia causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio 

y, asimismo, ofreciendo garantias suficientes de indole objetiva que permitan desterrar toda duda 

que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La 

imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interes directo, una posicion 

tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en Ia 

controversia ( ... ) Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez 

cuestionado brind6 elementos convincentes que permitan eliminar temores legitimos o fundadas 

sospechas de parcialidad sobre su persona" 122. 

A su vez, la Corte IDH, en el mismo fallo, sefial6 que la imparcialidad subjetiva se supone 

y para poder alegar su vulneraci6n es necesario ofrecer antecedentes. Asi lo indica cuando 

sostiene que "La imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en 

contrario" 123 • 

Por ultimo, dicha prueba en contrario requiere tener ciertas caracteristicas, en particular 

que los elementos probatorios que buscan desvirtuar Ia presunci6n inicial de imparcialidad 

subjetiva deben ser especificos y concretos. En palabras de la Corte IDH "la presunta falta de 

imparcialidad judicial de los jueces debe establecerse a partir de elementos probatorios 

especificos y concretos que indiquen que se esta efectivamente ante un caso en el que los jueces 

claramente se han dejado influenciar por aspectos o criterios ajenos a las normas legales"124• En 

Ia misma linea establece que "para el analisis de la imparcialidad subjetiva, el Tribunal debe 

intentar averiguar los intereses o motivaciones personales deljuez en un determinado caso" 125. 

122 Corte IDH. Caso Us6n Ramirez Vs. Venezuela. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2009, Parrafo 117 
123 Corte IDH. Caso Us6n Ramirez Vs. Venezuela. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2009, Parrafo 117 
124 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Nifias Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 
2012, Parrafo 190 y 234. 
125 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Nifias Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 
2012, Parrafo 234. 
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Asi entonces, se puede decir que un juez o jueza actua de manera imparcial, bajo los 

estandares de Ia Corte IDH, toda vez que: (i) rige su actuar unica y exclusivamente por aspectos o 

criterios que no sean ajenos a las normas legales; y (ii) no existan cuestionamientos a Ia 

imparcialidad basados en elementos probatorios especificos y concretos, los que deben dar luces 

sobre los intereses o motivaciones personates del juez en un determinado caso. 

Se hace necesario entonces determinar si el juez actu6 dentro de las normas procesales 

aplicables al caso, acorde a sus facultades legales y fallando en conformidad a los criterios 

establecidos en elias. Asimismo, se debe establecer si dentro de los antecedentes del caso, 

podemos encontrar elementos concretos y especificos que desvirtuen la presunci6n de 

imparcialidad subjetiva. 

2. Hechos relevantes con relacion a los derechos en amilisis 

Antes que todo es necesario recordar y hacer presente que, a nivel interno, el caso del Sr. 

Poblete Vilches esta constituido por dos querellas interpuestas por el mismo cuasidelito de 

homicidio, acumuladas bajo el rol 75.921-M del Primer Juzgado Civil de Puente Alto126. Ambas 

fueron tramitadas bajo el antiguo sistema de procedimiento penal 127, vigente en nuestro pais hasta 

el afio 2005 128. La primera fue interpuesta por Blanca Tapia Encina y Cesia Poblete Tapia (esposa 

126 Si bien Ia causa comenz6 en un Juez del Crimen, con ocasi6n de Ia reforma procesal penal, en Ia medida que los 
jueces del crimen fueron desapareciendo, y sus causas se fueron acumulando, Ia causa se tramit6 en su parte final por 
el Primer Juzgado Civil de Puente Alto, actuando como tribunal de competencia comun. En el intertanto, las casusas 
nuevas fueron siendo tratadas a traves del nuevo procedimiento penal por los Jueces de Garantia y los Tribunales 
Orales en lo Penal. 
127 Hasta antes de Ia Reforma al sistema de procedimiento penal, el Chile rigi6 un sistema inquisitivo, donde quien 
conducia Ia investigaci6n era Ia misma persona que debia juzgar el asunto, restando Ia imparcialidad que exige el 
debido proceso. Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle el Ministerio de Justicia se avoc6 a Ia tarea de 
disefiar, en conjunto con los actores relevantes del mundo academico y de Ia pnictica del Derecho, una Reforma 
Procesal Penal (RPP) para dotar a Chile de una justicia que superara sus debilidades incorporando principios 
importantisimos, que se tradujeron en un proceso oral, transparente y expedito. 
Siendo las principales diferencias entre el sistema antiguo y el nuevo: (i) Se separan las funciones de investigar, 
procesar (en el antiguo sistema), formalizar y acusar (en el nuevo sistema) y de dictar sentencia. (ii) Los juicios son 
orales y publicos y no escritos como eran antes. (iii)Se crea el Ministerio Publico, cuyos fiscales son los encargados 
de dirigir las investigaciones, formalizar y acusar a los imputados. (iv) Se crea Ia Defensoria Penal Publica para 
otorgar defensa profesional a los que no pueden tener a abogado. (v) Los casos ya no estan en manos de juzgados del 
crimen, sino que se crean los tribunales de garantia y los tribunales de juicio oral en lo penal. 
128 Si bien el nuevo sistema procesal penal comenz6 a regir en todo el pais el afio 2005, las causas penales que se 
encontraban pendientes de resoluci6n y las causas que tuvieron su origen en delitos cometidos con anterioridad a Ia 
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e hija del sr. Poblete Vilches) el 12 de noviembre de 2001, contra Maria Chacon Fernandez, 

Ximena Echeverria Pezoa, Luis Carvajal Freire, Cristian Anuch Yuri y Marcelo Garrido. La 

segunda querella fue interpuesta por Vinicio Poblete Tapia (hijo del sr. Poblete Vilches) el 7 de 

octubre de 2005 129• 

Dicho lo anterior, corresponde hacer el analisis de los derechos cuya vulneraci6n se alega en 

este aspecto. 

Sabre Ia falta de debida diligencia las defensoras interamericanas alegaron: "la falta de 

diligencia y efectividad de los operadores de justicia en impulsar el proceso de investigaci6n del 

caso, lo que, sumado a las diversas interrupciones y dilaciones del tramite, concluyeron en su 

cierre definitive. Es decir, la responsabilidad por las falencias y la demora en el proceso y su 

consecuente cierre, se debieron exclusivamente a la actuaci6n de las autoridades judiciales 

chilenas, sabre quienes recaia la responsabilidad de tamar todas las medidas necesarias para 

investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables" 130 . 

Por su parte, en lo atingente al deber de investigar en el plaza debido, las representantes han 

sefialado que: "la demora en la tramitaci6n de la causa debe atribuirse a la actividad de las 

autoridades judiciales puesto que si bien todas las causas que involucren responsabilidad medica 

poseen cierto grado de complejidad en la investigaci6n y en Ia prueba, Ia lectura del expediente 

demuestra a las claras que no fue esa la raz6n de Ia demora. Tampoco se trat6 de un caso con 

pluralidad de victimas o de sujetos procesales. Y por cierto tampoco Ia actividad procesal de las 

partes gener6 la demora en el tramite, antes bien, fue a partir de su impulso que se concretaron las 

pocas actividades procesales del caso"131 . 

Respecto a Ia tramitaci6n de las causas penales, las presuntas victimas de este caso han 

entrada en vigencia de Ia Reforma, se siguieron conociendo por los Tribunates del Crimen y posteriormente por 
tribunates civiles con competencia comun. 
129 Es necesario sefialar que Ia actividad investigativa del sistema procesal penal que rigi6 en Chile hasta el afio 
2005, a pesar de ser un sistema inquisitivo, dependfa en gran medida de las solicitudes que hicieran las partes. Si bien 
era el tribunal el que las dictaba las diligencias investigativas, normalmente eran las partes las que aportaban los 
elementos probatorios mas importantes y/o las propuestas de diligencias mas relevantes para Ia investigaci6n. 
130 Remisi6n ESAP en el Caso Poblete Vilches y familiares Vs. Chile REF: CDH102016/019. Pag. 128. 
131 Remisi6n ESAP en el Caso Poblete Vilches y familiares Vs. Chile REF: CDH102016/019. Pag. 132. 
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alegado dos situaciones distintas que, en su opinion, serfan muestra de la parcialidad del tribunal 

que conocio del caso. Por una parte, alegan que "En este caso concreto, la absoluta falta de 

investigacion del caso por parte de la jueza a cargo del mismo, la desidia demostrada en la falta 

de concrecion de las declaraciones de los medicos denunciados - recordemos en este punto que 

dispuso la detencion de uno de ellos como consecuencia de su rebeldia pero no se ordeno su 

aprehension en su Iugar de trabajo donde permanecio prestando labores a lo largo de todos los 

afios que duro el proceso-, y mas tarde la imposibilidad de concretar ni uno solo de los careos 

pedidos por los querellantes representan, entre otros, signos de parcialidad por parte del juzgador. 

Claramente no habia en el juzgador animo alguno de verificar Io que habia ocurrido. Asi, resulta 

evidente que Ia magistrada a cargo de la investigacion penal tenia formada su conviccion de 

antemano por lo que actuo parcialmente afectando de tal modo el derecho a Ia imparcialidad del 

juzgador que tienen no solo los imputados sino tambien las victimas de los hechos 

pretendidamente ilicitos" 132. 

Por otra parte, las presuntas victimas hacen referenda a una diligencia en especifico, 

decretada por el Tribunal a cargo del sumario. Asi, alegan que "peor, sin ningun tipo de 

fundamento y sin dar cuenta de razon alguna que Io justificara, se dispuso realizar un estudio 

sobre las facultades mentales de los querellantes ante su insistencia por llevar adelante Ia 

investigacion y los incesantes reclamos para que se Ies recibiera declaracion a los medicos 

intervinientes en Ia atencion de don Vinicio Antonio Poblete Vilches. Esta decision, tomada de 

modo completamente infundado y sin que del expediente se desprenda elemento alguno que la 

pudiera haber motivado, resulta ser una decision arbitraria en el sentido de que carecia de 

fundamento y es una muestra acabada de Ia falta de imparcialidad del juzgador"133
• 

En el expediente de la causa en analisis constan los siguientes antecedentes que deben ser 

considerados para determinar si existio o no la vulneracion de derechos alegada: 

132 Remisi6n ESAP en el Caso Poblete Vilches y familiares Vs. Chile REF: CDH102016/019. Pag. 134. 
133 Remisi6n ESAP en el Caso Poblete Vilches y familiares Vs. Chile REF: CDH102016/019 Pag. 135. 
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2.1. Diligencias concedidas a los querellantes 

En la primera querella, el 12 de noviembre de 2001 se solicito al tribunal que fueran 

citados a declarar todos los inculpados y los testigos Norberto Soto Guajardo ( chofer de la 

ambulancia), Rosa Gazmuri y Cecilia Caniqueo Ralil (monja y enfermera del Hogar de Cristo) y 

la Dra. Sandra Castillo Momtufar. Por ultimo, se solicit6 la remision de la ficha clinica de Poblete 

Vilches y la exhumacion de sus restos a fin de realizar la autopsia de rigor. Todas las referidas 

diligencias probatorias fueron concedidas en su totalidad por el tribunaP 34
• 

En la segunda querella, de 7 de octubre de 2005, interpuesta por el Sr. Poblete Tapia, se 

solicitaron las siguientes diligencias: citar a declarar a los querellados, enviar oficio al Hospital 

Sotero del Rio para obtener la ficha medica completa, la exhumacion del cuerpo de Poblete 

Vilches, la citacion a declarar de los testigos Rosa Gazmuri, Cecilia Caniqueo y Sandra Castillo y 

los careos entre el querellante y los querellados y la citacion a declarar de los doctores Lorna 

Luco y Gonzalo Menchaca. El tribunal concedi6 todas las diligencias probatorias solicitadas por 

el querellante, salvo los careos135, determinando que "se resolveni en su oportunidad" y la 

exhumacion del cuerpo del sr. Poblete Vilches, que simplemente no fue proveido136
• 

Asimismo, despues de la presentacion de la segunda querella, la parte querellante solicit6 

la citacion a declarar de Alejandra Fuentes Poblete, Jorge Fuentes Poblete (ambos nietos del sr. 

Poblete Vilches), Lily Rojas y Cecilia Yanez; diligencias probatorias que fueron concedidas por 

el tribunaP 37 
• 

Despw6s de la segunda querella, la parte querellante solicit6 se citara a declarar: al 

querellante (Vinicio Poblete Tapia) y a su hermana (en dos ocasiones), a Alejandra y Jose 

Fuentes Poblete, a Lily Rojas y Cecilia Yafiez, a Elizabeth Aviles, a Rosa Gasmuri y Cecilia 

134 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 18. 
135 El careo es una diligencia investigativa subsidiaria (es decir no aut6noma y dependiente de otras diligencias 
probatorias) realizada frente a Ia presencia del juez, propia del sistema inquisitivo, constituyendose en elemento apto 
para contrastar o depurar las declaraciones de testigos cuyas versiones se oponen entre si o frente Ia que rinde el 
procesado. 

136 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 254. 
137 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 280. 
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Caniqueo; y el careo de Leila Poblete, Vinicio Poblete y Carolina Chacon. Todas esas diligencias 

fueron concedidas por el tribunal, con excepcion del careo. 

Por ultimo, tras la solicitud de reapertura de la causa con fecha 29 de enero de 2007, se 

concedio por parte del Tribunal la solicitud de citar a declarar a Alejandra y Jorge Fuentes 

Poblete; oficiar al Hospital Sotero del Rio, para que informara si Ximena Echeverria Pezoa 

trabajaba en ese Iugar y para recabar informacion sobre si se habia instruido sumario 

administrative por Ia muerte del Sr. Poblete Vilches. Asimismo, se pidio oficiar al Hogar de 

Cristo para que informara sobre el domicilio de Cecilia Caniqueo y Rosa Gazmuri, la realizacion 

del careo entre Lili Rojas y Cesia Poblete; y la comunicacion telefonica con el Departamento de 

Personal del Hospital para consultar si Luis Carvajal prestaba servicios en dicho centro138 
• 

En definitiva, del total de 26 diligencias probatorias solicitadas por los querellantes, 19 de 

ellas fueron concedidas por el tribunal, cuestion que nos permite concluir que el tribunal actuo 

motivado por el afan investigative que su funcion legal y judicial requeria. 

2.2. Actuaciones del tribunal para Ia concrecion de las diligencias concedidas 

El hecho de que se hayan concedido las diligencias, no asegura por si solo el adecuado 

desarrollo del sumario en su funcion investigativa. Para poder agregar su resultado al sumario, y 

asi servir de base para la resolucion del juez ( dictar el sobreseimiento o el auto de procesamiento) 

es necesario que estas se realicen, superando los posibles inconvenientes que se pudiesen 

presentar. 

En este sentido, el tribunal a cargo del sumario no solo concedi6 las diligencias probatorias 

solicitadas, sino tambien realiz6 numerosas diligencias intermedias, con la finalidad de llevar a 

cabo y hacer efectiva las diligencias investigativas. Asi, por ejemplo, ante la imposibilidad de 

encontrar a algunos de los querellados para su declaraci6n, con fecha 30 de julio de 2005 se 

oficio al Hospital Sotero del Rio para que diera cuenta de sus actuales domicilios y lugares de 

138 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 359. 
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trabajo139• En Ia misma linea, en atenci6n a que las testigos Rosa Gazmuri y Cecilia Caniqueo no 

fueron habidas, el tribunal orden6 en multiples ocasiones diligencias para encontrar sus nuevas 

domicilios o lugares de trabajo, a fin de conseguir su comparecencia140 • 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el juez que conoci6 del caso, durante el 

trascurso de Ia etapa de sumario se realizaron citaciones exitosas de cinco de los seis inculpados. 

Por tanto, podemos aseverar que la actividad investigativa del tribunal fue positiva y sustantiva, 

agotando las herramientas legales a su alcance a fin recabar los antecedentes necesarios para el 

esclarecimiento del caso, dentro de sus facultades legales. 

2.3. Diligencias investigativas efectivamente realizadas 

A lo largo del sumario, se lograron realizar diversas diligencias investigativas con Ia 

finalidad de esclarecer los hechos objeto de la querella. Asi, podemos sefialar que producto de las 

diligencias decretadas por el tribunal se logr6: adjuntar la ficha clinica de Vinicio Poblete 

Vilches141
; adjuntar el informe del medico asesor de Ia Brigada de Homicidios de Ia Policia de 

Investigaciones (PDI) 142
; Ia comparecencia y declaraci6n ante el tribunal de los querellados 

Ximena Echeverria143 , Humberto Montecinos144, Marcelo Garrido145 y Maria Chac6n146 ; Ia 

comparecencia en calidad de testigos de la Dra. Sandra Castillo147, Jorge Fuentes148, Alejandra 

Fuentes149 y Lili Rojas150 ; la comparecencia y declaraci6n ante el tribunal de los querellantes 

Vinicio Poblete Tapia151 y Cesia Poblete Tapia152
; y por ultimo, se adjunt6 el peritaje medico 

139 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 200. 

140 Ver ANEXO VI Causa Rol 7 5. 821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto ).Fojas 223. 

141 Ver ANEXO VI Causa Rol 75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 23 y 24. 

142 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 41 y ss. 

143 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 75. 

144Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N(Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 76. 

145 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 118. 

146 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 123. 

147 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N(Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 98 

148 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 366 

149 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 368. 

150 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 337. 

151 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 275. 

152 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N(Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 325 y ss. 
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legal de determinacion de responsabilidad medica153
• 

La enumeracion de diligencias investigativas efectivamente efectuadas, nos permite mostrar 

que Ia labor investigativa del tribunal no fue puramente formal, sino sustantiva, recabando 

antecedentes que permitieran el esclarecimiento de los hechos. Por otra parte, nos permite revelar 

que Ia informacion recabada en Ia etapa de sumario, proviene de distintas fuentes y se obtuvo a 

traves de distintos tipos de prueba. En efecto, en el expediente se encuentran declaraciones de los 

querellantes, querellados y testigos, como tambien informes de peritos de la Policia de 

Investigaciones (PDI) y del Servicio Medico Legal. Asimismo, fue posible reunir prueba 

documental aportada por los querellantes y otras conseguidas gracias a las diligencias del 

tribunal. Es decir, el tribunal se bas6 en los hechos y no en la calidad de las partes para llevar a 

cabo su labor investigativa. 

2.4. Sobre Ia exhumacion en particular 

La exhumacion del cuerpo del Sr. Poblete Vilches fue solicitada en tres ocasiones por los 

querellantes, con el fin de realizar Ia autopsia del cuerpo y determinar fehacientemente su causa 

su muerte. Esta se solicito en los escritos de Ia primera y segunda querella, como tambien en Ia 

solicitud de reapertura del sumario de fecha 29 de enero de 2007. Tras Ia primera querella, Ia 

diligencia investigativa fue concedida por el tribunal, pero nunca se llevo a cabo. Por su parte, en 

la segunda querella, el tribunal no provey6 Ia diligencia. Por ultimo, respecto a la solicitud hecha 

en la reapertura del sumario, el tribunal simplemente no se refirio. 

2.5. Sobre Ia falta de comparecencia del querellado Carvajal 

En particular, ante la falta de comparecencia del querellado Carvajal, el tribunal despacho 

orden de arresto en su contra, a fin de asegurar su comparecencia154 • Dicha orden no pudo ser 

cumplida, al no ser hallado en el primer domicilio, se dicto una nueva orden indicando nuevo 

153 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 298 y ss. 

154 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 103. 
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domicilio. Esto derivo en la declaracion de rebeldia del querellado el 6 de febrero de 2006155
• Es 

decir, el tribunal agoto las herramientas legales a su alcance. 

Esta diligencia nos permite afirmar que no es cierto, como sefialan las Defensoras 

Interamericanas, que el tribunal ante las dificultades de realizar las diligencias investigativas que 

involucraban a los querellados haya desistido de realizarlas. Por el contrario, el tribunal agoto las 

herramientas legales para llevar a cabo dichas diligencias. 

2.6. Actitud del tribunal ante las actuaciones de los querellados 

Para evaluar la imparcialidad del tribunal, se hace necesario evaluar tambien el actuar de 

este ante la parte querellada. En este caso, ante la primera solicitud de sobreseimiento definitivo 

de la causa156, presentado por la querellada Maria Carolina Chacon, la peticion fue rechazada por 

el tribunaJI 57 , manteniendo en curso la investigacion y permitiendo la realizacion de nuevas 

diligencias probatorias. 

Ante la segunda solicitud de sobreseimiento de la causa158
, por parte de la misma 

querellada, el tribunal volvio a desechar la solicitud159 • Solo ante la tercera solicitud de la 

querellada Maria Carolina Cachon Femandez160, el tribunallo concede bajo los argumentos de la 

querellante161
• Esta decision no solo cuenta con sustento legal, sino que, a la luz de los 

antecedentes recabados hasta ese momenta, el valor probatorio de los informes medicos 

presentados era mayor al peso probatorio de las declaraciones de los querellantes y testigos. Esto 

puede ser entendible por lo concluyente de los informes, sefialando en ambos casas que no se 

habia trasgredido la lex artis en el tratamiento del Sr. Poblete Vilches. 

155 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 233. 

156 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 238. 

157 Ver ANEXO VI Causa Rol 75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 239. 

158 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N(Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 330. 

159 Ver ANEXO VI Causa Rol 75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 333. 

160 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N(Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 346. 

161 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N(Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 348. 
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Por ultimo, ante la petici6n de reapertura del sumario162 y las nuevas solicitudes de 

diligencias probatorias presentadas por el querellante, este fue reabierto y las diligencias 

concedidas163 

2.7. Diligencia investigativa de estudio de facultades de los querellantes. 

Con fecha 21 de enero de 2008, el tribunal orden6 se practicara e informara sobre las 

facultades mentales de Cesia y Vinicio Poblete Tapia164 • En el expediente no consta elemento 

alguno que de cuenta de la realizaci6n de dicha diligencia. Asimismo, es del caso hacer presente 

que dicha diligencia fue solicitada finalizando Ia etapa de sumario, esto es, una vez llevada a 

cabo toda la labor investigativa 

3. Aplicaci6n de los estandares a las vulneraciones alegadas por los demandantes y 

conclusiones del Estado 

3.1 Debida diligencia 

A partir de lo sefialado en el apartado relativo a los estandares internacionales y su 

aplicaci6n a los hechos del casos en analisis, el Estado de Chile estima que para determinar el 

cumplimiento de la obligaci6n de investigar con la debida diligencia es necesario evaluar el 

actuar del tribunal a cargo del sumario y de todas las instituciones estatales que intervinieron en 

la investigaci6n. Ademas, se hace necesario tener en cuenta los medios disponibles para el 

esclarecimiento de los hechos. Por ultimo, se debe evaluar la iniciativa procesal del tribunal 

independientemente de los querellantes. 

De acuerdo a lo establecido en expediente, se realizaron diversas diligencias probatorias, 

que buscaban esclarecer distintos hechos del caso. En particular, respecto ala causa de muerte del 

Sr. Poblete Vilches, se realizaron a lo menos dos pericias medico-legales que establecieron que 

no se habia faltado a Ia Lex Artis. Asi, se descartaba el nexo causal entre el actuar de los medicos 

162 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 356. 

163 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 358 y 359. 

164 Ver ANEXO VI Causa Ro/75.821-N (Primer Juzgado Civil de Puente Alto).Fojas 410. 
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tratantes y la muerte del Sr. Poblete Vilches. Ademas, el tribunal cont6 con iniciativa procesal 

propia, independiente de las actuaciones de los peticionarios, cuesti6n que permiti6 Ia realizaci6n 

consecutiva de diversas diligencias probatorias tendientes a! esclarecimiento de los hechos. 

En conclusion, el Estado de Chile considera que el Tribunal, especificamente el Primer 

Juzgado Civil de Puente Alto, en lo respectivo a Ia causa Rol 75.921-M, actu6 con Ia debida 

diligencia, substanciando diligencias probatorias tendientes al esclarecimiento de todos los 

hechos relevantes de Ia causa, no vulnerando, por tanto, Ia garantia de imparcialidad judicial. 

3.2 Plazo razonable 

De acuerdo a lo sefialado en el apartado referido a los estandares intemacionales aplicables 

en la materia se debe evaluar los siguientes elementos al caso concreto: a) la complejidad del 

as unto; b) la actividad procesal del interesado; y c) Ia conducta de las autoridades judiciales. 

3.2.1 Complejidad del asunto 

El objeto del sumario es un cuasidelito de homicidio por negligencia medica. Este tipo de 

casos tiene una complejidad inherente, toda vez, con regularidad, la supuesta victima acarrea una 

afecci6n previa, que es tratada (de buena o mala forma por el medico tratante). Asi, el objeto 

principal de la investigaci6n es determinar la causa de muerte, o, en otras palabras, determinar si 

el nexo causal de la muerte es Ia afecci6n previa o producto de una mala intervenci6n medica. En 

el caso concreto, la complejidad de la investigaci6n judicial estaba dada por determinar si la 

muerte del Sr. Poblete Vilches fue producto de sus afecciones previas o si fue producto de la 

intervenci6n 0 falta de ella de los medicos tratantes. 

Tomando en cuenta los elementos tecnicos ya referidos en el apartado anterior, el Estado 

de Chile considera que el caso revestia cierta complejidad, pero que contaba con las facultades 

jurisdiccionales y Ia competencia. 

3.2.2 Actividad procesal del interesado 
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AI respecto, y atendiendo a los hechos ya sefialados en el apartado sobre las diligencias , 

el Estado de Chile considera que los interesados tuvieron una diligencia media en gran parte del 

sumario, presentando ambas querellas y siendo especialmente diligentes despues de la 

presentaci6n de Ia segunda, sobretodo una vez que la causa fue tramitada por la postulante Maria 

Francisca Jimenez Krzeminski; y que por ultimo, fueron particularmente negligentes en lo 

vinculado al careo de Cesia Poblete Tapia con Lili Rojas, diligencia que fue concedida, pero no 

se realiz6 en dos ocasiones por la falta de comparecencia de Ia querellante. 

3.2.3 Conducta de las autoridades judiciales 

Sobre el particular, el Estado de Chile se atiene a lo sefialado en el apartado 3.1. y 

considera que la actuaci6n de las autoridades de Chile no fue lo suficientemente diligente a la 

hora de esclarecer los hechos. 

Producto de lo anterior, el Estado de Chile reconoce responsabilidad en lo referente a 

incumplimiento de la obligaci6n de desarrollar su actuaci6n jurisdiccional en este caso concreto 

dentro de un plazo razonable. 

3.3 El derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial 

En conclusion y a raiz de lo previamente sefialado, el Estado de Chile considera que el 

tribunal, especificamente el Primer Juzgado Civil de Puente Alto, en lo respectivo a la causa Rol 

75.921-M, actu6 dentro de sus facultades teniendo como unica motivaci6n procesal y sustantiva 

aquella que entregan las normas legales. Por otra parte, no es posible concluir de los antecedentes 

que constan en el expediente de la causa elementos especificos y concretos que den cuenta de una 

motivaci6n determinada de ninguno de los jueces (titulares o subrogantes) que actuaron en Ia 

causa165• 

165 Debe hacerse notar que del amilisis del proceso es posible identificar a lo menos Ia intervenci6n de 10 jueces a lo 
largo de Ia historia del proceso, a saber,: Jacqueline Benquis Monares, Maria lm\s Lausen Montt, Jose Rodriguez 
Guerra, Colomba Guerrero Rosen, Pedro Suarez Nieto, Cecilia Hernandez Ramirez, Francoise Giroux Mardones, 
Cristian Marchant Lillo, Paulina Jerez Ode y Leonidas Irarrazabal Ossand6n. Como consta en ANEXO VI. 
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En definitiva, el Estado de Chile identifica como una pnictica poco comun Ia diligencia de 

estudio de facultades antes sefialada, pues a simple vista no es conducente al esclarecimiento de 

los hechos y carece de una justificaci6n razonada que permita entenderla en el marco del 

sumario. Sin embargo, es necesario destacar que dicha resoluci6n fue Ia ultima diligencia 

investigativa presente en Ia causa, respecto a Ia cual no se interpuso recurso alguno en su contra 

por Ia parte querellante y, por ultimo, no fue realizada. En ese sentido, el Estado de Chile 

considera que dicha resoluci6n, a pesar de su anormalidad, no cuestiona Ia imparcialidad con que 

el tribunal llev6 a cabo el sumario en su totalidad. Por lo tanto, el Estado de Chile rechaza Ia 

violaci6n del derecho a un tribunal imparcial. 

4. Antecedentes sobre el sistema penal vigente al momento que ocurrieron las violaciones 

alegadas por los demandantes y el nuevo sistema procesal penal chileno 

El procedimiento bajo el cual se llev6 a cabo Ia investigaci6n en el caso del Sr. Poblete 

Vilches era aquel que se aplicaba como norma general en Chile y el cual se regia por las normas 

del C6digo de Procedimiento Penal (CPP), vigente desde 1907. A finales del siglo XX, durante el 

mandato del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el Ministerio de Justicia se avoc6 a Ia tarea de 

disefiar, en conjunto con los actores relevantes del mundo academico y de Ia pnictica del 

Derecho, una Reforma Procesal Penal (RPP) para dotar a Chile de una justicia que superara sus 

debilidades incorporando principios importantisimos, que se tradujeron en un proceso oral, 

transparente, expedito que se comenz6 a aplicar en forma gradual a partir del afio 2001 en el 

territorio nacional. 

El antiguo procedimiento penal, recogia basicamente un sistema inquisitivo establecido 

durante el siglo XIII en las Siete Partidas, introducido en America durante Ia Colonia. Dicho 

procedimiento rigi6 desde 01 Marzo de 1907 y hoy se encuentra vigente para hechos acaecidos 

con anterioridad entrada en vigencia actual sistema (segun gradualidad fijada para Ia 

implementaci6n del nuevo sistema). 
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En el anti guo CPP, el procedimiento base es un juicio ordinaria por crimen o simple delitos 

de accion penal publica, el que se componia de dos fases: el sumario y el plenario. 

En la etapa de sumano criminal, se recogian todas las caracteristicas del sistema 

inquisitivo, correspondiendole al Juez la funcion de investigar (Arts. 76, 108, 109, 110 y 104), sin 

participacion del Ministerio Publico ( cuyos representantes en la 1 o instancia fueron suprimidos en 

1927 (Promotores fiscales ). El proceso podia iniciarse de oficio por el tribunal, y las partes eran 

solo coadyuvantes del tribunal, pudiendo solo proponer actuaciones 0 diligencias, cuya 

aceptacion y realizacion dependian del tribunal. Ademas, toda prueba rendida en el sumario tenia 

plena valor en plenario, sin necesidad de ratificacion, pudiendo fallarse conforme a ella. La 

policia contaba con amplias facultades, y obraban regularmente por delegacion amplia del 

tribunal (ordenes de investigar). A modo de descripcion166, en el sumario primaban los siguientes 

principios: secreta, actuacion de oficio, desconcentracion, unilateralidad audiencia, escrituracion, 

arden consecutivo discrecional, mediacion, restriccion de libertad para el sujeto pasivo. El 

sumario terminaba con resolucion que lo declaraba cerrado, dictandose con posterioridad otra que 

abria Ia segunda fase (Acusacion de oficio del tribunal). 

Agotada la fase de investigacion, a traves de la acusacion de oficio que debia dictar el 

mismo tribunal, se entraba a la etapa de plenario, en el que el sujeto pasivo podia ejercer su 

"derecho de defensa", contestando la acusacion (u oponiendo excepciones de previa y especial 

pronunciamiento) y rindiendo prueba. Tambien correspondia aqui la defensa civil, si se habia 

interpuesto accion civil oportunamente. 

En esta etapa se identifican algunos principios del sistema acusatorio: Publicidad, 

bilateralidad, dispositivo, arden consecutivo legal. Sin embargo, existia escrituracion y en Ia 

practica regia la mediacion. La prueba solo existia si las partes la ofrecen en los escritos 

principales del periodo de discusion (art. 451 ), por lo que era eventual, pudiendo fallarse con la 

rendida en el sumario. 

El fallo se dictaba por el mismo tribunal, aplicandose el sistema de prueba legal (art. 456 

166Mayor informacion disponible en http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/reforma-procesal-penal 
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bis) para condenar (certeza legal condenatoria) y sana critica para absolver (certeza judicial 

absolutoria). 

Respecto de los recursos, Ia regia general del sistema es de la doble instancia. Por lo tanto, 

procede recurso de apelaci6n, y el tnimite de consulta respecto de las resoluciones relevantes 

(resoluci6n que concede libertad provisional o dicta sobreseimiento definitivo en delitos que 

merecen pena aflictiva, sentencias definitivas de 1 o que impongan penas superiores a presidio, 

reclusion, confinamiento, extrafiamiento o destierro o alguna otra superior, sentencias dictadas en 

procesos que versen sobre delito a que la ley sefiale pena aflictiva). Tambien procede recurso 

casaci6n en Ia forma y en el fondo conforme a las normas generales. 

A partir del afio 2005 167 rige en Chile, para todos los hechos acecidos con posterioridad a 

su entrada en vigencia, el C6digo Procesal Penal. La nueva normativa se traduce en un cambio 

sustancial al sistema de procesamiento de las causas judiciales penates, que termin6 con el 

sistema inquisitivo, y estableci6 un esquema acusatorio, en que se dividen las funciones de 

investigar, procesar, y dictar sentencia en las causas. 

Las principales diferencias entre el antiguo sistema y el nuevo son la separaci6n de las 

funciones de investigar, procesar (en el antiguo sistema), formalizar y acusar (en el nuevo 

sistema) y de dictar sentencia. En el nuevo sistema los juicios son orales y publicos y no escritos 

como eran antes. Se crea nueva institucionalidad, por una parte el Ministerio Publico, cuyos 

fiscales son los encargados de dirigir las investigaciones, formalizar y acusar a los imputados, y 

por otra, se crea la Defensoria Penal Publica para otorgar defensa profesional a los que no pueden 

tener a abogado. Es decir, los casos ya no estan en manos de juzgados del crimen, sino que se 

crean los tribunates de garantia y los tribunates de juicio oral en lo penal. 

Este nuevo sistema procesal corrigi6 algunas de las falencias jurisdiccionales detectadas 

en el caso del Sr. Poblete Vilches. En particular podemos sefialar como algunos de los cambios 

167 En diciembre de 2000, en las Regiones de Coquimbo y Ia Araucania se comenzo a aplicar el nuevo sistema. 
Luego ingresaron gradualmente las otras regiones hasta el2005, cuando comenzo a regir en Ia Region Metropolitana 
de Santiago, completando asi su entrada en vigencia en todo Chile. El sistema se aplica solo para las causas nuevas, 
es decir faltas, delitos y crimenes que ocurren en cada region desde Ia fecha en que se aplica el nuevo esquema. 
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incorporados son relevantes para garantizar el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y el 

desarrollo de la investigaci6n dando cumplimiento al estandar de debida diligencia. 

Respecto al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, actualmente, una vez que se pone en 

movimiento el aparato estatal - con la detenci6n o formulaci6n de cargos- el imputado debe ser 

sometido a juicio sin dilaci6n innecesaria. En esta materia, el nuevo C6digo Procesal Penal168 

contiene un conjunto de normas que le otorgan protecci6n, tales como: 

Una vez formalizada la investigaci6n, el plazo maximo para su cierre es de 2 afios (Art 

247), sin perjuicio que el tribunal puede fijar un plazo menor (Art. 234). 

• El afectado por una investigaci6n no formalizada, puede pedir al tribunal le fije al fiscal 

un plazo para la formalizaci6n (art. 186). 

La ley sefiala plazos para Ia audiencia de preparaci6n del juicio oral (art. 260) y Ia del 

juicio oral (art. 281). 

La sentencia definitiva dictada en el juicio oral, debe ser dictada en la misma audiencia 

tras Ia deliberaci6n. Excepcionalmente puede prolongarse la deliberaci6n hasta por 24 

horas, si el juicio ha durado mas de 2 dias, lo que se informa en la misma audiencia, 

fijandose la oportunidad en la que sera comunicada (art. 343). La omisi6n de 

pronunciamiento, vicia de nulidad del juicio. 

La redacci6n de Ia sentencia puede diferirse hasta por 5 dias, fijando Ia fecha de su 

lectura (art. 344), Este plazo se amplia 1 dia por cada dos que hubiere superado los 5 de 

juicio. Si no se cumple dentro de plazo, y sin perjuicio sanciones disciplinarias, debe 

citarse a nueva lectura no mas tarde de 2 dias despues. El no cumplimiento de este plazo 

adicional anula el juicio, si la sentencia es condenatoria. 

Ademas, con Ia promulgaci6n del C6digo Procesal Penal, se cre6 Ia Fiscalia de Chile o 

Ministerio Publico. Esta nueva instituci6n es un organismo aut6nomo, cuya funci6n es dirigir Ia 

investigaci6n de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales, si corresponde, y dar 

protecci6n a victimas y testigos. El Ministerio Publico no forma parte de ninguno de los tres 

168 Con Ia Reforma Procesal Penal rige el C6digo Procesal Penal. Una vez que se cierre el ultimo caso abierto en el 
sistema antiguo, el antiguo C6digo de Procedimiento Penal quedani derogado. 
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Poderes del Estado. No es parte del Gobiemo o Poder Ejecutivo, del Poder Judicial ni del Poder 

Legislativo (Congreso Nacional). La Fiscalia trabaja en colaboracion con Carabineros de Chile, 

Ia Policia de Investigaciones de Chile (PDI) y los organismos auxiliares como el Servicio Medico 

Legal, el Servicio de Registro Civil e ldentificacion, y el Instituto de Salud Publica. Existe 

tambien un Consejo General, que reune al Fiscal Nacional con todos los Fiscales Regionales y 

que cumple funciones de organa consultivo y asesor. 

Actualmente, en el sistema procesal penal chilena son los fiscales los que dirigen a las 

policias en Ia investigacion de los delitos. Los fiscales y sus equipos deben ademas proteger a las 

victimas y testigos y ejercer la accion penal publica, esto significa, llevar ante los tribunates a los 

imputados y buscar que los jueces apliquen las sanciones cuando corresponde. La actividad de las 

Fiscalias se inicia normalmente cuando se recibe una denuncia. Esta es presentada par Ia victima 

o par un denunciante, ante Ia policia, los tribunales con competencia criminal o en las Fiscalias. 

El nuevo sistema busca Ia eficiencia en Ia tramitacion de las causas, a traves de diferentes tipos 

de termino de los casas: sentencias definitivas, dictadas par los tribunales; salidas altemativas o 

facultades de termino que aplican las propias Fiscalias. 

En definitiva, el cambia de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio par media de un 

nuevo Codigo Procesal Penal, consagrando Ia division de tareas a traves de una nueva institucion 

autonoma - Ministerio Publico- encargada de Ia direccion exclusiva de Ia investigacion, dan 

cuenta de como el Estado de Chile ha avanzado en aras de establecer un sistema penal que 

protege y da garantias del debido proceso a todos los intervinientes, reconociendo entre ellos el 

rol y derechos de las victimas. 

VIII. CONSIDERACIONES FINALES 

El Estado de Chile, a traves de lo explicado y demostrado en los parrafos precedentes, ha 

destacado sin Iugar a duda que se ha hecho mucho y, que podra seguir avanzando, en Ia idea de 

reparar a las victimas de violaciones a los derechos humanos. Ademas, el Estado tambien ha 

demostrado que esta en un continuo proceso de mejoramiento y ajuste de sus instituciones. 
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Sin perjuicio de ello, tanto esa Ilustrisima Corte como el Estado tambien son contestes en 

reconocer que las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, 

Ia obligaci6n del Estado es insoslayable, desde el momento que la asume ante la comunidad 

internacional. 

En atenci6n a lo anterior, es que el Estado procedi6 a reconocer algunas de las 

vulneraciones alegadas, a saber, Ia afectaci6n al derecho a Ia integridad personal del Sr. Vinicio 

Poblete Vilches; la vulneraci6n del derecho al consentimiento informado del Sr. Poblete 

Sin embargo, incluso respecto de aquellas materias en que reconoci6 responsabilidad, el 

Estado, a traves de los argumentos expresados en los capitulos precedentes, ha expuesto todas las 

acciones y medidas, tanto institucionales, administrativas, legales y econ6micas, que se han 

desplegado especialmente en el ambito de Ia salud y en materia procesal. Ello ha tenido lugar 

como consecuencia directa de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado en 

materia de derechos humanos y su compromiso por cumplirlas. Asi, estas medidas han sido 

adoptadas con el objeto de ir ajustandose a los estandares internacionales en estas materias, 

contribuyendo con ello a robustecer nuestro Estado de Derecho y a profundizar el respeto por los 

derechos humanos de todas y todos. 

IX. PRETENSIONES EN MATERIA DE REPARACIONES 

1. Consideraciones generales 

Las reparaciones surgen como consecuencia de un acto que ha generado responsabilidad 

internacional para un Estado y como el termino lo indica, consisten en las medidas que tienden a 

hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen 

del dafio ocasionado en los pianos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden 

implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para Ia victima o sus sucesores169 

169 Caso Balde6n Garcia, supra nota 4, parr. 177; Caso Comunidad Indigena Sawhoyamaxa, supra nota 4 parr. 198; 
y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, parr. 297. 
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Como es sabido, la responsabilidad estatal internacional requiere, para tener Iugar: (i) Una 

conducta contraria a una obligaci6n internacional, emanada de un tratado internacional de 

derechos humanos (ii) Que dicha conducta sea imputable a un Estado. 

En el ambito del Sistema Interamericano de Protecci6n a los Derechos Humanos (SIDH), el 

art. 1.1 de la CADH fija el ambito de esa responsabilidad, ya que establece la obligaci6n de los 

Estados partes, de respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades ahi 

reconocidos, sin discriminaci6n alguna170• 

La jurisprudencia de esa Ilustrisima Corte IDH ha sido constante en afirmar que la 

responsabilidad internacional del Estado surge en el momento mismo de la ocurrencia de un 

hecho ilicito internacional que le sea atribuible, en violaci6n de sus obligaciones adquiridas en 

virtud de un tratado de derechos humanos 171 • 

Para efectos de establecer la responsabilidad del Estado es necesario "decidir si los hechos 

demostrados son o no imputables al Estado, lo cual exige un examen detenido respecto de las 

condiciones en las cuales un determinado acto u omisi6n que lesione uno o mas de los derechos 

consagrados por la Convenci6n Americana puede ser atribuido a un Estado parte y, en 

consecuencia, comprometer su responsabilidad segun las reglas del derecho internacional"172• En 

consecuencia, es necesario que sea establecido que el ilicito fue cometido por un 6rgano o 

agentes estatales que, por su actividad o inactividad, pueden comprometer la responsabilidad 

internacional del Estado 173 . 

En opinion de esa Ilustrisima Corte, la responsabilidad del Estado puede emanar de la 

violaci6n directa de la obligaci6n de respeto o garantia por parte de un agente del Estado de un 

170 Corte IDH, Opinion Consultiva OC 4-884 
171 Caso "La ultima tentaci6n de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, parr. 72 y Voto Concurrente del Juez A.A. Can9ado Trindade, 
parr. 16 y 31-3. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 160, Voto Razonado del Juez A.A. Can9ado Trindade, parr. 30 
172 Caso Paniagua Morales y otros, parr. 90. 
173 NASH Rojas, Claudio "Las Reparaciones ante Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos (1988-2007), 2• 
Edici6n corregida y actualizada. Pag. 27 
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derecho y libertad convencional, ya sea por acci6n u omisi6n174• 

Asimismo, ese Ilustrisimo Tribunal ha sefialado que dicha responsabilidad puede emanar 

de Ia actuaci6n de cualquiera de sus 6rganos, independientemente de su voluntad, actuaci6n que 

puede estar dentro o fuera de sus atribuciones, o en cumplimiento de Ia normativa interna175• 

Como consecuencia de Ia responsabilidad internacional del Estado, podemos sostener que, tal 

como se ha sefialado, frente a Ia infracci6n a una obligaci6n intemacional, que sea imputable al 

Estado, se genera responsabilidad internacional para este. 

Lo anterior da origen a una obligaci6n para el Estado infractor. Por una parte, debe 

cumplir con Ia obligaci6n primaria (Ia infringida); y por otra, surge una obligaci6n secundaria, 

que es Ia obligaci6n de reparar. En este sentido, esta Corte ha sefialado que ambas obligaciones 

conviven, de forma tal que ambas deben ser satisfechas por el Estado, tanto en sede nacional 

como internacional. 176 

Asi entonces, Ia "reparaci6n es Ia consecuencia principal de Ia responsabilidad 

internacional del Estado "177. 

En Ia CADH no existe una norma general y expresa que fije las consecuencias de las 

violaciones a los derechos y libertades consagradas en su texto, en relaci6n con las facultades de 

Ia Corte Interamericana, solo el articulo 63.1 178 se refiere a esta materia. 

En ese sentido y conforme a lo sefialado por esa Ilustrisima Corte, el articulo 63.1 de la 

CADH "refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales 

del derecho internacional contemponineo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta 

manera, al producirse un hecho ilicito imputable a un Estado surge de inmediato la 

174 Caso Velasquez Rodriguez, parr 169. 
175 Caso Velasquez Rodriguez, parr 170. 
176 Caso Ximenes Lopes, parr. 232. 
177 Monroy C., Derecho Internacional Publico, 2a. Edici6n, Temis. 1986, p. 272. 
178 "Art. 63.1. Cuando decida que hubo violaci6n de un derecho o libertad protegidos en esta Convenci6n, la Corte 
dispondra que se garantice allesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondra asimismo, si ello 
fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situaci6n que ha configurado la vulneraci6n de 
esos derechos y el pago de una justa indemnizaci6n a Ia parte lesionada" 

96 

436



responsabilidad intemacional de este por la violaci6n de una norma intemacional, con el 

consecuente deber de reparaci6n y de hacer cesar las consecuencias de la violaci6n" 179• 

Por su parte, ese Ilustrisimo Tribunal ha conceptualizado la reparaci6n de la siguiente 

forma: "La reparaci6n del daiio ocasionado por la infracci6n de una obligaci6n internacional 

requiere, siempre que sea posible, la plena restituci6n (restitutio in integrum), la cual consiste en 

el restablecimiento de la situaci6n anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe 

al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, ademas de garantizar los derechos 

conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, asi como establecer el 

pago de una indemnizaci6n como compensaci6n por los daiios ocasionados"180• 

Asi entonces, "en primer Iugar hay determinar que se debe reparar y, en consecuencia, 

para determinar el concepto mismo de la reparaci6n, se debe determinar el alcance y los limites 

de los actos que originaron la vulneraci6n, asi como los efectos y limitaciones de dichos 

actos ..... A partir de este reconocimiento es necesario determinar cuales de dichas consecuencias 

son aquellas respecto de las cuales procede que el sujeto daiiador repare. Es decir, debe 

dilucidarse en que medida existe un nexo causal entre el acto y el daiio"181 . ( el subrayado es 

nuestro). 

La Corte Interamericana a este respecto ha seiialado que "La soluci6n que da el Derecho a 

esta materia consiste en exigir del responsable Ia reparaci6n de los efectos inmediatos de los actos 

ilicitos, pero solo en la medidajuridicamente tutelada"182• 

Es decir, a juicio de esa Ilustrisima Corte, la responsabilidad no puede extenderse a 

elementos ajenos de aguellos efectos inmediatos del acto (El subrayado es nuestro). Ademas, de 

179 Caso Trujillo Oroza - reparaciones, parr. 60. En e1 mismo sentido ver: Caso Cantara! Benavides -
reparaciones, 
parr. 40; Caso Cesti Hurtado- reparaciones, parr. 35; y Caso Villagnin Morales y otros- reparaciones, 
parr. 62; Caso Bamaca Velasquez- reparaciones, parr. 38. 
180 Caso Trujillo Oroza- reparaciones, parr. 61; Caso Bamaca Velasquez- reparaciones, parr. 39; Caso Cantara! 
Benavides - reparaciones, parr. 41; Caso Durand y Ugarte - reparaciones, parr. 25; Caso Barrios Altos -
reparaciones, parr. 25; Caso Velasquez Rodriguez- indemnizaci6n compensatoria, parr. 25. 
181 Nash Rojas, Claudio "Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988-2007),pag. 
37 
182 Caso Aloeboetoe y otros- reparaciones, parr. 49 segunda parte. 
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acuerdo a Ia jurisprudencia referida, dichos efectos inmediatos deben estar juridicamente 

tutelados, lo que nos lleva a Ia idea de que el efecto dice relaci6n con el bien juridico protegido a 

partir del derecho o libertad consagrada en Ia Convenci6n 183 • 

Pues bien, establecido esto, esa Ilustrisima Corte sefiala las modalidades que puede 

adoptar Ia reparaci6n, en primer Iugar, siempre debe tratarse de restituir al estado de casas 

anteriores a Ia vulneraci6n, lo que implica el cumplimiento de Ia obligaci6n vulnerada, en caso de 

no ser posible esto, surgen otras formas. Asi lo sefial6 ese Tribunal al sostener que "La regia de 

Ia restitutio in integrum se refiere a una de las formas de reparaci6n de un acto ilicito 

intemacional ( ... ), pero no es Ia unica modalidad de reparaci6n, porque puede haber casas en que 

Ia restitutio no sea posible, suficiente o adecuada. La indemnizaci6n corresponde en primer 

termino a los perjuicios sufridos por Ia parte lesionada, y comprende, como esta Corte ha 

expresado anteriormente, tanto el dafio material como el moral"184• 

2. Referencias al caso concreto 

En este sentido, las representantes sefialan, en primer Iugar, respecto del dafio inmaterial 

que Ia compensaci6n solicitada responde al padecimiento emocional y psiquico sufrido por sus 

representados, debido a Ia muerte de su padre, Ia mala atenci6n recibida en el Hospital S6tero del 

Rio, los diversos malos tratos y humillaciones, y Ia falta de respuesta en Ia busqueda de justicia. 

Asimismo, sefialan que como consecuencia de todo lo expuesto, se siguieron una serie de 

sucesos, entre ellos, Ia muerte (producto de un cancer) de su madre, dona Blanca Tapia Encina, Ia 

muerte (producto de un infarto) del herman a men or Gonzalo Poblete Tapia, qui en padecia de una 

apoplejia severa desde su infancia. 

De igual forma, sostienen que tanto Cesia Poblete como su hermano Vinicio tambien han 

sufrido enormes problemas de salud y afecciones fisicas en relaci6n con ello, aseveran que gran 

parte de estos padecimientos estuvieron causados por "el sufrimiento en que se vieron inmersos y 

183 Nash Rojas, Claudio "Las Reparaciones ante Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988-2007), 2• 
Edici6n corregida y actualizada. 
184 Caso Blake- reparaciones, parr. 42. 
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el dolor de no poder encontrar justicia"185• 

Asi entonces, concluyen que de la muerte del Sr. Poblete Vilches se derivaron todas las 

consecuencias sefialadas por elias en su escrito y a las que acabamos de hacer referencia. 

Sobre el particular, el Estado quiere recordar lo analizado en parrafos anteriores. 

En primer Iugar, que para que exista el deber de reparar, primero debe haber tenido Iugar 

una infracci6n por parte del Estado a una obligaci6n internacional, y que aquella sea imputable al 

Estado. Y luego, una vez corroborado lo anterior, para efectos de la reparaci6n, se debe constatar 

que existe un nexo causal entre el acto cometido y el dafio que se quiere reparar. Esto es, que la 

reparaci6n proceda solo respecto de los efectos inmediatos y juridicamente tutelados del ilicito 

internacional. Asi entonces, la reparaci6n no podria extenderse mas alla del margen sefialado. 

Dicho esto, el Estado quiere hacer presente que de los hechos alegados por las 

representantes como causas del dafio ocasionado a sus representados, hay algunos que, por una 

parte no cumplen con criterio para ser considerados como hechos que dan Iugar a responsabilidad 

internacional estatal; y por otra, hay otros que, incluso respecto de puntos en los que el Estado ha 

reconocido su responsabilidad, tampoco obedecen al criterio de causalidad sefialado en Ia 

jurisprudencia de esa Ilustrisima Corte. 

2.1. Dafio moral 

Tratandose del dafio moral, el dolor y sufrimientos que este implica, tendrian que ser 

consecuencia del ilicito internacional. 

En este punto, las representantes sefialan como hechos causantes de Ia responsabilidad 

estatal, principalmente dos: la muerte del Sr. Poblete Vilches y Ia falta de justicia. 

Respecto del primero de ellos, esto es, Ia muerte de don Vinicio Poblete, el Estado ya 

argument6 en el capitulo III de este escrito, asi como en el capitulo VI, que no se logr6 acreditar 

185 Remisi6n ESAP en el Caso Poblete Vilches y familiares Vs. Chile REF: CDH102016/019. Pag. 141 
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que la muerte del Sr. Poblete fuera producto de un actuar negligente e imputable al Estado y que 

por lo mismo, no se ha podido configurar una vulneraci6n al derecho a la vida del Sr. Poblete, 

como tampoco una afectaci6n a la integridad personal de sus familiares. 

En atenci6n a ello, el Estado v1ene a sefialar que para efectos de determinar las 

reparaciones en el presente caso, solo se deberian considerar aquellas afectaciones que 

efectivamente tengan un nexo causal con el dafio provocado y que sean producto de un ilicito 

intemacional. 

Asi entonces, esa Ilustrfsima Corte no podria considerar la muerte de don Vinicio Poblete, 

como un hecho del cual surge para el Estado una obligaci6n de reparar. 

Por su parte, y para los mismos efectos, tampoco podrfan considerarse los hechos 

referidos a la muerte de dofia Blanca Tapia Encina, la muerte de Gonzalo Poblete Tapia, asi como 

algunos de los problemas de salud que han aquejado a Cesia Poblete y su hermano Vinicio 

Poblete. Lo anterior, debido a que fueron sucesos, que si bien son de aquellos que ocasionan 

sufrimiento y dolor (como es la muerte de un familiar), en el presente caso tuvieron lugar por 

causas naturales y no por un hecho imputable al Estado. 

2.2. Dafio material 

Respecto de dafio material, esa Ilustrisima Corte ha sefialado que es aquel que "supone la 

perdida o detrimento de los ingresos de la victima, los gastos efectuados con motivo de los 

hechos y las consecuencias de canicter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del 

caso sub judice, para lo cual, cuando corresponde, fija un monto indemnizatorio que busque 

compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones que han sido declaradas en la 

presente Sentencia" 186 

186 Caso Ricardo Canese, parr. 201. En el mismo sentido, Caso de las Hermanas Serrano Cruz, parr. 150; Caso 
Comunidad Indigena Yakye Axa, parr. 190; Caso Gutierrez Soler, parr. 72; Caso Lopez Alvarez, parr. 192; Caso 
Acevedo Jaramillo, parr. 301; Caso Balde6n Garcia, parr. 183; Caso Ximenes Lopes, parr. 220; Caso Montero 
Aranguren y otros (Reten de Catia), parr. 124; Caso Servell6n Garcia y otros, parr. 173; Caso Goiburu y otros, parr. 
150; Caso Vargas Areca, parr. 146; Caso del Penal Miguel Castro Castro, parr. 423. 
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En este ambito, de acuerdo a Ia jurisprudencia de esa llustrisima Corte, tanto respecto del 

dafio emergente como dellucro cesante, siempre y necesariamente debe cumplirse un requisito, a 

saber, Ia vinculacion directa con el ilicito internacional. Lo anterior se refiere a que exista un 

nexo entre Ia vulneraci6n cometida y el dafio que se reclama. 

En efecto, en cuanto al dafio emergente que "representa todos aquellos gastos que, en 

forma razonable y demostrable, hayan incurrido las victimas con el objeto de reparar el ilicito, o 

bien, anular sus efectos"187, si bien ese Tribunal ha ido variando y flexibilizando sus criterios en 

cuanto a Ia prueba necesaria para hacer procedente Ia indemnizaci6n de estos gastos188, en todos 

los casos, lo que si se exige es acreditar el vinculo entre el dafio reclamado y la violaci6n 

sufrida189
• 

Por su parte, en cuanto al lucro cesante, referido basicamente a las perdidas patrimoniales 

ocasionadas por una merma de ingresos, con ocasi6n de una violaci6n de derechos humanos190, lo 

que ese Tribunal Interamericano siempre exige, es que exista un nexo entre la violaci6n sufrida y 

el dafio indirecto que se reclama. En caso de que dicho nexo no exista, Ia Corte rechaza Ia 

solicitud191 • 

Asi entonces y en concordancia con los criterios expuestos, respecto a las solicitudes de 

reparaci6n planteadas por las representantes, el Estado viene a hacer presente las mismas 

observaciones sefialadas anteriormente. 

En primer Iugar, en lo que dice relaci6n con los salarios que percibia don Vinicio Poblete 

Vilches y que se habrian dejado de percibir por su familia con ocasi6n de su muerte, nuevamente 

es del caso sefialar que no logr6 acreditarse que Ia muerte de don Vinicio Poblete Vilches haya 

sido consecuencia directa de una acci6n u omisi6n negligente por parte del Estado. Por lo 

187 Nash Rojas, Claudio "Las Reparaciones ante Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988-2007),pag. 
43 
188 Caso Vehisquez Rodriguez- indemnizaci6n compensatoria, parr. 42. ( criterio mas exigente ), Caso "lnstituto de 
Reeducaci6n del Menor", parr. 293; Caso Blanco Romero y otros, parr. 82. (criterio mas flexible) 
189 Caso Ricardo Canese, parr. 203. 
190 Nash Rojas, Claudio "Las Reparaciones ante Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988-2007),pag. 
47 
191 Caso Raxcac6 Reyes, parr. 130; Caso Garcia Prieto y otros, parrs. 177 y 178. 
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anterior, no se configura el nexo causal exigido reiteradamente por esa Ilustrfsima Corte en sus 

sentencias. 

En Ia misma situaci6n y por el mismo motivo sefialado, estarian los gastos relativos a 

funeral, entierro y servicios religiosos ocasionados por las muertes de: don Vinicio Poblete 

Vilches, Blanca Tapia Encina y Gonzalo Poblete Tapia. 

Cabe hacer presente que en este punto las representantes insisten en que las dos ultimas muertes 

"se relacionan directamente con los hechos de este caso"192, sin embargo el Estado discrepa de 

aquello, no solo porque no hay ninguna prueba que asi lo establezca, sino ademas porque, como 

se sefiala en el propio escrito de las defensoras, tanto Ia muerte de Margarita Tapia como Ia de 

Gonzalo Poblete, tuvieron Iugar por causas naturales. En el caso de Ia Sra. Blanca Tapia, por un 

cancer que se le habria diagnosticado. En el caso de Gonzalo Poblete, por un infarto, teniendo 

presente ademas que su estado de salud, segun el relato de las propias representantes, era de 

gravedad debido a una severa apoplejia que padecia desde su infancia. 

Por todo lo sefialado, el Estado solicita a esa Ilustrisima Corte que a efectos de determinar 

las reparaciones que en estos aspectos sean procedentes, se tomen en consideraci6n los 

planteamientos expuestos en este capitulo por parte del Estado, prescindiendo por tanto, de 

aquellos factores y consideraciones que no tienen relaci6n con Ia comisi6n de algun ilicito 

internacional, o que carecen del nexo causal que debe existir entre Ia vulneraci6n y el dafio a 

reparar. 

X. SOLICITUDES A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMAN OS 

El Estado de Chile, luego de haber hecho una extensa exposici6n destinada a demostrar que no se 

ha configurado Ia vulneraci6n de los derechos humanos establecidos en Ia Convenci6n 

Americana sobre Derechos Humanos, y cuya responsabilidad no reconoci6, solicita a esa 

192 Remisi6n ESAP en el Caso Poblete Vilches y familiares Vs. Chile REF: CDH102016/019. Pag. 146. 
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Ilustrfsima Corte que tenga en consideraci6n los siguientes aspectos al momento de resolver las 

peticiones formuladas por los demandantes del sub judice: 

1. Que se declare que el Estado no ha vulnerado los siguientes derechos: derecho a la 

vida en perjuicio de Vinicio Poblete Vilches; derecho a Ia salud y seguridad social, en 

perjuicio de Vinicio Poblete Vilches; derecho a integridad personal, en perjuicio de Ia 

Sra. Blanca Tapia y sus hijos Vinicio Poblete Tapia y Cesia Poblete Tapia; y derecho 

a ser oido por un tribunal imparcial. 

2. Que se reconozca que el Estado de Chile, ha realizado esfuerzos progresivos y 

consistentes para llevar a cabo una politica integral en materia de Salud, la que incluye 

medidas de diversa indole, entre elias administrativas y legislativas. 

3. Que se reconozca que el Estado de Chile por un lado, ha realizado avances 

sustanciales contando hoy con un proceso penal que cumple con los estandares 

internacionales en materia de derechos humanos y, por otro lado, ha procurado que 

dichos estandares sean observados en todas las causas vigentes que se siguen 

sustanciando en el sistema de procedimiento penal anterior a Ia reforma. 

4. Que, como consecuencia de lo anterior, se reconozca que el Estado de Chile 

contempla en su ordenamiento jurfdico las garantfas judiciales y Ia protecci6n judicial 

efectiva, tal como disponen las normas de la Convenci6n Americana sobre Derechos 

Humanos. 

5. Que, por tanto, las reparaciones que en definitiva se otorguen, sean establecidas 

unicamente en relaci6n a los hechos respecto de los cuales el Estado reconoci6 

responsabilidad. 

XI. RESPALDO PROBATORIO 

1. DOCUMENTOS 

Los siguientes son los documentos que el Estado de Chile acompafia con el prop6sito de 

respaldar las afirmaciones contenidas en el cuerpo de esta presentaci6n: 
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ANEXOI 

ANEXO II 

ANEXO III 

ANEXOIV 

ANEXOV 

ANEXO 

XII 

ANEXO 

VII 

ANEXO 

VIII 

Mensaje de S.E. La Presidenta De La Republica con el que inicia un proyecto de Ley 

que regula los derechos y deberes que las personas tienen en relaci6n con acciones 

vinculadas a su atenci6n en salud, Santiago, julio 26 de 2006. 

Documento del Ministerio de Salud Titulado "Co-Construcci6n de Bienestar, 

Calidad de Vida y Derechos en Salud, Redes Integradas se Servicios de Salud (Riss). 

Avances Y Desafios De Su Implementaci6n en Chile", Ministerio de Salud, Chile, 

abril2017. 

Manual para Profesionales de Ia Salud. Sistema de protecci6n financiera para 

diagn6sticos y tratamientos de alto costo. Ministerio de Salud 

Peri cia Medico Legal N° 140-2005 de fecha 8 de junio de 2006. 

Informe Policial no 19/00905 de Ia Policia de Investigaciones de Chile, Brigada de 

Homicidio Metropolitana, de fecha 8 de abril de 2003 

Oficio N°1041 de Ia Subsecretaria de Redes Asistenciales de fecha 24 de marzo de 

2017. 

Ley N° 19.966 Establece un regimen de garantias en salud 

Ley N° 20.584, Que regula los derechos y deberes que las personas tienen en 

relaci6n con acciones vinculadas a su atenci6n de salud 

Ley N° 20.850 Crea un sistema de proteccion financiera para diagnosticos y 

ANEXO IX tratamientos de alto costo y rinde homenaje p6stumo a don Luis Ricarte Soto 

Gallegos 
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ANEXOX 
Decreto N° 31, Aprueba reglamento sobre entrega de informacion y expresi6n de 

consentimiento informado en las atenciones de salud 

ANEXO XI C6digo de del Colegio Medico de Chile 

ANEXO 

XIII 

ANEXO 

XIV 

ANEXO 

XV 

ANEXO 

XV 

Hoja de vida de Claudio Fuentes Maureira 

Hoja de vida de Patricia Navarrete Mella 

Hoja de vida de Rodrigo A vendafio Brandeis 

Hoja de vida de Osvaldo Salgado Zepeda 

Esta documentaci6n sera remitida a esa Ilustrisima Corte en formato digital por medio de correo 

convencional. 

3. PERITOS 

Claudio Fuentes Maureira 

Es abogado, Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, 

Magister en Derecho Penal y Procesal Penal por la Facultad de Derecho de Ia Universidad 

Diego Portales, Master ofthe Science of Law (J.S.M), Stanford University y Candidato a Doctor 

of the Science of Law (J.S.D), Stanford University. 193 

Se ofrece para que se refiera a Ia reforma en el sistema procesal penal chileno incluyendo una 

particular referenda al derecho a ser oido por un juez imparcial. 

193 Ver ANEXO XIII 
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3. TESTIGOS 

Patricia Navarrete Mella 

Medico cirujano, con especialidad en pediatria de Ia Universidad de Chile, cuenta con un 

Magister en Administracion de Empresas con Especializacion en Salud de Ia Universidad Andres 

Bello. Actualmente es Ia Jefa de Ia Division de Gestion de Redes Asistenciales (DIGERA), de Ia 

Subsecretaria de Redes Asistenciales. Tiene amplia experiencia en el sector publico, lo que le ha 

permitido apreciar Ia gestion de Ia red publica del sistema de salud chilena desde distintas 

perspectivas. 

Se ofrece a Ia testigo para que se refiera al sistema de salud chilena. Desarrollo, avances y 

politicas publicas en relacion con Ia progresiva proteccion y garantia del derecho a Ia salud por 

parte del Estado. 194 

Rodrigo A vendaiio Brandeis 

Medico cirujano, Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Catolica de Chile, especialista en 

Neurologia y Magister en Salud Publica y Gestion Sanitaria en Ia Escuela Andaluza de Salud 

Publica. Actualmente es miembro de Ia Sociedad Chilena de Administracion Medica y 

Hospitalaria (SAMH) y Director del Hospital Clinico Herminda Martin de Chillan, Servicio de 

Salud Nuble octava region. 

Se ofrece al testigo para que se refiera al dispositivo hospitalario a nivel regionaP 95 • 

Osvaldo Salgado Zepeda 

Otorrinolaringologo de Ia Universidad de Chile y Master en Gerencia Publica de IEDE. 

Consultor Intemacional de Ia Organizacion Panamericana de Ia Salud en Colombia y 

Subsecretario Nacional de Provision de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de Ecuador. 

Fue el primer subsecretario de Redes Asistenciales tras Ia creacion de dicho rol en el Ministerio 

de Salud Actualmente ocupa el cargo de Director Servicio de Salud Metropolitano Sur. 

Se ofrece al testigo para que se refiera a Ia administracion de los servicios de salud y de Ia red a 

cargo de los dispositivos hospitalarios196 

194 Ver ANEXO XIV 
195 Ver ANEXO XV 
196 Ver ANEXO XVI 
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XII. AGENTES 

El Estado de Chile confirma lo ya informado a esa Ilustrisima Corte por comunicaci6n de fecha 9 

de noviembre de 2016, que las siguientes personas actuanin en representaci6n de Chile en las 

calidades que se indican: 

• Agentes: sefiores Hernan Quezada Cabrera, Oscar Alcaman Riffo y Srta. Diana Maquilon 

Tamayo. 

• Agentes alternos: Srtas. Isidora Rojas Fermandois y Beatriz Contreras Reyes 

Agente 
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