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Martes 15 de abril de 2008 
 
 
 
Señor 
Santiago Cantón 
Secretario Ejecutivo 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
1889 “F” Street, 
5º piso 
Washington, D.C. 20006 
Estados Unidos 
PRESENTE 
 
 
 

REF: DENUNCIA CONTRA EL ESTADO DE CHILE POR 
VIOLACION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS/AS Y 
ADOLESCENTES RECLUIDOS EN LOS CENTROS DE INTERNACIÓN 
PROVISORIA DEL SENAME.  

 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, a través de su Clínica 
Jurídica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos interpone esta denuncia por 
la afectación de los derechos a la vida (Artículo 4º), a la integridad física y psíquica (Art. 5º), 
a la libertad personal (Art. 7º), al deber general de  respetar los derechos del niño (Art. 19º) 
a la protección judicial efectiva (Art. 25º), al deber de adoptar medidas para el desarrollo 
progresivo de los derechos (Art. 26º), todos ellos en relación a las obligaciones de respetar 
y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana y de adecuar su 
legislación interna a la misma (Arts. 1º y 2º) en contra de Maria Victoria Correa Rivera, 
Eduardo Fernández Silva  Felipe Eduardo Peña Peña, Eric Mitchel Venegas Brito, José 
Cárdenas Gallardo, Lidia Martínez Garcés, Gloria Martínez Garcés, Moisés Mora Alvarado, 
Francisco Álvarez Barrientos, Salomón Carrasco Caniicura, Aaron Carrasco Canicura, 
Oscar Medel Vargas y José Díaz Flores, José Patricio Figueroa Astudillo, Fernando Israel 
Rojas Yovanovich, Giuliano Adrian Briones Valencia, Elvis Leonardo Jaque Fuentes, 
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Mauricio Alejandro Díaz Serey, Diego Francisco Arancibia Guerra, Kevin Lester 
Villablanca León, Alejandro Emanuelle Araya Rodriguez, Fernando Horacio Araya 
Rodríguez, Diego Alberto Aguilera Díaz, Jordan Alexis Cortés Pavez, Emilio Segundo Díaz 
Varas, Alexis Albano Vasquez Galaz, Yonathan Alejandro Perez Montenegro, Elías 
Alfonso Rojas Rojas, Rodrigo Marcelo Rivera Cánepa, Jonatan Raúl Gómez Marambio, 
Max Alexis Toledo Rojas, Pablo Abraham Reyes Solís, Emilio José Díaz Labra, Maikol 
Damian Letelier Letelier, Raúl Andrés Urtubia Pasten, Joel Exequiel Quinan Navarrete, 
Jean Carlos Montero Fuentes, Sebastián Andrés Montero Fuentes, Luis Antonio Montero 
Fuentes, Miguel David Ordoñez Tapia, Juan Carlos León León, Francisco Javier Marcelo 
Berrías Hinojosa, Manuel Alejandro Sepúlveda Navarro, Andrés Exequiel Ríos Díaz, Hugo 
Exequiel Abarca Solís, Jorge Aaron Padilla Tapia, Antonio de Jesús Lazo Guerra, Patricio 
Andrés Morales Armijo, Juan Manuel Parra Ahumada, Andrés Alejandro Escobar 
Arancibia, Jean Franco Rozas Mena, Eduardo Raúl Díaz Mendoza, Raúl Felipe Herrera 
Guiñez, Daniel Alejandro Campos Figueroa, Juan Gabriel Cifuentes Orellana, Johan 
Fabián Loo Mujica, Adrían Leonardo Olguín Gusev, Rubén Alejandro Gálvez Mardones, 
Leonardo Iván Ramirez Jara, Leonardo Valentino González Zamora, Jean Pierre Rojas 
Ayala, Javier Antonio Sanhueza Cornejo, Rodrigo Esteban Romero Sariego, Felipe Andrés 
Miranda Padilla, Lorenzo Andrés Aliaga Arriaza, Jonathan Freddy Romero Carvajal, 
Ramón Alberto Pérez Pérez, Cristián Valentín Vilchez Villaroel, Hector Angelo Martínez 
Fernández, Jean Carlos Bugueño Hernández, Luis Andrés Hernández Hernández, 
Sebastián Mauricio Chavez Vargas, Edgarthar Damián Araya Fernandez, Joan Luis Castillo 
Guerrero, Manuel Alejandro Calderón Oyarzo, Mario Enrique Jara Orrego, Ignacio 
Alejandro Castro Celís, Angelo Marcelo Ceballos Beiza, Luis Andrés Donoso Orrego, 
Francisco Esteban Nuñez Briso, Francisco Ariel Hormazabal Hormazabal, Rudy Alex 
Avendaño Gonzalez, Oscar Sebastián Gutierrez del Pozo, Edison Javier Soto Cespedes, 
Oscar Andrés Apablaza Ortiz, Danilo Caribe Aburto Peña, Francisco Javier Acuña Acuña, 
Fernando Samuel Adasme Caballero, Vinchenzo Sebastián Adriasola Cortes, Ricardo 
Antonio Aedo Barria, Hans Daniel Aguilera Alvarez, Patricio Alejandro Allende Estefo, 
Marcelo Alejandro Añicoi Sastre, Alan Yerko Araya Lamadrid, Carlos Alejandro Arcos 
Villarroel, Luis Manuel Arevalo Reyes, Danilo Andrés Arriagada Acuña, Marcelo Pablo 
Badilla Martin, José Luis Barriga Bustos, Patricio Enrique Becerra Peña, Javier Andrés 
Biguera Cifuentes, Moises Abraham Cabezas Pozo, Camilo Estebán Calfucura Medina, 
Samuel Alejandro Caniullan Ayala, Carlos Enrique Castillo Menares, Luis Javier Castillo 
Muñoz, Andre Nicolás Castro Bravo, Daniel Antonio Catalán Álvarez, Francisco Javier 
Cataldo Hernández, Sebastián Orlando Celis Constanzo, Manuel Alejandro Chaipul Pérez, 
Samuel Eduardo Chañamilla Quintana, Alexander Elías Cid Araya, Mauricio Alejandro 
Cisterna Meza, Francisco Javier Cisternas Valenzuela, Jorge Enrique Contreras Aguillon, 
Ariel Mauricio Contreras Fuentes, Cristián Alejandro Correa González, Luis Patricio 
Cortes Melgarejo, Jehová Gedeon Cuevas Castillo, Axel Ariel Díaz Cárdenas, Javier 
Alfonso Díaz López, Juan Carlos Escobar Duhalde, Luis Roberto Espinoza Baeza, 
Fernando Antonio Espinoza Díaz, Juan Pablo Espinoza Pino, Henry Alejandro Farias 
Bernal, Hugo José Farias Valdés, Roberto Luis Faundez Valdés, Michel Eduardo 
Fernández Arenas, Jordán Alejandro Fernández Gómez, Sergio Esteban Fernández 
Ramírez, Patricio Hernán Figueroa Guzmán, Mauricio Andrés Flores Cárdenas, Roberto 
Carlos Flores Rogel, Cristóbal Gonzalo Flores Villacura, Emilio José Fuentes Salazar, 
Moisés Elías Gallardo Cornejo Juan Andrés, Garay Peña, Luis Alejandro Garay Peña, 
Héctor Fernando Garcés Vega, Lenin Estebán Gómez Baeza, José Andrés González 
Bobadilla, Alan Sergio González Bustos, Daniel Abraham González González, Marco 
Antonio González Pino, Cristián Andrés González San Juan, Michael Alexander Gutiérrez 
Gutiérrez, Leonardo Andrés Gutiérrez Oyarzo, Fernando Elías Gutiérrez Pastenes, 
Mauricio Nicolás Gutiérrez Salazar, Diego Humberto Hernández Miranda, Gustavo 
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Hernández Velásquez, Miguel Antonio Huenchual Nahuelqueo, Luis Alfredo Inostroza 
Hidalgo, Franchescoli Irarrazabal Guzmán, Juan Antonio Jara Soto, Juan Gabriel Jones 
Olavarria, Patrick Andrés Jorquera Martínez, Jesús Alberto Jorquera Romero, Alejandro 
Sebastián Landeros López, Rodrigo Andrés Lizama Valdés, José Heriberto Llanos Cabello, 
Cristián Rodolfo Lobos Lobos, Ricardo Nicolás López Ramírez, Angel Alexis Machuca 
Escobar, Bryan Camilo Mancilla Muñoz, Sergio Andrés Martínez Gálvez, Juan Rolando 
Martínez Sánchez, José Antonio Maturana Jerez, Nelson Alfonso Maureira Vásquez, 
Sebastián Andrés Meléndez Veliz, Jordán Michel Memola Bustamante, José Enrique 
Méndez Cortés Juan Pablo, Méndez Saavedra, Héctor Andrés Mendoza Muñoz, Ricardo 
Augusto Merino Cáceres, Ariel Alberto Millar Reyes, Fabián Andrés Miranda Aracena, 
Hudson Humberto Molina Díaz, Erick Alexis Moller Jofre, Jorge Renato Montes Yánez, 
José Tomas Mora Carmona, Ignacio Andrés Morales Rojas, Giovanni Jordán Moreno 
Hernández, David Valentín Moreno Serrano, Luis Eduardo Moreno Veloso, Octavio 
Edward Muñoz Bernal, Jairo Eduardo Muñoz García, Víctor Manuel Naipil Ríos, Camilo 
Andrés Navarrete Galdames, Cristián Matías Neguiman Rebolledo, Sebastián Marcelo 
Norambuena Campos, Cesar Jhoan Norambuena Norambuena, Pablo Daniel Norambuena 
Riffo, Jairo Eduardo Nuñez Rebeco, Alan Andrés Nanco Soto, Angelo Eduardo Ocares 
Lineros, Jonathan Patricio Olguin Figueroa, Germán Andrés Olivares Elgueta, Marco 
Antonio Ordenes Neira, Francisco Javier Ortiz Araya, Erwin Alexis Ortiz Cuevas, Ricardo 
Antonio Palominos Fuentes, Francisco Agustin Pardo Paredes, Daniel Elías Paredes 
Martínez, Felipe Andrés Parra Banda, Giovanni Andrés Parraguez Torres, Jonathan Felix 
Pavez Fierro, Mario Andrés Pavez Frez, Miguel Alberto Peña Aguilera, Jorge Andrés Peña 
Poza, Guillermo Leandro Pereira Basualto, Daniel Enrique Pereira Suazo, Bryan Leandro 
Pérez Moreno, Miguel Angel Pizarro Morales, Luciano Leandro Quezada Arrendondo, 
Oscar Enrique Quezada Cáceres, Antonio Andrés Quezada Venegas, Claudio Andrés 
Quinillao Santibañez, Eduardo Jonathan Quintana Fernández, Mauricio Andrés Ramos 
Villagra, Ulises Ariel Rebolledo Rodríguez, Cristián Rene Retamal Quintana, Boris 
Alejandro Riquelme González, Carlos Alejandro Rivas Rioseco, Leonardo Miguel Rivera 
Corrales, Jimmy Alexis Roa Maldonado, José Luis Rodríguez Mejias, Daniel Patricio Rojas 
Diaz, Alex Segundo Rojas Hurtado, Michel Francesco Rojas Molina, Jordán Richard Rojas 
Murillo, Héctor Marcelo Rojas Saez, Angelo Germán Romero Rosales, Fernando Patricio 
Rubio Lincopan, Juan Carlos Sagredo Velásquez, Patricio Alfredo Salazar Martínez, Fabian 
Alejandro Salgado Orellana, Nicolás Ignacio Sánchez Bustamante, Marco Antonio Sánchez 
Gallardo, Javier Ignacio Sánchez Vásquez, Alejandro Manuel Sandoval Rivas, Marcelo 
Humberto Sanhueza Guevara, Claudio Andrés Santibañez Rivas, Patricio Andrés 
Sepúlveda Escobar, Manuel Antonio Sepúlveda Ordenes, Daniel Jair Sepúlveda Orellana, 
Enrique Segundo Silva Donoso, Herman Rodrigo Sobarzo Morales, Jonathan Jesús Sokol 
Riquelme, Javier Esteban Soto Dumenez, Renato Antonio Soto Ojeda, Fernando Antonio 
Soto Rodríguez, Pedro Octavio Tapia Ligueño, Leonardo Anibal Toloza Ibarra, Ricardo 
Antonio Toro Llanos, Ronald Elias Toro Morales, Sergio Felipe Trincado Rojas, Patricio 
Esteban Troncoso Pardo, Bryan Leopoldo Trujillo Cerda, Nicolás Benjamín Tudela Rojas, 
Oscar Omar Ulloa Méndez, Víctor Manuel Urbina Valenzuela, Angelo Bryan Uribe 
Regalardo, David Aaron Urra Cuadra, Sebastián Esteban Valdés Lizama, Sebastián Andrés 
Valenzuela Mendoza, Felipe Andrés Valenzuela Valenzuela, Dixon Jimmy Varas 
Montanares, Manuel Fernando Vargas Figueroa, Camilo Andrés Vásquez Marchant, 
Edward Alexander Vega Fernández, Sebastián Andrés Vega Lizama, José Antonio Vera 
Santander, Manuel Antonio Vidal Valenzuela, Daniel Francisco Vilches Ahumada, Nelson 
Michel Vilches Castro, Sergio Mauricio Villalobos Cortes, Franco Andrés Villarroel 
Vergara, Jaime Fernando Zambrano Basualto, Jorge Armando Zamorano Quezada, todos 
menores de edad al tiempo de interponer las acciones correspondientes a nivel interno y 
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que justifican la presentación de la siguiente denuncia ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 
 
 

I. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA 
PRESENTE DENUNCIA 

 
 
1. Antecedentes generales. 
 

 
La ley 20.084, más conocida como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, entró en 
vigencia el 8 de junio de 2007. Con tal ley se creó por primera vez en Chile un sistema 
penal especial para las personas mayores de 14 y menores de 18 años. La Ley 20.084 fue el 
producto de un largo proceso legislativo que comenzó a gestarse en 1994 por medio de la 
realización de un estudio encargado por el  Ministro de Justicia de ese entonces, para 
diseñar un nuevo sistema que remplazara el punitivo tutelar vigente a la fecha. El trabajo 
terminó en 1998 cuando fue elaborado un primer anteproyecto de ley. El año 2002 se 
introduce por mensaje presidencial un proyecto de ley al Parlamento. A fines de 2005, el 
Congreso Nacional aprueba la Ley 20.084. La nueva ley debía entrar en vigencia en junio de 
2006, pero debido a deficiencias en su diseño legal como institucional se postergó dicho 
proceso a junio de 2007, tiempo que a juicio de las autoridades, era el necesario para 
garantizar condiciones mínimas de implementación de la nueva ley.1.   

 
El mensaje de la Ley 20.084 es claro en cuanto a los compromisos que asumió el Estado de 
Chile en materia de responsabilidad penal juvenil. En efecto, reza el mensaje que “El 
Gobierno se ha propuesto, como un importante desafío, la completa reformulación de las 
leyes y políticas relativas a la infancia y la adolescencia de modo de adecuarlas a los nuevos 
requerimientos jurídicos y sociales del país y, en especial, a los principios y directrices 
contenidos en la Constitución Política de la República, la Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales vigentes en Chile”2.   
 
La reforma se presentaba así como un quiebre con todo lo conocido hasta la fecha. Antes 
de la existencia de la Ley 20.084 los adolescentes entre 16 y 18 años eran juzgados como 
adultos, si se encontraba que habían actuado con discernimiento. El mismo mensaje lo 
reconoce en los siguientes términos: “se da la inconsecuencia que el sistema especial de 
menores, nacido para proteger los derechos de los niños, ha terminado por desmedrar su 
posición jurídica, situación que se ha hecho aún más evidente a partir del 
perfeccionamiento de la justicia penal de adultos con la entrada en vigencia del nuevo 
sistema de enjuiciamiento penal”3. 
 
Los problemas con el sistema tutelar vigente antes de la entrada en vigencia de la Ley 
20.084 cubrían también la ejecución de la pena. En efecto, durante la ejecución de penas, 
los adolescentes eran sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes en los recintos 
penales, carecían de programas de educación y trabajo, y no contaban con mecanismos 
para tutelar sus derechos. Esta situación al igual que la anterior, es reconocida en el mensaje 

                                                 
1 http://www.emol.com/especiales/ley_responsabilidad_penal_adolescente/cambios.html, visitado el 
14/04/ 2008. 
2 M E N S A J E N 68-347, Ley 20.084, fecha de promulgación 28/11/2005, fecha de publicación en el 
Diario Oficial 7/12/2005.   
3 Idem. 
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de la Ley 20.084 que indica “asimismo, la actual legislación equipara el tratamiento jurídico 
de las infracciones a la ley penal con situaciones de amenaza o vulneración de derechos de 
los niños. Al no existir un sistema especializado destinado al juzgamiento y atribución de 
consecuencias de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, se genera una 
confusión entre la protección de los niños y las medidas sancionatorias. Los resultados de 
este modelo son precarios tanto en el ámbito de la protección de los derechos de los 
imputados, como en el de la política criminal, por lo que existe un amplio consenso de la 
necesidad de reformularlo completamente”4. 
 
La naturaleza compleja de una reforma estructural a la justicia penal adolescente implicaba 
que muchos factores debían ser tomados en consideración para su debida implementación. 
Así lo manifestó el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en el mes de 
Febrero del año 2007, recomendando al Estado de Chile que adoptara medidas urgentes 
para garantizar los derechos de los niños privados de libertad. En particular, el Comité de 
Derechos del Niño estableció que: 
 

“72. El Comité reitera su recomendación anterior al Estado Parte de que armonice 
plenamente el sistema de justicia de menores, y en particular la nueva legislación 
antes de que entre en vigor, con la Convención, especialmente los artículos 37, 40 y 
39. También debe ser consonante con otras normas de las Naciones Unidas en 
materia de justicia de menores, como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para 
la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las 
Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), 
las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Adolescentes Privados de 
Libertad (Reglas de La Habana), las Directrices de Acción sobre el Niño en el 
Sistema de Justicia Penal y las recomendaciones de la Observación general Nº 10 del 
Comité (CRC/C/GC/10) sobre los derechos del niño en la justicia de menores. A 
este respecto, el Comité recomienda en particular al Estado Parte que: 

a) Asigne los recursos humanos y financieros necesarios para la aplicación de la 
nueva ley y establezca un sistema de medidas socioeducativas con el fin de facilitar su 
aplicación, así como un instrumento para la evaluación periódica de su 
funcionamiento. 

b) Vele por que la privación de libertad sea una medida impuesta como último 
recurso. En tal caso los locales y condiciones de detención deberán ajustarse a las 
normas internacionales. 

c) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar que toda persona de menos 
de 18 años que sea privada de libertad esté separada de los reclusos adultos, de 
conformidad con el artículo 37 c) de la Convención. 

d) Preste al niño o niña asistencia jurídica gratuita. 

e) Establezca un sistema independiente adaptado al niño o niña y accesible para la 
recepción y la tramitación de las denuncias de niños e investigue, procese y sancione 
las infracciones cometidas por los agentes del orden y los guardias de prisión. 

                                                 
4 Idem. 
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f) Vele por que los niños privados de libertad se mantengan en contacto regular 
con sus familias mientras estén en el sistema de justicia de menores, en particular 
notificando de inmediato a los padres su detención. 

g) Imparta formación sobre los derechos y necesidades especiales de los niños a los 
agentes del orden, el personal penitenciario, los jueces, los abogados, los fiscales, los 
defensores públicos, el personal de salud, los asistentes sociales y otros que la 
requieran. 

h) Pida más asistencia técnica en materia de justicia de menores y formación de la 
policía al Grupo de coordinación interinstitucional de las Naciones Unidas en materia 
de justicia de menores, con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), el UNICEF, el ACNUD y ONG, entre otras 
entidades.” 5 

 
En razón del cambio que significaba este nuevo sistema de justicia, se convocó una 
comisión de expertos, creada por la ley 20.110, para que prepararan la entrada en vigencia 
de la ley. Estos expertos emitieron  un informe final, el que quedó plasmado en la Ley 
20.191 que modificó en parte la Ley 20.084, señalando “Preocupación por el estado en que 
se encuentran los centros visitados, especialmente COD/CERECO 6 Tiempo Joven: 
 

_ Precaria y deficiente infraestructura 
_ Hacinamiento y falta de espacios comunes 
_ Problemas con la oferta educativa y de capacitación 
_ Carencias físicas unidas a un diseño normativo altamente exigente 
_ Ostensible brecha entre lo que hoy existe y lo que se pretende”7. 
 

Esto fue recogido por lo diversos medios de comunicación  que indicaban “Con disparidad 
avanzan las obras para la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente. Las regiones más retrasadas son la IV, V y XI, donde las obras básicas y de 
segregación no alcanzaran a estar listas en junio. Entre sus argumentos señalan que los 
centros cerrados y semi-cerrados para atender a los menores infractores de ley, además de 
ser insuficientes en número, mantienen importantes déficit en materia de seguridad, 
segregación, condiciones de higiene y equipamiento”8.  
 
En abril de 2007 la Comisión emite un segundo informe indicando que “La Comisión 
reitera la preocupación manifestada en el Primer Informe y posterior presentación en el 
Congreso Nacional, sobre el estado de implementación de la Ley, la que se ve acrecentada 
por el breve plazo que resta antes de su aplicación. Para esta Comisión, y de acuerdo a los 
antecedentes tenidos en consideración, a la fecha no se dan la condiciones mínimas 
necesarias desde el punto de vista del texto legal, y no es posible garantizar que la 
infraestructura, el estado de los programas y la administración general del sistema permitan 
una adecuada puesta en funcionamiento integral de la justicia penal adolescente en junio 
próximo”9   

                                                 
5 Observaciones y Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño a Chile, en materia de justicia juvenil., 
CRC/C/CHL/CO/3 , 2 Febrero 2007, párrafo 72.  
6 Centro de Orientación y Diagnóstico (COD), Centro de Rehabilitación Conductual (CERECO). 
7http://d.1asphost.com/minjusticia/Data%20Primer%20Informe%20C%20Expertos.pdf, visitada el 
14/04/2008. 
8 http://www.emol.com/ley_responsabilidad_penal_adolescente/2007.html, visitado el 14/04/2008. 
9 Idem nota 7. 



 7 

 
En el mensaje de la Ley 20.191 se indica que “En este sentido, la propuesta que ahora 
presentamos apunta a perfeccionar algunos aspectos procesales y otros sustantivos que 
permitirán que ella sea aplicada de manera más uniforme, previniendo dudas interpretativas 
y problemas de operatividad del nuevo sistema de justicia penal para adolescentes”10.  
 
2. Sobre la estructura de los centros de internación provisoria de adolescentes 
conforme a la Ley 20.084. 
 
 
Uno de los objetivos de la Ley 20.084 es el de “hacer efectiva la responsabilidad de los 
adolescentes (...) de tal manera que la sanción forme parte de una intervención 
socioeducativa amplia y orientada a la plena integración familiar” (Art. 20 Ley 20.084).  
 
En este sentido y con el objeto de que la ley sea efectivamente aplicada, se establece un 
amplio catálogo de sanciones, ajustado tanto a la gravedad del delito como a la edad del 
imputado. Asimismo, se consagran diversos modos de cumplir la sanción, regulándose un 
sistema de cumplimiento en régimen cerrado, semicerrado, con programas de reinserción 
social, en libertad asistida, etc. (Art. 6 Ley 20.084). 
 
El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es el órgano responsable del sistema de 
ejecución de sanciones y medidas contempladas en la ley de responsabilidad adolescente,  
según consta en el propio Reglamento de la Ley 20.08411. 
 
La doctrina institucional con la que el SENAME se plantea los nuevos desafíos 
introducidos por la Ley 20.084, parte del reconocimiento de que los adolescentes 
infractores son sujetos de derecho y responsables de los actos que cometen. El concepto de 
responsabilidad introducido por la nueva ley, es comprendido desde el SENAME dentro de 
un modelo de atención socioeducativo, que incorpora otros elementos, como la 
reparación, la habilitación y la integración social, tal como lo dispone textualmente el 
artículo 20 de la Ley de responsabilidad penal adolescente.  
 
Para el logro de los objetivos y del modelo de intervención consagrado en la Ley, el 
SENAME ha establecido ciertos criterios y principios de acción. De acuerdo a éstos, el 
organismo se plantea la responsabilidad penal de los adolescentes desde una perspectiva 
reparatoria, habilitadora e integradora, orientada al logro de la reinserción social de los 
adolescentes infractores, objetivo central de la Ley 20.084 y por lo tanto meta fundamental 
para el SENAME también12.  
 
Para la ejecución de las directrices previamente asumidas, SENAME actúa como 
administrador directo del funcionamiento de los centros de intervención (Art. 19 inciso 1 
del Reglamento) o por medio de organizaciones asociadas (Art. 19 inciso 2 del 

                                                 
10 Mensaje N 170-355 Ley 20.191, fecha de promulgación 30/05/2007, fecha de publicación en el diario 
oficial 02/06/2007. 
11 Reglamento Nº1378, Reglamento de la Ley Nº 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los 
adolescentes por la infracción a la ley penal, Fecha de promulgación : 13.12.2006, Fecha de publicación en el 
Diario Oficial : 25.04.2007. 
12 Artículo 19 del Reglamento Nº 1378. “Para un mejor funcionamiento de los centros y programas referidos 
precedentemente, tendiente a alcanzar los objetivos planteados en el art. 20 de la ley 20.084, el Servicio 
Nacional de Menores fijará las orientaciones técnicas que contendrá los lineamientos generales de la 
intervención y del trabajo de reinserción social, mediante resolución de su dirección nacional la que se 
publicará anualmente.” 
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Reglamento). Asimismo ejerce la asesoría técnica elaborando metodologías de intervención 
(Art. 20 Reglamento) y supervisa periódicamente los programas vigentes (Art. 21 
Reglamento) 
 
En concreto, la administración de los centros cerrados de privación de libertad y en 
aquellos recintos donde se cumpla la medida de internación provisoria, son de cargo 
exclusivo y de manera directa, del SENAME (Art. 18 del Reglamento). Otro tanto ocurre 
con las sanciones y medidas no privativas de libertad, las que serán ejecutadas en los 
programas de las instituciones colaboradores acreditadas ante el Servicio Nacional de 
Menores (Art. 39 del Reglamento). En otras palabras, le corresponde al Servicio Nacional 
de Menores la responsabilidad directa en la ejecución de las medidas privativas de libertad, 
y solamente una supervisión periódica, técnica y financiera en las medidas no privativas de 
libertad (artículos 21, 22 y 23 del Reglamento de la Ley 20.084). En este sentido, para la 
administración en la ejecución de las sanciones privativas de libertad, el SENAME actúa 
por medio de centros de internación, de diversa categorías (cerrados, semicerrados, de 
internación provisoria13), los que debieran estar acondicionados para el cumplimiento de las 
sanciones respectivas. Entre estos tipos de centros se destacan: 
 
a) Centros privativos de libertad: 
 
Según consta en el artículo 15 inciso primero de la ley 20.084 y en el artículo 18 del 
mencionado Reglamento 14“las sanciones privativas de libertad consisten en la internación 
en régimen semicerrado con programa de reinserción social y en la internación en régimen 
cerrado con programa de reinserción social.” El mandato legal es expreso en afirmar que 
este régimen debe garantizar la continuidad tanto de los estudios básicos, como medios y 
especializados, tomando en cuenta la reinserción escolar para los casos de deserción. 
Además el cumplimiento de las sanciones en estos centros privativos de libertad, debe ser 
garantía de una  intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social 
del adolescente así como la participación en actividades de carácter socioeducativo, de 
formación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo personal. Además, según 
prescribe el TITULO II denominado “Del tratamiento de rehabilitación por adicción a las 
drogas o alcohol”, del mencionado Reglamento, el internamiento en  estos centros no es un 
obstáculo para acceder a tratamientos de rehabilitación del consumo de drogas, si el 
adolescente infractor así lo requiere.  

 
b) Centros de internación en régimen semicerrado: 
 
La permanencia e internación en estos centros, constituye, para todos aquellos adolescente 
infractores de la legislación penal, una sanción privativa de libertad. La cual supone, tal 
como lo establece el artículo 16 de la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes, “la 
residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, sujeto a un 
programa de reinserción social a ser desarrollado tanto al interior del recinto como en el 
medio libre".  
 
De este modo, la ley exige que el director del Centro respectivo, quien tiene la obligación 
de proponerle al tribunal (el cual impuso la pena, su duración y lugar de cumplimiento) un 
régimen o programa personalizado de actividades, cuya prioridad será que el joven cumpla 
con su proceso de educación formal o de reescolarización según consta en los artículos 17, 

                                                 
13 Art. 18 del Reglamento Nº 1378. 
14 Idem. 
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18 y 19 del Reglamento de La Ley Nº 20.084 que establece un sistema de Responsabilidad 
de los Adolescentes Por Infracciones a la ley penal15 
 
c) Programas en “medio libre”: 

 
Como ya vimos, el conjunto de sanciones que no constituyen privación de libertad, se 
ejecutan a través de organismos acreditados por el SENAME, organismo que deberá llevar 
un registro actualizado de los programas disponibles en cada comuna del país. Dicho 
registro debe estar a disposición de los tribunales nacionales competentes en esta materia 
(Art. 40 del Reglamento) 
 
d) Centros de internación provisoria: 
 
Esta medida sólo es procedente de manera cautelar, cuando se discuta la participación de 
un adolescente en la comisión de un crimen, dictada por el juez de garantía, mientras se 
espera la definitiva de la situación procesal del adolescente imputado (Art. 43 c) de la Ley 
20.084) 
 

 
3. Hechos específicos que justifican la interposición de la presente denuncia ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
 
El 21 de Octubre de 2007 en el CERECO16“Tiempo de Crecer” del SENAME, destinado a 
recibir a los adolescentes que se encontraban cumpliendo las sanciones establecidas por la 
Ley 20.084, ubicado en Puerto Montt, región de los Lagos, es objeto de un incendio. El 
incendio habría comenzado alrededor de las 22:00 horas y habría sido iniciado por los 
mismos adolescentes internos. Los adolescentes habrían utilizado materiales combustibles 
que poseían al interior del mismo del Centro de Privación de Libertad, como lo señaló la 
fiscal encargada del caso, Srta. Claudia Pino, en diversos medios de comunicación.17 
 
Dicho incendio culminó con la muerte de 8 jóvenes y dejó a 2 de ellos en estado grave, 
falleciendo días después18. Los cuerpos de los adolescentes no presentaban lesiones, lo que 
hace presumir que estos fallecieron por asfixia19. Según la información disponible, los 
funcionarios del Centro dieron el aviso al Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt,  
aproximadamente 1 hora y 27 minutos después de iniciado el siniestro20.  
 
El trágico hecho provocó un fuerte impacto público y el rechazo general de la comunidad 
respecto de las deficientes condiciones de infraestructura en que se encontraban los 
adolescentes recluidos, replanteándose una vez más el debate sobre la capacidad real para 
aplicar efectivamente la Ley 20.084 y garantizar los derechos de los adolescentes privados 
de libertad en Chile.21  
 

                                                 
15 Idem.  
16 Centro de Rehabilitación y Diagnóstico (CERECO) 
17 http://www.elamaule.cl/admin/render/noticia/12462, visitada el 14/04/2008. 
18Idem. 
  http://www.terra.cl/noticias/index.cfm?id_reg=866786&id_cat=302&pagina=2, visitada el día 14 de abril 
2008. 
19 Idem. 
20 Idem. 
21 http://www.radioagricultura.cl/adn_not_2.php?id=19124&id_pub=74, visitada 14/04/08 
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Atendiendo la gravedad acontecida en el centro de internación del Sename, Puerto Montt y 
conociendo las deficientes condiciones de implementación de la Ley 20.084, el Centro de 
Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales interpuso una serie de recursos de 
amparo22 con el objeto de que las Cortes Chilenas otorgaran protección judicial efectiva a 
los adolescentes privados de libertad en dicho Centro y en otros establecimientos similares 
a lo largo del país. 
  
3.1. Acción de Amparo presentada ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. 
 
 
A) Fecha de Interposición del Recurso: 
 
  El recurso de Amparo fue presentado con fecha 10 de noviembre de 2007 ante la 
Ilustrísima corte de Apelaciones de Puerto Montt. 
 
 
B) Hechos Denunciados 

 
En lo particular, la acción interpuesta en Puerto Montt se fundó en las siguientes 

observaciones: 
• Falta de Segregación: Al momento del incendio que costó la vida a 10 adolescentes, 

se encontraban dentro del hogar y compartiendo sus dependencias, mayores de 18 años 
viviendo con niños indistintamente en las diversas casas del centro. La única forma de 
separarlos era estableciendo qué piezas ocupan los jóvenes y cuales los adultos, pero 
entre los dormitorios no existía una separación real y efectiva. 

• Problemas con el Programa Educacional y Talleres: Los internos no contaban con 
un servicio educacional nivelado, sino que sólo recibían una enseñanza general. Los 
adolescentes sólo recibían dos horas de educación al día y únicamente se les realizaban 
dos talleres laborales: Amasandería y computación. Sin embargo, estos talleres carecían 
de la infraestructura mínima necesaria para cumplir su función socio-educativa ya que 
carecían de continuidad y no todos los jóvenes alcanzaban a participar de aquellos. 

• Por otro lado, de los 16 educadores contratados por el Centro, 13 de ellos se 
encontraban con licencia al momento de la presentación del Recurso, debido a la 
tragedia producida, pero, más importante aún, por las precarias condiciones en las que 
deben ejercer sus labores docentes. Pese a que se intentó suplir la carencia de 
educadores, incorporando nuevos funcionarios desde otras ciudades, al momento de la 
presentación del Recurso, sólo 8 educadores se encontraban ejerciendo sus funciones.  

• Condiciones Generales de las Casas: Las casas en las cuales se encontraban los 
jóvenes tenían diversos problemas: filtraciones, deterioro de baños, dormitorios 

                                                 
22 El recurso de amparo se encuentra regulado en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado y en el 
Auto Acordado de  19 de Diciembre de 1932 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del 
recurso de Amparo. 
El Amparo es la acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores, 
a fin de solicitarle que adopten inmediatamente las providencias que juzguen necesarias cuando se ha afectado 
su seguridad individual o libertad personal, a fin de que se restablezca el imperio del derecho, asegurándole la 
debida protección y dejando sin efecto o modificando cualquier acción u omisión arbitraria o ilegal que le 
haya significado una privación, o amenaza a su libertad personal y seguridad individual. El tribunal 
competente para conocerlo es la Corte de Apelaciones del lugar en que se cometió el acto, en Sala y previa 
vista de la causa. En Segunda Instancia, el conocimiento del recurso de apelación en contra de la resolución 
que se pronuncia acerca del recurso de amparo corresponde a la Corte Suprema, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 48 Nº4 del Código Orgánico de Tribunales. 
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pequeños, literas de doble fierro y colchonetas de esponja de 10 cm. En el piso cajas de 
madera hacían las veces de  baúl.  

• Además no existía cierre perimetral, llegando incluso a que entre dos edificios del 
Centro pasara una calle de uso vecinal. 

 
C) Derechos alegados violados: 
 
Se alega en el Recurso que se han conculcado los siguientes derechos constitucionales y 
legales:  
 
Artículo 19 N° 7  Letra b de la Constitución Política de la República de Chile. “La 
Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la libertad personal y a la seguridad 
individual. b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los 
casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes; 
 
Artículos 3, 4, 6, 27, 37 en todas sus letras, 39 y 40 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño; Art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Reglas Mínimas 
de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, número 28 y 
número 32; Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 
(Directrices de Riad), número 46; Artículos 6, 44, 45, 49 a) de la Ley 20.084 y Código 
Procesal Penal. 
 
 

D) Decisión Tribunal Primera Instancia 
 

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt se pronuncia con fecha 21 de Noviembre de 
2007, indicando que el recurso de amparo se erige “como atributo de la persona, 
únicamente (cuando pueda) privarse o restringirse la libertad personal en los casos y en la 
forma determinados por la Constitución y las leyes; la seguridad individual, luego se irgue 
como atributo de la persona directamente ligado al anterior, como necesario complemento 
para impedir su anulación o restricción a consecuencia de cualquier abuso de poder o 
arbitrariedad23.  
 
Sin embargo, indica en su considerando cuarto: no obstante “los jóvenes a cuyo favor se 
recurre de amparo, ingresaron al Centro de Internación Provisoria de Puerto Montt, en 
virtud de resoluciones judiciales, emanadas de autoridad competente, con facultades para 
decretarlas”y pese a reconocer “ciertas deficiencias en infraestructura, dada la reciente 
implementación de estos Centros y la superación de los mismos de acuerdo a los medios 
presupuestarios. A lo anterior se agrega, la ocurrencia del siniestro de grandes proporciones 
personales irreparables y materiales, que afectó recientemente al Centro y ha devenido 
como no ha podido ser de otro modo, en la inutilización temporal de ciertas secciones 
como la afectación psíquica de quienes laboran en dicho recinto ante la vivencia del trágico 
suceso” De lo expuesto ha de “concluirse que escapa a las facultades conservadores de que 
se encuentra revestida esta Corte, adoptar medidas conducentes a garantizar la superación 
de las deficiencias detectadas que dicen relación con actuaciones propias de las autoridades 
administrativas dentro del marco del presupuesto de la Nación24 
 
E) Decisión Corte Suprema 

                                                 
23 Sentencia Rol Nº 473-2007, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 23 de noviembre de 2007, 
considerando tercero. 
24 Sentencia Rol N° 473-2007, considerando sexto.   
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Se apeló de este fallo con fecha 23 de Noviembre de 2007 y la Corte Suprema el 29 de 
Noviembre de 2007 confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. 
Ésta simplemente indica “Se confirma la sentencia apelada de veintiuno de noviembre del 
año en curso, escrita de fojas 125 a 130 vuelta”.25 
 
F) Fecha de Ejecutoriada: 
 
Dictada la resolución de la Corte Suprema y no cabiendo otro recurso contra ella, la 
sentencia se encuentra ejecutoriada desde el 20 de Noviembre de 2007.  
 
 
3.2. Acción De Amparo presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso 
 
A) Fecha Interposición Recursos 
 
El día 8 de Noviembre se presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un 
recurso por 71 jóvenes que se encontraban recluidos en Centro de Internación 
Provisoria Lihuén. 
 
B) Hechos Denunciados 
 
Los hechos que motivaron la acción interpuesta en Valparaíso son los siguientes: 

• Falta de segregación: Compartían en el hogar, al momento de la presentación del 
Recurso de Amparo, mayores y menores de 18 años sin diferencia alguna. 

• Programa Educacional y Talleres: No cumplen los estándares mínimos a los que 
accede cualquier joven en condición de libertad. 

• Existencia y utilización de Celdas de aislamiento 
 
C) Derechos Alegados Violados 
 
Se alega en el Recurso que se han conculcado los siguientes derechos constitucionales y 
legales:  
 
Artículo 19 N° 7  Letra b de la Constitución Política de la República de Chile. “La 
Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la libertad personal y a la seguridad 
individual. b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los 
casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes; 
 
Artículos 3, 4, 6, 27, 37 en todas sus letras, 39 y 40 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño; Art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Reglas Mínimas 
de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, número 28 y 
número 32; Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 
(Directrices de Riad), número 46; Artículos 6, 44, 45, 49 a) de la Ley 20.084 y Código 
Procesal Penal. 
 
D) Decisión Tribunal Primera Instancia 
 

                                                 
25   Sentencia ROL Nº 6504-2007, Corte Suprema, 29 de Noviembre de 2007.  “Se confirma la sentencia 
apelada de veintiuno de noviembre del año en curso, escrita de fojas 125 a 130 vuelta.”  
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Con fecha 23 de Noviembre la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el Recurso 
de Amparo presentado a favor de los menores. En su considerando primero indicó que el 
recurso de amparo “no es el medio idóneo para solucionar los diversos problemas 
denunciados por el recurrente en contra de la autoridad administrativa, toda vez que 
corresponde precisamente a ésta poner fin a tal estado de irregularidades”.  
 
Recoge, al igual que el fallo de la Corte de Puerto Montt, el criterio de que todos los 
jóvenes que se encuentran en el Centro de Internación Provisoria están en él por 
resolución judicial, por lo que no hay ilegalidad en su reclusión. Señala por último que en 
caso de existir las falencias que se denuncian en el Recurso de Amparo estas “no producen 
convicción en este Tribunal que sean de tal entidad que provoquen la inseguridad de las 
personas en términos tales que hagan procedente esta acción”26.  
 
E) Decisión Corte Suprema 
 
Se apeló el 29 de Noviembre de 2007 de esta resolución ante la Corte Suprema la que con 
fecha 10 de Diciembre de 2007 confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso. La Corte Suprema simplemente indicó “Se confirma la sentencia apelada de 
veintitrés de noviembre del año en curso, escrita de fojas 139 a 142”27.  
 
F) Fecha De Ejecutoriedad.  
Desde dictada la resolución y no cabiendo otro recurso contra ella, la sentencia se 
encuentra ejecutoriada desde la fecha de la resolución de la Corte Suprema, es decir del día 
10 de Diciembre de 2007.  

 
 

3.3. Acción de Amparo presentada ante la Corte de Apelaciones de Rancagua. 
 
A) Fecha Interposición Recursos  
 
El día 8 de Noviembre de 2007 es presentado un Recurso de Amparo ante la Corte de 
Apelaciones de Rancagua, recurso que es declarado admisible el día 9 de noviembre del 
mismo año.  
 
B) Hechos Denunciados 
 

                                                 
26   Sentencia Rol 575-2007, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 23 de Noviembre de 2007 
 Primero: Que el presente recurso constitucional, que es una acción breve y destinada fundamentalmente a 
proteger la libertad personal de los individuos, que se hallan privados de ella por motivos considerados 
ilegales, no es el medio idóneo para solucionar los diversos problemas denunciados por el recurrente en 
contra de la autoridad administrativa, toda vez que corresponde precisamente a ésta poner fin a tal estado de 
irregularidades.-  
Segundo: Que los menores por los cuales se deduce la presente acción, se encuentran privados de libertad en 
el Centro de Internación Provisoria Lihuén de Limache en virtud de resoluciones jurisdiccionales emanadas 
de autoridades competentes con facultades para decretarlas por lo que se ha respetado la norma 
constitucional contemplada en el artículo 21 de la Carta Fundamental.-    
Tercero: Que las falencias denunciadas por los recurrentes, en caso de existir, no producen convicción en 
este Tribunal que sean de tal entidad que provoquen la inseguridad de las personas en términos tales que 
hagan procedente esta acción.     
27  Sentencia Rol N° 6664-07 dictada con fecha 10 de Diciembre de 2007. 
Vistos: Se confirma la sentencia apelada de veintitrés de noviembre del año en curso, escrita de fojas 139 a 
142.  
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Los hechos que motivan la acción interpuesta en Rancagua son, principalmente, los 
siguientes: 

•  Hacinamiento: las menores de sexo femenino detenidas en el centro se 
encontraban viviendo en la enfermería del mismo, la que por lógica no fue diseñada 
para los fines antes descritos. 

• El centro cuenta con 7 casas, de éstas sólo 5 son ocupadas por los internos, una de 
ellas la llamada casa COT supera la capacidad de jóvenes que según la planificación 
del Centro está destinada a albergar;  estas casas presentan problemas de filtración y 
deterioro en los baños, faltando por consecuencia las condiciones mínimas de aseo 
e higiene. 

• Falta de seguridad en el interior de las casas por ausencia de los educadores 
de trato directo: en el Centro de Internación Provisoria Antuhue, a la fecha de 
presentación del recurso, se observaba un problema de personal debido a que gran 
parte de este se encontraba con problemas médicos, como consecuencia de lo 
anterior cada casa contaba con un solo educador de trato directo y no dos como lo 
a establecido la práctica administrativa del SENAME. Esta falta de resguardo en 
más de una ocasión genero situaciones de riesgo para los propios adolescentes. 

• Falta de resguardos mínimos para la contención de incendios: el Centro de 
Internación Provisoria Antuhue es de difícil acceso, éste consiste en un camino 
rural no pavimentado de una sola vía, lo que limita la capacidad de respuesta de 
todos los servicios de urgencia. Además el centro no contaba con un sistema de 
alcantarillado y sólo se alimenta de agua potable mediante un pozo el cual no 
asegura la presión de agua indicada para evitar un siniestro. 

• Falta de segregación: en el centro viven jóvenes mayores de 18 años cumpliendo 
su condena, conviviendo con menores de edad sin existir la debida separación entre 
los primeros y los últimos. 

• Utilización de celdas de aislamiento 
• Falta de talleres: en el centro solo se realizan dos talleres laborales, con una 

cobertura de 10 jóvenes por taller, lo que resulta insuficiente ya que en el centro hay 
65 jóvenes. 

 
C) Derechos Alegados Violados 
 
Se alega en el Recurso que se han conculcado los siguientes derechos constitucionales y 
legales:  
 
Artículo 19 N° 7  Letra b de la Constitución Política de la República de Chile. “La 
Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la libertad personal y a la seguridad 
individual. b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los 
casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes; 
 
Artículos 3, 4, 6, 27, 37 en todas sus letras, 39 y 40 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño; Art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Reglas Mínimas 
de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, número 28 y 
número 32; Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 
(Directrices de Riad), número 46; Artículos 6, 44, 45, 49 a) de la Ley 20.084 y Código 
Procesal Penal. 
 
D) Decisión Tribunal Primera Instancia  
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Con fecha 13 de Noviembre de 2007 la Corte de Apelaciones de Rancagua conoció del 
Recurso de Amparo presentado a favor de los menores Eric Mitchel Venegas Brito, Felipe 
Eduardo Peña Peña, Maria Victoria Correa Rivera, Eduardo Fernández Silva, quienes se 
encontraban a la fecha recluidos en el Centro de Internación Provisoria Antuhue.  
 
La Corte en su considerando primero, vuelve a señalar que no se viola la libertad personal 
de los jóvenes internos, por encontrarse éstos detenidos por una sentencia judicial 
legalmente dictada. Luego en el considerando segundo indica “entonces y, según lo 
señalado en un fallo de la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 769-2007 que confirmó 
el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, para que la acción de amparo prospere: "... 
no basta una situación deficitaria, como la que existe en nuestro sistema penitenciario, sino 
que se requiere de actos perfectamente singularizados...", que - en este caso- importen la 
afectación a la libertad personal y seguridad individual, lo que en la especie no se ha 
demostrado”.  
 
En el último considerando la Corte de Apelaciones de Rancagua indica que “por último, 
dentro del ámbito de la seguridad individual, alegada por la recurrente, es dable dar por 
establecido, que no es propio de la institución del amparo, sino resorte exclusivo de las 
autoridades administrativas, y dentro de los medios que otorga el presupuesto de la Nación, 
de modo que tampoco es posible su resguardo por esta vía”28.  
 
E) Decisión Corte Suprema 
 
El 14 de Noviembre de 2007 se apeló de este fallo ante la Corte Suprema, la que con 
fecha 26 de Noviembre de 2007 confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de 
Rancagua. En su sentencia la Corte Suprema indica “Se confirma la sentencia apelada de 
trece de noviembre del año en curso, escrita de fojas 64 a 68”29. 
 
F) Fecha de Ejecutoriedad:  
 
Desde que es dictada la resolución por la Corte Suprema y no cabiendo otro recurso contra 
ella, la sentencia se encuentra ejecutoriada desde el día 26 de Noviembre de 2007. 

                                                 
28 Sentencia Rol 440-2007, Corte de Apelaciones de Rancagua, 13 de Noviembre de 2007. 
 PRIMERO: Que el recurso no impugna la forma ni el mérito de las decisiones judiciales por las que se ha 
dispuesto la internación de los amparados, sino más bien, como se advierte, denuncia una serie de situaciones, 
todas ellas genéricas, que dicen relación con las condiciones en que se está cumpliendo el régimen de 
privación de libertad, lo cual, según los distintos aspectos que reprocha el recurrente, vulnera la libertad 
personal y la seguridad individual de los menores, lo que ha sido negado por cada uno de los recurridos, pese 
a que reconocen algunos defectos que justifican como excusables y propios de la implementación del nuevo 
sistema.    
SEGUNDO: Que, entonces y, según lo señalado en un fallo de la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 
769-2007 que confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, para que la acción de amparo 
prospere: "... no basta una situación deficitaria, como la que existe en nuestro sistema penitenciario, sino que 
se requiere de actos perfectamente singularizados...", que - en este caso- importen la afectación a la libertad 
personal y seguridad individual, lo que en la especie no se ha demostrado.    
TERCERO: Que, además, tal como se adelantó, los recurrentes se encuentran recluidos, en virtud de una 
resolución judicial que ha emanado de autoridad competente con facultades para decretarla, y fue expedida 
con las formalidades legales pertinentes, y en conformidad a lo previsto en la ley.        
CUARTO: Que, por último, dentro del ámbito de la seguridad individual, alegada por la recurrente, es dable 
dar por establecido, que no es propio de la institución del amparo, sino resorte exclusivo de las autoridades 
administrativas, y dentro de los medios que otorga el presupuesto de la Nación, de modo que tampoco es 
posible su resguardo por esta vía.  
29 Sentencia Rol 6392-2007 dictado con fecha 26 de Noviembre de 2007. 
Vistos: Se confirma la sentencia apelada de trece de noviembre del año en curso, escrita de fojas 64 a 68.   
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3.4. Acción de Amparo presentada ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. 
 
A) Fecha Interposición Recurso:  
 
Con Fecha 8 de Noviembre de 2007, se interpuso Recurso de Amparo en la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de San Miguel, a favor de 198 menores recluidos en el Centro de 
Internación Provisoria (CIP) y Régimen Cerrado (CRC) de San Bernardo.  
 
B) Hechos Denunciados 

 
Los hechos que motivan la acción interpuesta en la Corte de Apelaciones de San Miguel 
fueron: 

• Sobrepoblación y falta de Segregación: La población estaba compuesta, al 
momento de interponer el Recurso de Amparo, por 228 jóvenes, de los cuales 30 
estaban para cumplimiento de condenas y 198, en situación de imputados (tanto en 
prisión preventiva como aquéllos sujetos a la medida de “Internación Provisoria”).  

• La sobrepoblación de imputados hace imposible separar a los condenados mayores 
de 18 años de los niños, por lo que se efectúa sólo una separación nocturna. La 
segregación de los imputados está realizada separando los jóvenes mayores de 18 
años, que ocupan la “Casa 1”, de los imputados niños, quienes son distribuidos en 
las casas 2 y 4, según el grado delictual de cada uno de ellos. Existe una “Casa 5” 
donde pueden pernoctar los adolescentes que han sido sujetos a la medida 
disciplinaria de separación de grupo.  

• Las casas 1, 2, 3 y 4 fueron proyectadas para no exceder una capacidad máxima de 
40 internos por casa. El 7 de noviembre del año 2007 era posible observar: Casa1: 
29 internos; Casa 2: 98 internos; Casa 3: 30 internos; Casa 4: 64 internos; Casa 5: 6 
internos. 

• En cuanto a los traslados que realiza Gendarmería de Chile, se realizan en un solo 
carro, donde  se transportan adultos y jóvenes sin la debida segregación.  

• Condiciones de seguridad e integridad física y psíquica de los adolescentes: 
Las condiciones físicas del recinto se encuentran afectadas a permanente deterioro, 
que provienen tanto del uso masivo e intensivo, como de la propia acción de los 
jóvenes internos. Los jóvenes realizan en el mismo pabellón donde duermen otras 
actividades como reuniones, escuchar música, estudiar, etc. debiendo soportar 
rutinas de encierro por períodos no menores a 11 horas (de 18.30 a 7.30), lo cual 
contribuye a generar episodios de agresión y a la afectación de la salud mental y 
psíquica. 

• Educación y reintegración: No hay un acceso adecuado a un proceso de 
educación formal.  Los cursos a los que tienen acceso van desde los 45 a los 60 
minutos diarios. No son suficientes los talleres socio educativos para cubrir la 
demanda de los internos, pudiendo acceder sólo una parte reducida de los jóvenes a 
cursos, careciendo, del mismo modo, de actividades educacionales permanentes que 
los habiliten para su reinserción social. 

• Condiciones inadecuadas de higiene: Los servicios higiénicos son insuficientes 
en número, con filtraciones permanentes de agua y en algunos casos, carecen de 
salida de agua en el lavamanos. 
 

C) Derechos alegados violados: 
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Se alega en el Recurso que se han conculcado los siguientes derechos constitucionales y 
legales:  
 
Artículo 19 N° 7  Letra b de la Constitución Política de la República de Chile. “La 
Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la libertad personal y a la seguridad 
individual. b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los 
casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes; 
 
Artículos 3, 4, 6, 27, 37 en todas sus letras, 39 y 40 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño; Art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Reglas Mínimas 
de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, número 28 y 
número 32; Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 
(Directrices de Riad), número 46; Artículos 6, 44, 45, 49 a) de la Ley 20.084 y Código 
Procesal Penal. 
 
D) Decisión Tribunal Primera Instancia 
 
Con fecha 19 de Noviembre de 2007 la Corte de Apelaciones de San Miguel conoció 
del Recurso de Amparo, reiterando el criterio de que no se ha infringido la libertad personal 
de los jóvenes, pues éstos se encuentran recluidos por decisión judicial, válidamente 
dictada. Indica que “es importante precisar desde luego que el presente recurso de amparo 
no da por infringido el artículo 21 de la Constitución Política de la República, en lo que se 
refiere a las decisiones judiciales que ordenaron la internación de los menores amparados, 
por lo que debemos aceptar, que ellos se encuentren privados de libertad en virtud de 
resoluciones judiciales, emanadas de autoridades competente, con facultades para 
decretarlas, y existiendo méritos para ello y expedidos con las formalidades pertinentes; por 
lo que en este marco fáctico cabe concluir se respectó la norma constitucional antes 
citada”.  
 
Luego, señala en su considerando noveno, que el Recurso de Amparo es “una acción breve 
y dirigida esencialmente la libertad personal del individuo, no es la adecuada para dar 
solución a un problema de las autoridades administrativas que ellas deberán resolver, sin 
perjuicios de las acciones judiciales que los particulares afectados puedan interponer”. 30 

                                                 
30 Sentencia  ROL 296-2007, Corte de Apelaciones de San Miguel, 19 de Noviembre de 2007. 
SEPTIMO: “Que es importante precisar desde luego que el presente recurso de amparo no da por infringido 
el artículo 21 de la Constitución Política de la República, en lo que se refiere a las decisiones judiciales que 
ordenaron la internación de los menores amparados, por lo que debemos aceptar, que ellos se encuentren 
privados de libertad en virtud de resoluciones judiciales, emanadas de autoridades competente, con facultades 
para decretarlas, y existiendo méritos para ello y expedidos con las formalidades pertinentes; por lo que en 
este marco fáctico cabe concluir se respectó la norma constitucional antes citada.  
OCTAVO: Que el recurso en análisis abarca a todos los menores detenidos, a la fecha de su i interposición 
un número de 198 amparados, en el Centro de Detención Provisoria (CDP) y de Régimen Cerrado (CRC) de 
San Bernardo ex Comunidad Tiempo Joven y se dirige a atacar las condiciones de vida en que dicha 
población penal tiene que vivir en el citado Centro de Reclusión: esto es la superpoblación que excede la 
capacidad del recinto, falta de seguridad e integridad física; carencia de acceso adecuado a un proceso de 
educación y carencia de servicios higiénicos. Para terminar solicitando se acoja el amparo en todas sus partes, 
poniendo fin a las arbitrariedades y carencias antes descritas.  
NOVENO: Que esta vía, una acción breve y dirigida esencialmente la libertad personal del individuo, no es 
la adecuada para dar solución a un problema de las autoridades administrativas que ellas deberán resolver, sin 
perjuicios de las acciones judiciales que los particulares afectados puedan interponer.  
Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto 
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de amparo deducido a 
fojas 1 por don Francisco Cox Vial, en favor de Danilo Caribe Aburto Peña y otros.  
Sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, ofíciese a la Dirección Regional Metropolitana del Servicio 
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E) Decisión Corte Suprema: 
 
El 21 de Noviembre de 2007 se apeló de esta resolución ante la Corte Suprema, la que 
con fecha 28 de Noviembre de 2007 confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de 
San Miguel. En su resolución la Corte Suprema expresa:“Se confirma la sentencia apelada 
de diecinueve de noviembre del año en curso, escrita de fojas 80 a 87 y se deja sin efecto la 
orden de oficiar a la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Menores, 
contenida en el último acápite de la resolución revisada”.31 
 
 
 
 
F) Fecha de Ejecutoriada: 
 
Una vez dictada la resolución por la Corte Suprema y no cabiendo otro recurso contra ella, 
la sentencia se encuentra ejecutoriada el 28 de Noviembre de 2007. 
 
 

II. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA 
PRESENTE DENUNCIA. 

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 44 y 45, establece 
los elementos que se deben considerar a la hora de determinar la competencia de la 
Comisión para conocer de las peticiones que se le formulan. El artículo 44 establece: 
 
“Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más 
Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o 
quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.”  
 
Por su parte, el artículo 46 de la Convención  sostiene que:  
 

“1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea 
admitida por la Comisión, se requerirá: 
 

a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a 
los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos; 

b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el 
presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; 

c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento 
de arreglo internacional, y 

d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la 
profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad 
que somete la petición” 

                                                                                                                                               
Nacional de Menores, a fin de que se adopten las medidas necesarias, para asegurar el resguardo individual de 
los menores, en cuanto no tengan estos contactos con adultos, cuenten con el especio suficiente para sus 
actividades y no se sobreponle el espacio que ocupan y en el cual se desplazan.” 
31  Sentencia Rol N° 6460-07   dictada con fecha  28 de noviembre de 2007, por la excelentísima Corte 
Suprema.“Se confirma la sentencia apelada de diecinueve de noviembre del año en curso, escrita de fojas 80 
a 87.  
Se deja sin efecto la orden de oficiar a la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Menores, 
contenida en el último acápite de la resolución revisada.  
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2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando: 

a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal 
para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; 

b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos 
de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 

c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 
 
Asimismo, en el Reglamento de la Comisión Interamericana32 indica se preceptúa: 
 
 

Artículo 31.  Agotamiento de los recursos internos 
  
1.         Con el fin de decidir sobre la admisibilidad del asunto la Comisión verificará si se han 
interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho 
internacional generalmente reconocidos. 
  
2.      Las disposiciones del párrafo precedente no se aplicarán cuando: 
  
a.      no exista en la legislación interna del Estado en cuestión el debido proceso legal para la 
protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados; 
  
b.       no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la 
jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; 
  
c.       haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 
  
3.         Cuando el peticionario alegue la imposibilidad de comprobar el cumplimiento del 
requisito señalado en este artículo, corresponderá al Estado en cuestión demostrar que los 
recursos internos no han sido agotados, a menos que ello se deduzca claramente del expediente. 
 
Artículo 32.   Plazo para la presentación de peticiones 
  
1.         La Comisión considerará las peticiones presentadas dentro de los seis meses contados a 
partir de la fecha en que la presunta víctima haya sido notificada de la decisión que agota los 
recursos internos. 
  
2.         En los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al requisito del previo 
agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo 
razonable, a criterio de la Comisión.  A tal efecto, la Comisión considerará la fecha en que 
haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso. 
  
Artículo 33.  Duplicación de procedimientos 
  
1.       La Comisión no considerará una petición si la materia contenida en ella: 
  

                                                 
32 REGLAMENTO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
Aprobado por la Comisión en su 109º período extraordinario de sesiones, celebrado del 4 al 8 de diciembre 
de 2000, y modificado en su 116º período ordinario de sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002, en 
su 118° período ordinario de sesiones, celebrado del 6 al 24 de octubre de 2003 y en su 126º período 
ordinario de sesiones celebrado del 16 al 27 de octubre de 2006. 
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a.       se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo ante un organismo internacional 
gubernamental de que sea parte el Estado en cuestión; 
  
b.       reproduce sustancialmente otra petición pendiente o ya examinada y resuelta por la 
Comisión u otro organismo internacional gubernamental del que sea parte el Estado en 
cuestión. 
  
2.       Sin embargo, la Comisión no se inhibirá de considerar las peticiones a las que se refiere 
el párrafo 1 cuando: 
  
a.       el procedimiento seguido ante el otro organismo se limite a un examen general sobre 
derechos humanos en el Estado en cuestión y no haya decisión sobre los hechos específicos que 
son objeto de la petición ante la Comisión o no conduzca a su arreglo efectivo; 
  
b.       el peticionario ante la Comisión sea la víctima de la presunta violación o su familiar y el 
peticionario ante el otro organismo sea una tercera persona o una entidad no gubernamental, sin 
mandato de los primeros. 
  
Artículo 34.  Otras causales de inadmisiblidad 
  
La Comisión declarará inadmisible cualquier petición o caso cuando: 
  
a.       no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos a que se refiere el 
artículo 27 del presente Reglamento. 
  
b.       sea manifiestamente infundada o improcedente, según resulte de la exposición del propio 
peticionario o del Estado. 
  
c.       la inadmisibilidad o improcedencia resulten de una información o prueba sobreviniente 
presentada a la Comisión. 

  
 
Conforme se puede apreciar de los antecedentes que constan en la presente denuncia, 
resulta un hecho irrefutable que la Comisión Interamericana tiene competencia para 
conocer de la presente denuncia y que, ésta última, ha sido interpuesta de acuerdo a los 
requisitos de admisibilidad exigidos por la Convención. 
 
Así, en el relación con la Competencia ratione personae, la Comisión es competente para 
conocer de este caso de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Convención y en los 
artículos 27 y 28 de su reglamento33. En efecto, la presente denuncia es sometida ante la 
Comisión Interamericana por la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público y Derechos 
Humanos de la Universidad Diego Portales, una entidad no gubernamental legalmente 
reconocida por la legislación Chilena, y en representación de los adolescentes privados de 
libertad individualizados en la primera parte de esta denuncia. 
 
A su vez pose competencia ratione materiae, la Comisión es competente para conocer de esta 
denuncia, en la medida que ésta se refiere a derechos que se encuentran consagrados en la 

                                                 
33 Medina Quiroga, Cecilia; Nash Rojas, Claudio, Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus 
Mecanismos de Protección, página 82, Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos, 2007, pp. 55-58 
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Convención Americana de Derechos Humanos, lo anterior conforme al artículo 47 b) de la 
Convención y 34 a) de su Reglamento34. 
 
El objeto de la presente denuncia, tal y como se verá a continuación, se refiere a hechos 
que constituyen una violación a los derechos derecho a la vida, derecho a la integridad  
física, derecho a la libertad personal y seguridad individual, y finalmente el derecho a 
protección judicial efectiva. 
 
También es competente ratione temporis. Esta competencia implica que los hechos que se alegan 
deben haberse producido con posterioridad a que el Estado haya ratificado la Convención 
Americana35 y que se aleguen en un plazo que no supere los 6 meses de su perpetración 
(Art. 32 del Reglamento).  
 
La presente denuncia es sometida a conocimiento de la Comisión Interamericana dentro 
del plazo prescritos por la Convención Americana, esto es, dentro de los seis meses desde 
que la sentencia definitiva que se pronunció sobre la materia objeto de litigio se encuentra 
debidamente ejecutoriada.  
 
En efecto el primer Recurso de Amparo fue presentado el día 8 de Noviembre de 2007 
ante la Corte de Apelaciones de San Miguel y resuelto el 19 de Noviembre del mismo año. 
Se apeló de este fallo con fecha 21 de Noviembre de 2007 siendo rechazada la apelación 
ante la Corte Suprema el día 28 de Noviembre de 2007. 
 
El mismo día 8 de Noviembre de 2007 es presentado el Recurso de Amparo ante la Corte 
de Apelaciones de Rancagua y se resolvió el 13 de Noviembre del mismo año. Se apeló de 
este fallo con fecha 14 de Noviembre de 2007 ante la Corte Suprema siendo rechazada la 
apelación con fecha 26 de Noviembre de 2007. 
 
El 8 de Noviembre de 2007 se interpuso el Recurso de Amparo ante la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso y fue resuelto el 23 de Noviembre del mismo año. Se apeló de 
este fallo con fecha 29 de Noviembre de 2007 ante la Corte Suprema siendo rechazada la 
apelación con fecha 10 de Diciembre de 2007. 
 
El 10 de Noviembre de 2007 ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se presentó el 
recurso, el que fue resuelto el 21 de Noviembre del mismo año. Se apeló de este fallo con 
fecha 23 de Noviembre, siendo rechazada la apelación por la Corte Suprema el día 29 de 
Noviembre del mismo año. 
 
En suma, los recursos fueron decididos por la Corte Suprema entre los días 26 de 
noviembre de 2007 (Centro Antuhue), y el 10 de Diciembre de 2007, el último (Centro 
Lihuen). Atendida la fecha en que se interpone esta denuncia, 15 de Abril de 2008, no cabe 
sino concluir que se satisface el requisito de los 6 meses.  

 
Finalmente, es competente ratione loci36. En este caso, las personas afectadas se encuentran 
bajo la jurisdicción del Estado de Chile, razón por la cual la Comisión es competente para 
conocer de este conflicto. 
 

                                                 
34 Idem., pp. 58-60 
35 Idem, p. 61. 
36 Idem, pp. 61-62. 
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Los hechos descritos han tenido lugar en el territorio jurisdiccional de la República de 
Chile, Estado parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y sujeto pasivo 
de esta acción. 
 
A su vez, la presente denuncia cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos por el 
artículo 46 de la Convención en relación con los artículos 33 y 34 del Reglamento de la 
Comisión. En particular: a) que se hayan agotado los recursos de la jurisdicción chilena; b) 
que la denuncia se presente dentro del plazo de seis meses contados a partir del momento 
en que la sentencia definitiva dictada en la especie se encontró ejecutoriada y, c) que no 
exista otro procedimiento de arreglo internacional pendiente en la materia de la petición. 
También se cumplen los demás requisitos formales de una denuncia de esta especie. 
 

a) Agotamiento de los recursos internos. 
 
Como consta de los hechos recientemente expuestos, la cuestión jurídica debatida en la 
presente denuncia fue debidamente agotada en sede interna, en virtud de la interposición y 
tramitación total de la acción procesal idónea que la legislación Chilena consideraba para la 
protección de la libertad personal y seguridad individual. 
 
En efecto, el artículo 21 de la Constitución Política establece: 
 

Artículo 21. Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de 
lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su 
nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las 
formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para 
restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. 
Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto 
será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. 
Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los 
defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en 
todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien 
corresponda para que los corrija.  
 
El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que 
ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la 
libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso 
las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el 
imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. 

 
En lo que al objeto de esta denuncia concierne, los recursos fueron interpuestos con la 
finalidad de que se garantizaran las condiciones en las que se encontraban detenidos los 
adolescentes individualizados, siendo de la misma letra de este artículo, el recurso el idóneo 
para ese efecto. 
 
Así por lo demás lo ha establecido la  Corte Interamericana en el Caso Velásquez 
Rodríguez: 
 

“65. De los recursos mencionados por el Gobierno, la exhibición personal o hábeas corpus sería, 
normalmente, el adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las 
autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad. Los 
otros recursos mencionados por el Gobierno o tienen simplemente el objeto de que se revise una 
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decisión dentro de un proceso ya incoado (como los de apelación o casación) o están destinados a 
servir para otros propósitos”(el destacado es mío)37 

 
De acuerdo a lo anterior y según lo ha explicitado en otros casos, en particular en el Caso 
del Instituto de Reeducación contra Paraguay, el recurso habeas corpus genérico tiene 
como propósito el de reclamar las condiciones de reclusión en la que vivían los internos del 
Instituto38. 
 

b) Plazo de los seis meses. 
  
Según se ha expuesto en la primera parte de esta denuncia, el recurso de amparo fue 
decidido por la Corte Suprema en última instancia entre los días 26 de Noviembre de 2007 
y 10 de Diciembre de 2007, en el caso del último recurso interpuesto. 
 
En consecuencia, la presente denuncia se presenta dentro del plazo de los seis meses desde 
que la sentencia definitiva que recayó en el procedimiento objeto de controversia ante la 
Comisión Interamericana, se encontró debidamente ejecutoriada.  
 

c) Otros procedimientos de arreglo internacional pendientes. 
 
La materia objeto de la presente denuncia no se encuentre sometida a ningún otro 
procedimiento de arreglo internacional que se encuentre pendiente. 
 
 
III. DERECHO INTERNO APLICABLE. 

 
1) Normas Constitucionales. 
 
Artículo 1º.- Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el 
núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios 
a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada 
autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la 
persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a 
crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la 
comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a 
los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la 
seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al 
fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la 
Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en 
la vida nacional. 
 
Art. 4º-. Chile es una república democrática. 
 
Art. 5º.- La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el 
pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que 
esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse 
su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 

                                                 
37 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia 29 de julio de 1988, párr. 67. 
38 Corte IDH, Caso Instituto de Reeducación del menor, Sentencia 2 de septiembre de 2004, párr. 247. 
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respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 
 
Art. 6º.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas 
dictadas conforme a ella. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o 
integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de 
esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. 
 
Art. 19º.- La Constitución asegura a todas las personas: 
Nº 7°.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. 
b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en 
la forma determinados por la Constitución y las leyes; 
 
 
2) Normas de rango legal: 
 
Ley 20.084.-Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a 
la ley penal. 
 
Articulo 2°.-Interés superior del adolescente. En todas las actuaciones judiciales o 
administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los 
adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior 
del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos. En la 
aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y 
garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre 
los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile 
que se encuentren vigentes. 
 
Articulo 20°.-Las sanciones y consecuencias que esta ley establece tienen por objeto hacer 
efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal 
manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a 
la plena integración social. 
 
Articulo 44°.- Condiciones básicas de los centros de privación de libertad. La ejecución de 
las sanciones privativas de libertad estará dirigida a la reintegración del adolescente al medio 
libre. En virtud de ello, deberán desarrollarse acciones tendientes al fortalecimiento del 
respeto por los derechos de las demás personas y al cumplimiento del proceso de 
educación formal y considerarse la participación en actividades socioeducativas, de 
formación y de desarrollo personal. 
 
Artículo 45.- Normas de orden interno y seguridad en recintos de privación de libertad. Los 
adolescentes estarán sometidos a las normas disciplinarias que dicte la autoridad para 
mantener la seguridad y el orden. Estas normas deben ser compatibles con los derechos 
reconocidos en la Constitución, en la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren 
vigentes y en las leyes. Dichas normas regularán el uso de la fuerza respecto de los 
adolescentes y contendrán, a lo menos, los siguientes aspectos: 
 
45 b). La prohibición de aplicar medidas disciplinarias que constituyan castigos corporales, 
encierro en celdas obscuras y penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier 
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otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del adolescente o sea 
degradante, cruel o humillante.  
 
Articulo 48°.- Principio de separación. Las personas que se encontraren privadas de 
libertad por la aplicación de alguna de las sanciones o medidas previstas en esta ley, sea en 
forma transitoria o permanente, en un lugar determinado o en tránsito, deberán 
permanecer siempre separadas de los adultos privados de libertad. Las instituciones 
encargadas de practicar detenciones, de administrar los recintos en que se deban cumplir 
sanciones o medidas que implican la privación de libertad, los administradores de los 
tribunales y, en general, todos los organismos que intervengan en el proceso para 
determinar la responsabilidad que establece esta ley, adoptarán las medidas necesarias para 
dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior. El incumplimiento de esta 
obligación constituirá una infracción grave a los deberes funcionarios. 
 
Articulo 49°.- Derechos en la ejecución de sanciones. Durante la ejecución de las sanciones 
que regula esta ley, el adolescente tendrá derecho a: 
 
Letra A: Ser tratado de una manera que fortalezca su respeto por los derechos y libertades 
de las demás personas, resguardando su desarrollo, dignidad e integración social. 
 
Reglamento N 1378, Reglamento de la Ley 20.084 
 
Artículo 1°. Finalidad. Las disposiciones de este reglamento tienen por finalidad regular la 
ejecución y cumplimiento de las medidas y sanciones contenidas en la Ley Nº 20.084, que 
establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley 
Penal. 
 
Artículo 2°. Interés superior del adolescente. En todas las actuaciones administrativas 
relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores 
de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se 
expresa en el reconocimiento y respeto por sus derechos. En la aplicación del presente 
reglamento, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les 
son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del 
Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren 
vigentes. 
 
Artículo 17. Administración de las sanciones y medidas no privativas de libertad. El 
Servicio Nacional de Menores asegurará la existencia en las distintas regiones del país de 
programas para la ejecución y control de las sanciones y medidas no privativas de libertad a 
que se refiere la Ley Nº 20.084, las que serán ejecutadas por los colaboradores acreditados 
que hayan celebrado los convenios respectivos con dicha institución. 
 
Artículo 18. Administración de las sanciones y medidas privativas de libertad. La 
administración de los centros cerrados de privación de libertad y de los recintos donde se 
cumpla la medida de internación provisoria, corresponderá siempre y en forma directa al 
Servicio Nacional de Menores. Para dar cumplimiento a las sanciones privativas de libertad 
y a la medida de internación provisoria, contenidas en la Ley Nº 20.084, existirán tres tipos 
de centros: 
 
a) Los centros para la internación en régimen semicerrado; 
b) Los centros cerrados de privación de libertad, y  
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c) Los centros de internación provisoria. 
 
Artículo 19. Funcionamiento de centros y programas. Para un mejor funcionamiento de los 
centros y programas referidos precedentemente, tendiente a alcanzar los objetivos 
planteados en el artículo 20 de la Ley Nº 20.084, el Servicio Nacional de Menores, fijará las 
orientaciones técnicas que contendrán los lineamientos generales de la intervención y del 
trabajo de reinserción social, mediante resolución de su dirección nacional la que se 
publicará anualmente. Asimismo, el Servicio Nacional de Menores podrá impartir 
instrucciones para el mejor cumplimiento de las disposiciones sobre uso de recursos y 
subvenciones, en conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 20.032 y su reglamento. 
 
En todo caso, dichas orientaciones, así como toda la normativa que se establezca para el 
mejor funcionamiento de los centros y programas encargados de la ejecución de las 
sanciones y medidas de la Ley Nº 20.084, deberán ajustarse a lo dispuesto en este 
reglamento. 
 
Artículo 21. Supervisión periódica. El Servicio Nacional de Menores realizará supervisiones 
periódicas a los programas correspondientes, las que comprenderán tanto los aspectos 
técnicos como los financieros.  
 
Artículo 22. Supervisión técnica. La supervisión técnica, estará orientada a controlar la 
calidad de la atención, la intervención desarrollada con los adolescentes y su resultado. Esta 
será responsabilidad de la respectiva dirección regional del Servicio Nacional de Menores y 
consistirá, a lo menos, en visitas trimestrales de los supervisores técnicos regionales a cada 
centro o programa dentro de su ámbito de competencia territorial, para la aplicación de los 
instrumentos evaluativos que se encontrarán anexados a las orientaciones técnicas a que 
alude el inciso primero del artículo 19. 
 
Tratándose de centros privativos de libertad, comprenderá además:  
 
a) Visitas trimestrales de los Directores Regionales del Servicio Nacional de Menores, que 
contemplen reuniones privadas con los adolescentes que se encuentren internos en los 
centros; 
b) Supervisión mensual de procedimientos frente a conflictos críticos, mediante informes 
elaborados por el director del centro, dirigidos a las respectivas direcciones regionales y al 
departamento técnico especializado del Servicio Nacional de Menores, y 
c) Control mensual de procedimientos de segregación de adolescentes, mediante informes 
elaborados por el director del centro, dirigidos a las respectivas direcciones regionales y al 
departamento técnico especializado del Servicio Nacional de Menores. 
Asimismo, la dirección nacional, a través del departamento técnico especializado, visitará 
los centros o programas con el objeto de reunirse con adolescentes, equipos técnicos y 
directivos. Para la realización de estas entrevistas, quien realice la respectiva supervisión, 
deberá obtener el consentimiento informado, expreso y por escrito de los adolescentes 
teniendo, éste en forma exclusiva, acceso a dicha información 
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IV. INFRACCIONES A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL ESTADO DE CHILE. 

 
 
Los hechos relatados en el apartado I de esta denuncia revelan que el Estado de Chile, 
mediante actuaciones de sus órganos, ha infringido la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos, causándoles graves perjuicios a los niños ya individualizados. En 
concreto, el Estado de Chile ha transgredido los artículos  4º, 5º, 7º, 19º, 25º y 26º, todos en 
relación los artículos 1º y 2º  de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
 

4.1. Violación al derecho a la vida (Art. 4 de la Convención) y derecho a la 
integridad física y psíquica (Art. 5 de la Convención). 

 
El artículo 4º de la Convención Americana dispone: 

 

“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por 
la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente.  

 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los 
delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de 
conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del 
delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique 
actualmente.  

 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.  

 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes 
conexos con los políticos.  

 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del 
delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las 
mujeres en estado de gravidez.  

 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la 
conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos.  No se puede 
aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad 
competente.”  

 
Por su parte, el Artículo 5º de la Convención Americana establece: 
 

 “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  

 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano.  

 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  

 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias  
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no 
condenadas.  

 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante 
tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.  

 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación 
social de los condenados.”  
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Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”), 
el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para 
el disfrute de todos los demás derechos humanos.  De no ser respetado, todos los derechos 
carecen de sentido.  En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son 
admisibles enfoques restrictivos del mismo.39 En otras palabras, el derecho fundamental a 
la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida 
arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones 
que le garanticen una existencia digna.  Por tanto, los Estados tienen la obligación de 
garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan 
violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes 
atenten contra él.40 
 
Por su parte, la Corte ha sostenido que la infracción del derecho a la integridad física y 
psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de 
grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los 
factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta.41 
La Convención dispone que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en 
condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe 
garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, 
como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de 
los detenidos.42 En tal sentido, los Estados no pueden alegar dificultades económicas para 
justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad 
inherente del ser humano.43 
 
Si las anteriores consideraciones constituyen las reglas generales sobre el derecho a la vida y 

                                                 
39 Corte I.D.H., Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, 
párr. 150; Corte I.D.H., Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 82; Corte 
I.D.H., Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 128; Corte 
I.D.H., Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 124; Corte I.D.H., Caso 
Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 63; Corte 
IDH., Caso Albán Cornejo y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 117.  
40 Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, 
párr. 161; Corte I.D.H., Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 85; Corte 
I.D.H., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párrs. 
64, 66; Corte IDH., Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 
40; Corte I.D.H., Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 79. 
41 En similar sentido: Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 
127. 
42 En similar sentido: Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y otros.  Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 
52, párr. 195; Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 
87; Corte I.D.H., Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 171; 
Corte I.D.H., Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 
165; Corte I.D.H., Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 
112, párr. 151; Corte I.D.H., Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 150; 
Corte I.D.H., Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, párr. 124; Corte 
I.D.H., Caso Lori Berenson Mejía. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 102; Corte 
I.D.H., Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123, párr. 97; Corte I.D.H., Caso Fermín 
Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párr. 118; Corte I.D.H., Caso Raxcacó Reyes. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 95; Corte I.D.H., Caso López Álvarez. Sentencia 
de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párrs. 105, 106; Corte I.D.H., Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de 
abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 120; Corte IDH., Caso Boyce et al. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. 
Serie C No. 169, párr. 88; Corte IDH., Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 
2007. Serie C No. 170, párr. 170.  
43 Corte I.D.H., Caso Boyce et al. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 88. 
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a la integridad personal a la luz de la Convención, tratándose de niños y adolescentes, los 
estándares de protección son aun más exigentes. Como ha señalado expresamente la Corte, 
la obligación general de proteger el derecho a la vida presenta modalidades especiales en el 
caso de los menores de edad, teniendo en cuenta como se desprende de las normas sobre 
protección a los niños establecidos en la Convención Americana y en la Convención de 
Derechos del Niño.44 La condición de garante del Estado con respecto a este derecho, le 
obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación 
de aquél.45  Más específicamente, la Corte ha sostenido que: 

 

“En materia de derecho a la vida, cuando el Estado se encuentra en presencia de niños 
privados de libertad (…) tiene, además de las obligaciones señaladas para toda persona, una 
obligación adicional establecida en el artículo 19 de la Convención Americana.  Por una 
parte, debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y 
debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño.  Por 
otra, la protección de la vida del niño requiere que el Estado se preocupe particularmente de 
las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad, puesto que 
ese derecho no se ha extinguido ni restringido por su situación de detención o prisión.”46 

 
En un sentido similar se ha pronunciado el Comité de Derechos del Niño al sostener que la 
obligación general de los artículos 6º y 7º de la Convención sobre los Derechos del Niño de 
garantizar “en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”, debe 
interpretarse de una manera amplia, holística, que abarca lo físico, mental, espiritual, moral, 
psicológico y social. Mirado así, un Estado tiene, respecto de niños privados de libertad y, 
por lo tanto, bajo su custodia, la obligación de, inter alia, proveerlos de asistencia de salud y 
de educación, para así asegurarse de que la detención a la que los niños están sujetos no 
destruirá sus proyectos de vida.47  
 
Pues bien, como resulta claro de los hechos que fundamentan la presente denuncia, el 
Estado de Chile ha violado el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los 
peticionarios. En efecto, como se ha señalado precisamente respecto de los Centros de 
Privación de Libertad de Puerto Montt, Rancagua, Limache y San Bernardo, tales Centros 
presentaban graves fallas estructurales, de gestión, diseño y debida cobertura de las 
necesidades fundamentales de los adolescentes privados de libertad en ellos. Entre otros, se 
advertían en los Centros de Antuhué (Rancagua), Lihuén (Limache) y San Bernardo (San 
Miguel), sobrepoblación y falta de segregación entre menores y adultos; en algunos casos, el 
uso de verdaderas celdas de castigo, presentadas bajo la denominación de “casas de 
contención” o expresiones similares; falta de aquellas condiciones de seguridad e integridad 
física y psíquica básicas –como acceso fácil y efectivo de equipos contra incendios-; 
existencia de rutinas de encierro prolongadas –en muchos casos no inferiores a 11 horas 
diarias-; falta de acceso adecuado a un proceso de educación formal –en muchos casos de 
sólo 45 a 60 minutos de educación diaria por adolescente-; y servicios higiénicos 

                                                 
44 Corte I.D.H., Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 138. 
45 Corte I.D.H., Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 
124; Corte I.D.H., Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, 
párr. 162. 
46 Corte I.D.H., Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 
112, párr. 160. 
47 Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Observación General No. 5 de 27 de noviembre de 
2003, párr. 12. En un sentido similar, Regla 13º de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad,  Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 
1990. 
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insuficientes en número, con filtraciones permanentes de agua y en algunos casos, sin 
contar con salida de agua en el lavamanos.  
 
De hecho, según consta en los procesos seguidos a nivel interno, al momento de verificarse 
el incendio que costó la vida a 10 menores en el Centro de Privación de Libertad de Puerto 
Montt, se encontraban internos mayores de 18 años viviendo con menores de edad 
indistintamente en las diversas casas del centro. La única forma de separarlos era 
estableciendo qué piezas ocupan los menores y cuales los adultos, pero entre los 
dormitorios no existía una separación real y efectiva. A lo anterior habría de sumarse, como 
ya se ha indicado en la sección de los hechos, que de los 16 educadores contratados por el 
Centro, 13 de ellos se encontraban con licencia al momento de la presentación de la Acción 
de Amparo interpuesta por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego 
Portales. Las casas en las cuales se encontraban los adolescentes exhibían diversos 
problemas, tales como filtraciones, deterioro de baños, dormitorios pequeños, literas de 
doble hierro, cajas de maderas que hacían de baúles y colchonetas de esponja de 10 cm., 
todos materiales propicios para el inicio de un incendio (tal y como terminó ocurriendo en 
Puerto Montt).  
 
Finalmente, y como aparece de manifiesto en el caso del Centro de Privación de Libertad 
de Lihuén, debido a las evidentes condiciones de hacinamiento y falta de garantías de 
seguridad, las adolescentes de sexo femenino se encontraban viviendo en la enfermería del 
mismo Centro, careciendo por consiguiente de un lugar de retención adecuado. Tal y como 
ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
 

“La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de 
satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la 
interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a 
menores de edad48.  Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y 
los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como 
mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.”49 

 
En conclusión, las condiciones degradantes sufridas por los peticionarios difícilmente 
podrían superar un test extremadamente básico de vida digna, dando a lugar, además, a la 
verificación de una hipótesis clara de afectación al desarrollo físico y psíquico de los mismos, 
especialmente debido a su condición de niños. Entre otros aspectos problemáticos de la 
privación de libertad, el hacinamiento vulnera el derecho de los reclusos a un trato digno 
(Art. 5.2.), lo que importa que el Estado se vea forzado a adoptar medidas o penas 
alternativas a la cárcel.50 Al mismo tiempo, y como lo ha sostenido la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, los Estados están obligados a establecer una 
separación clara entre menores de edad y adultos51, cuestión que en la especie no se 

                                                 
48 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párrs. 56, 57 y 60. 
49 Corte I.D.H., Caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 
134. 
50 Luis Enrique Francia Sánchez, “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las personas privadas 
de libertad”, en El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y los Países Andinos, Comisión 
Andina de Juristas, Knorad Adenauer Stiftung, Lima, Perú, 2006, p. 68. 
51 C.I.D.H., Informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, OEA/Ser. L/II.97, Doc. 29 rev. 1, 29 de 
septiembre de 1997, p. 68. En un sentido similar se ha pronunciado el Comité de Derechos del Niño al 
sostener que: “Todo niño privado de libertad estará separado de los adultos.  No se privará a un menor de 
libertad en una prisión u otro centro de adultos.  Hay muchas pruebas de que el internamiento de niños en 
prisiones u otros centro de detención de adultos pone en peligro tanto su seguridad básica y bienestar como 
su capacidad futura de no reincidencia y de reintegración social.  La excepción contemplada en el párrafo c) 
del artículo 37 de la Convención, en el sentido de que la separación deberá efectuarse "a menos que ello se 
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verificaba en varios de los centros indicados. A lo anterior han de sumarse que la 
restricción exagerada de derechos (como los de acceso a la educación, salud y libre 
circulación al interior de los centros de privación de libertad), ha afectado el derecho de los 
adolescentes privados de libertad a no ser víctima de alguna forma de tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, o tortura. En otras palabras, los hechos descritos no pueden 
sino afectar de manera profunda el crecimiento y desarrollo psíquico y mental de los 
internos, atacando de este modo el sentido y alcance de la Convención Americana y de la 
propia Constitución Política de la República de Chile y de la Ley 20.084 (Sobre 
Responsabilidad Penal Adolescente).  
 
 

2. Violación al derecho a la libertad personal (Art. 7 de la Convención). 
 
 
El artículo 7º de la Convención Americana dispone: 
 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 
dictadas conforme a ellas.  

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.  

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y 
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.  

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe 
el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia 
en el juicio.  

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención 
y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas 
leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 
derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad 
de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán 
interponerse por sí o por otra persona.  

7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad 
judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.”  

 

Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

 “(…) el derecho a la libertad personal puede ejercerse de múltiples formas, y lo que la 
Convención Americana regula son los límites o restricciones que el Estado puede realizar. Es 
así como se explica que el artículo 7.1 consagre en términos generales el derecho a la libertad 
y seguridad y los demás numerales se encarguen de las diversas garantías que deben darse a la 

                                                                                                                                               
considere contrario al interés superior del niño", debe interpretarse de manera restrictiva; la alusión al interés 
superior del niño no se refiere a lo que sea conveniente para los Estados Partes.  Éstos deberán crear centros 
separados para los menores privados de libertad, dotados de personal especializado y en los que se apliquen 
políticas y prácticas especiales en favor de los menores.” Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 
10, Los derechos del niño en la justicia de menores, 25 de abril de 2007, párr. 85. 
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hora de privar a alguien de su libertad. De ahí también se explica que la forma en que la 
legislación interna afecta al derecho a la libertad es característicamente negativa, cuando 
permite que se prive o restrinja la libertad. Siendo, por ello, la libertad siempre la regla y la 
limitación o restricción siempre la excepción. 

Finalmente, la Corte resalta que cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de 
la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma, puesto que 
la falta de respeto a las garantías de la persona privada de la libertad desemboca, en suma, en 
la falta de protección del propio derecho a la libertad de esa persona.”52 

 
Conciente del lugar preponderante del derecho a la libertad personal en el Sistema 
Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido 
recientemente que: 
 

 “Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los 
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada 
humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías 
fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos. En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados 
frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad 
personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad (…)”.53 

 
  
Este principio, conocido como el Principio del Trato Humano (Principio I) asegura que a 
las personas privadas de libertad se les respete y garantice su vida e integridad personal, y 
que se aseguren condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. Tal principio 
es reconocido por la Corte Interamericana, que en el caso “Instituto de Reeducación del 
Menor” Vs. Paraguay  dispuso que: 
 

“El contenido esencial del artículo 7 de la Convención es la protección de la libertad del 
individuo contra la interferencia arbitraria o ilegal del Estado y, a su vez, la garantía del 
derecho de defensa del individuo detenido.  Este Tribunal ha señalado que con la protección 
de la libertad se pueden salvaguardar tanto la libertad física de los individuos como la 
seguridad personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la 
subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de 
protección legal.”54 

 
El Art. 19 Nº 7 letra b) de la Constitución Política de la República de Chile impone dos 
requisitos fundamentales para que una privación de libertad sea legítima, es decir, ajustada a 
la Constitución y las leyes: 1.- Que exista un caso autorizado en el ordenamiento jurídico, 
por ejemplo flagrancia, orden judicial de detención, sentencia condenatoria, y 2.-Que esa 
privación de libertad se lleve a cabo en la forma que prescribe la ley. En este caso, la 
denuncia presentada ante la Comisión Interamericana se deduce por el incumplimiento de 
la segunda dimensión del derecho, es decir, porque la privación de libertad de los 
adolescentes mencionados no se lleva a cabo de la manera cómo prescribe la normativa 
legal, la incluye lo dispuesto por la Convención Americana y por la Convención sobre los 

                                                 
52 Corte I.D.H., Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, 
párrs. 53-54. 
53 C.I.D.H., Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Americas, 
Resolución 1/08, Principio I (Trato Humano).  
54 Corte I.D.H., Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 
112, párr. 223. 
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Derechos del Niño, en conformidad a lo establecido por el Articulo 5º Inciso 2º de la 
Constitución Política de la República de Chile. 

 
En efecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos (tratados ratificados por el Estado de Chile y que se encuentran 
vigentes), la ley 20.084 y el Código Procesal Penal constituyen la “forma” legal a la que la 
Constitución se refiere. En este contexto debe recordarse que la Convención sobre los 
Derechos del Niño reconoce a los menores de edad como sujetos de derecho, titulares de 
los mismos derechos que los adultos y otros adicionales relativos a su condición de 
protección especial. Sobre los derechos generales que le asisten a los adolescentes en 
cuanto personas privadas de libertad, cabe consignar que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha sostenido en sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Caso “Instituto 
de Reeducación del Menor vs. Paraguay) que:  

 
“(…) quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con 
su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad 
personal.   
 
Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de 
garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio 
sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia.  De este modo, se produce una 
relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, 
caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y 
obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide 
satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el 
desarrollo de una vida digna.  
 
Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último 
debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales 
para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y 
contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden 
restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de 
libertad y que, por tanto, no es permisible.  De no ser así, ello implicaría que la privación de 
libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo 
que no es posible aceptar.”55  

 
A su vez, a los adolescentes privados de libertad les asisten otros derechos especiales que se 
derivan de su particular estatus. Algunos de ellos se refieren, justamente, a los niños 
imputados por la comisión de un delito y que se encuentren privados de libertad, cuyas 
regulaciones en los tratados internaciones se encuentran en los artículos 37 y 40 de la 
Convención sobre  los Derechos del Niño en relación con el articulo 19 de la Convención 
Americana de Derechos humanos. Así, el artículo 40.1 de la Convención sobre Derechos 
del Niño establece la obligación del Estado de promover la reintegración del niño. Esta 
obligación fue recogida y desarrollada en los artículos 20 y 44 de la ley 20.084.  En un 
sentido similar se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar 
que: 
 

                                                 
55 Corte I.D.H, Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, Sentencia de 2 septiembre de 2004, párrs. 
151-153. 
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“(u)n Estado tiene, respecto de niños privados de libertad y, por lo tanto, bajo su custodia, la 
obligación de, inter alia, proveerlos de asistencia de salud y de educación, para así asegurarse 
de que la detención a la que los niños están sujetos no destruirá sus proyectos de vida.”56 

 
En consecuencia, al Estado le asiste el deber de garantizar estándares mínimos comunes 
para toda persona privada de libertad y la obligación adicional, consagrada tanto el artículo 
2º de la Ley 20.084 que reconoce en el interés superior del niño -entendido como el 
reconocimiento y respeto de sus derechos individuales establecidos en la Constitución, en 
las leyes y en los tratados internacionales- el criterio basal de toda decisión administrativa, 
judicial o de otra especie, así como por lo señalado por el articulo 19º de la Convención 
Americana, que establece que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 
menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.  

 
Pues bien, el marco normativo general recién expuesto da un contenido fundamental a la 
“forma” en que se priva de libertad según la Constitución Política de la República de Chile 
y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se incorporan al texto 
Constitucional por vía del Artículo 5º del texto fundamental. Como ha establecido el 
Comité de Derechos del Niño: 

“ (…) la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el 
período más breve que proceda; y  b) ningún niño será privado de su libertad ilegal o 
arbitrariamente.”57 

Lo anterior es complementado por el Comité al señalar expresamente que en materia de 
privación de libertad de los niños, los Estados debe regirse por una serie de principios 
especiales y normas especiales, entre otros: 

“El medio físico y los locales para menores deben responder a su finalidad, es decir, la 
rehabilitación de los menores, teniéndose debidamente en cuenta sus necesidades de 
intimidad, de estímulos sensoriales y de oportunidades de asociarse con sus compañeros y de 
participar en actividades deportivas, artísticas y de esparcimiento. 

Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tiene derecho a recibir una enseñanza 
adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su reinserción en la 
sociedad.  Además, siempre que sea posible, tiene derecho a recibir formación para ejercer 
una profesión que lo prepare para un futuro empleo. 

Todo menor tiene derecho a ser examinado por un médico inmediatamente después de su 
ingreso en un centro de menores/correccional y a recibir atención médica adecuada durante 
su estancia en el centro, cuando sea posible, en servicios e instalaciones sanitarios de la 
comunidad. 

El personal del centro debe fomentar y facilitar contactos frecuentes del menor con la 
comunidad en general, en particular comunicaciones con sus familiares, amigos y otras 
personas o representantes de organizaciones prestigiosas del exterior, y la oportunidad de 
visitar su hogar y su familia. 

                                                 
56 Corte I.D.H. Ibidem, párr. 161 y Opinión Consultiva, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párrs. 80-81, 
84, y 86-88; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), párr. 196. También, en este sentido, la regla 
13.5 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), 
adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33 de 28 de noviembre de 1985. 
57 Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, 25 de 
abril de 2007, párr. 79. 
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Sólo podrá hacerse uso de coerción o de la fuerza cuando el menor represente una amenaza 
inminente para sí o para los demás, y únicamente cuando se hayan agotado todos los demás 
medios de control.  El uso de coerción o de la fuerza, inclusive la coerción física, mecánica y 
médica, deberá ser objeto de la supervisión directa de un especialista en medicina o 
psicología.  Nunca se hará uso de esos medios como castigo.  Deberá informarse al personal 
del centro de las normas aplicables, y se sancionará adecuadamente a los que hagan uso de la 
coerción o la fuerza vulnerando esas normas. 

Toda medida disciplinaria debe ser compatible con el respeto de la dignidad inherente del 
menor y con el objetivo fundamental del tratamiento institucional; deben prohibirse 
terminantemente las medidas disciplinarias que infrinjan el artículo 37 de la Convención, en 
particular los castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de 
celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o 
mental o el bienestar del menor.   

Todo niño tendrá derecho a dirigir, sin censura en cuanto al fondo, peticiones o quejas a la 
administración central, a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad competente e 
independiente, y a ser informado sin demora de la respuesta; los niños deben tener 
conocimiento de estos mecanismos y poder acceder a ellos fácilmente. 

Deberá facultarse a inspectores calificados e independientes para efectuar visitas periódicas y 
para hacerlas sin previo aviso por propia iniciativa; deberán hacer especial hincapié en 
mantener conversaciones con los menores en condiciones de confidencialidad”58 

 
Pues bien, a la luz de los hechos del presente caso, se sigue la clara violación del derecho a 
la libertad personal de los peticionarios. En efecto, las condiciones de sobrepoblación 
existentes, la no segregación entre adultos y adolescentes, las constantes agresiones físicas y 
psíquicas entre internos, las largas horas de encierro y las inadecuadas condiciones de los 
servicios higiénicos, entre otros, constituyen una forma anti-jurídica de privación de 
libertad. Tal y como lo establecen el artículo 37º a) de la Convención sobre Derechos del 
Niño y el articulo 5º 2) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pesa sobre 
los recurridos el deber de garantizar a todo adolescente privado de libertad, condiciones 
mínimas de privación de libertad que aseguren su integridad física y psíquica, cosa que no 
ocurre en la actualidad.   

A su vez, las deficientes prestaciones educacionales y actividades socio-educativas a 
disposición de los recurrentes, constituyen un flagrante incumplimiento de aquellos 
estándares formales mínimos que permitan dar aplicación al principio de reintegración 
consagrado en el articulo 40º 1) de la Convención sobre Derechos del Niño y de los 
artículos 20º y 44º de la Ley Nº 20.084.  

Finalmente, la insuficiente oferta de horas de educación formal para los recurrentes, un 
promedio de 5 horas semanales por interno, implica una clara violación del deber de 
proveer educación formal a los adolescentes privados de libertad, en conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 44º Inc. 2º de la Ley Nº 20.084. 

 
3. Violación del deber general de  respetar los derechos del niño (Art. 19º). 
 

El artículo 19 º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone: 
 

                                                 
58 Comité de Derechos del Niño, Ibidem, párr. 89.  
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“Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.” 

 
Como se puede advertir, el artículo 19 de la Convención Americana impone a los Estados 
la obligación de adoptar “medidas de protección” requeridas por su condición de niños.  La 
Corte Interamericana ha dicho que “al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en 
cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso segundo del 
artículo 31 de la Convención de Viena), sino también el sistema dentro del cual se inscribe 
(inciso tercero del artículo 31).”59 En este sentido la Corte ha concluido que tanto la 
Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de 
un amplio corpus juris internacional de protección de los niños que sirve a esta Corte para 
fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la 
Convención Americana.60 
 
Más específicamente, tal y como ha sostenido la Corte: 
 

“Las normas transcritas (de la Convención Americana y de la Convención sobre los 
Derechos del Niño) permiten precisar, en variadas direcciones, los alcances de las “medidas 
de protección” a que alude el artículo 19 de la Convención Americana.  Entre ellas, merecen 
ser destacadas las referentes a la no discriminación, a la prohibición de la tortura y a las 
condiciones que deben observarse en casos de privación de la libertad de niños.”61 

 
De este modo, el artículo 19º obliga a los Estados partes al desarrollo de una normativa que 
garantice las medidas de protección que los niños requieren en su condición de tales. De 
esta manera, tanto el desarrollo legislativo como el actuar de los órganos estatales de los 
Estados partes, deben tener como base o núcleo esencial el reconocimiento de los niños 
como sujetos de derechos propios.62 Como hemos señalado, este principio general no sólo 
se deriva de lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino 
también de lo señalado por la Convención sobre Derechos del Niño y de aquellas otras 
disposiciones internacionales tales como las Reglas de Beijing, las Reglas de Tokio y las 
Directrices de RIAD,  instrumentos que proclaman la protección integral de los niños y 
adolescentes.  
 
A luz de este marco normativo general aplicable a los niños, la Corte Interamericana ha 
llamado la atención sobre la especial gravedad de aquellos casos en los cuales las víctimas 
de violaciones a los derechos humanos son niños, ya que sus derechos se encuentran 
recogidos no sólo en la Convención Americana, sino también en numerosos instrumentos 
internacionales, ampliamente aceptados por la comunidad internacional y que hacen recaer 
en el Estado el deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de 
los niños bajo su jurisdicción63. Por tanto, concluye la Corte: 

                                                 
59 Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros),  párr. 192. 
60 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de 
agosto de 2002, párr. 24; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), párr. 194. 
61 Corte I.D.H., Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 
168. 
62 En la Convención sobre los Derechos del Niño, se hace abandono de la antigua doctrina de la “situación 
irregular” la cual proclamaba la incapacidad de los niños, y se consagra la doctrina de la “protección integral”, 
la cual reconoce a los niños su condición de sujeto de derecho. 
63 Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros),  sentencia de 19 de noviembre de 1999, 
párrafo 188; Bulacio contra Argentina, sentencia de 18 de septiembre de 2003, párr. 133; Caso de los Hermanos 
Gómez Paquiyauri, párr. 162; Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, párrafo 162;  Caso de las niñas 
Yean y Bosico, sentencia 8 de septiembre de 2005, párr. 134; Caso de la “Masacre de Mapiripán”, sentencia 
de 15 de septiembre de 2005, párr. 152. 
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 “a la luz del artículo 19 de la Convención Americana, la Corte debe constatar la especial 
gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención el cargo 
de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra 
niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de 
los niños en situación de riesgo, (…), los hacen víctimas de una doble agresión (…)”.64  

 
En otras palabras, los niños, al igual que los adultos, poseen los derechos humanos que 
corresponden a todos los seres humanos y tienen, además, derechos especiales derivados 
de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el 
Estado.65  Por esa razón, el artículo 19 de la Convención debe ser comprendido como “un 
derecho adicional, complementario, que el tratado establece para seres que por su 
desarrollo físico y emocional necesitan de protección especial”66.  
 
Como ya se ha señalado con anterioridad, en el presente caso el Estado de Chile ha 
incurrido en diversas acciones y omisiones que generan una clara hipótesis de violación de 
la obligación de adoptar medidas especiales de protección en favor de los peticionarios. Los 
adolescentes que se encontraban privados de libertad en los Centros de Antuhué 
(Rancagua), Lihuén (Limache) y San Bernardo (San Miguel) y Puerto Montt, carecían de 
aquellas condiciones esenciales para garantizar el debido respeto de sus derechos a la vida 
digna, a la integridad física y psíquica, a la libertad individual y al contenido esencial de sus 
derechos de contenido económico y social, tales como el derecho a la salud y a la educación 
adecuadas. Bajo tales condiciones estructurales de falta de cumplimiento de las obligaciones 
generales de respeto y garantía de los derechos de los peticionarios, el Estado de Chile viola 
lo dispuesto por el Artículo 19º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.    

 
 

4. Violación del derecho a protección judicial efectiva (artículo 25). 
  

 
El artículo 25º de la Convención Americana dispone: 
 

“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales.  

2. Los Estados Partes se comprometen:  

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;  

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso.” 

 
Como ha sostenido la Corte Interamericana, la salvaguarda de la persona frente al ejercicio 
arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección internacional de los 
                                                 
64 Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), párr. 191. 
65 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto 
de 2002, párrafo. 54 y Caso “Instituto de reeducación del menor vs. Paraguay”, párr. 147. 
66 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párrafo 54 y Caso de los Hermanos Gómez 
Paquiyauri, párr. 164. 
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derechos humanos.67 Por tal razón, el artículo 25º se encuentra íntimamente ligado con la 
obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir funciones de 
protección al derecho interno de los Estados Partes.  
 
Más específicamente, y como ha señalado la Corte Interamericana, el artículo 25º de la 
Convención establece: 
 

“(…) la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su 
jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos 
fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de 
los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos 
por la Constitución o por la ley.68 

 
La Corte ha señalado que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el Artículo 25º de 
la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos 
deben ser efectivos, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un 
recurso que sea sencillo y rápido, en los términos del artículo 25 de la Convención.69 En el 
marco de los recursos sencillos, rápidos y efectivos que contempla la disposición que en 
esta denuncia se considera violada por parte del Estado de Chile, la Corte ha sostenido que 
la institución procesal del amparo reúne las características necesarias para la tutela efectiva 
de los derechos fundamentales, esto es, la de ser sencilla y breve.70 
 
Con todo, la misma Corte Interamericana ha sostenido que de acuerdo a los criterios 
desarrollados en su jurisprudencia, los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, 
si durante la tramitación de éstos se incurre en un retardo injustificado de la decisión.71 
Pero no sólo eso. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos los recursos son 
también ilusorios cuando se demuestra su inutilidad en la práctica, el Poder Judicial  carece 
de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o faltan los medios para 
ejecutar las decisiones que se dictan en ellos. A esto puede agregarse la denegación de 
justicia, el retardo injustificado en la decisión y el impedimento del acceso del presunto 
lesionado al recurso judicial.72 

                                                 
67 Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 78; Corte 
I.D.H., Caso “Cinco Pensionistas”. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 126; Corte I.D.H., 
Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 239; 
Corte I.D.H., Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 130; Corte I.D.H., Caso 
Acevedo Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 213. 
68 Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 23. 
69 Corte I.D.H., Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 52.; Corte I.D.H., 
Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 150; Corte 
I.D.H., Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 131; Corte I.D.H., Caso 
Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 169; Corte I.D.H., Caso Acosta Calderón. 
Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 93.  
70Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), párr. 23 y; Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 
31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 131.  
71 Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), párr. 24; Corte I.D.H., Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, 
párr. 58; Corte I.D.H., Caso “Cinco Pensionistas”. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párrs. 
126, 136; Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C 
No. 104, párr. 77; Corte I.D.H., Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 
192; Corte I.D.H., Caso Acevedo Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 213. 
72 Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), párr. 24; Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 
de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 134; Corte I.D.H., Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de diciembre de 
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En razón de lo anterior, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones de los 
derechos reconocidos por la Convención constituye una trasgresión de la misma por el 
Estado Parte.73 
 
Los hechos descritos en la presente denuncia constituyen una grave violación de lo 
dispuesto por el Artículo 25º de la Convención Americana. En efecto, el Estado de Chile, 
por medio de sus Tribunales de Justicia, ha faltado a la debida protección judicial de los 
derechos de los peticionarios. Una vez puestos en conocimiento de las graves condiciones 
de vida, integridad física y psíquica, libertad individual y desprotección de niveles esenciales 
de derechos sociales como la salud y la educación de los peticionarios al interior de los 
Centro de Privación de Libertad de Puerto Montt, Lihuen, Antuhué y San Bernardo, las 
Cortes respectivos fallaron en su deber fundamental de otorgar protección judicial efectiva a 
los derechos de los peticionarios. Derechos que, al tratarse de niños, requerían de un deber 
calificado de protección y garantía a la luz de lo dispuesto por el Artículo 19º de la 
Convención Americana.   
 
De particular gravedad en el presente caso resulta ser la respuesta de las Cortes de 
Apelaciones que, a pesar de reconocer las preocupantes condiciones de los adolescentes 
privados de libertad, deciden no otorgar la debida protección que, conforme al Artículo 25º 
de la Convención Americana, se encontraban obligados a proveer.  Esta grave falta de 
protección judicial efectiva resulta reafirmada por las sentencias dictadas por la Corte 
Suprema de Chile que, requeridas por vía de la apelación, se limitan a confirmar las 
sentencias de primera instancia, sin expresar motivación de causa.  
 
La respuesta de los tribunales Chilenos resulta particularmente grave a la luz de los 
antecedentes de muerte de 10 adolescentes en uno de los Centros de Privación de Libertad 
respecto de los cuales se interpuso acción de amparo. Tal falta de falta de protección 
judicial efectiva se aleja, con toda claridad, de lo dispuesto por la Corte Interamericana, 
quien ha sostenido que el hábeas corpus (acción de amparo en el caso de la República de 
Chile) tiene como finalidad, no solamente garantizar la libertad y la integridad personales, 
sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última 
instancia, asegurar el derecho a la vida.74  

                                                                                                                                               
2001. Serie C No. 90, párr. 58; Corte I.D.H., Caso “Cinco Pensionistas”. Sentencia de 28 de febrero de 2003. 
Serie C No. 98, párr. 126. 
73 Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), párr. 24; Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 
de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 111; Corte I.D.H., Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 
2002. Serie C No. 97, párr. 52; Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 78; Corte I.D.H., Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. 
Serie C No. 114, párr. 130; Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, 
párr. 167; Corte I.D.H., Caso Acosta Calderón. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 92; 
Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 183; Corte 
I.D.H., Caso García Asto y Ramírez Rojas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 113; 
Corte I.D.H., Caso López Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 137; Corte I.D.H., 
Caso Acevedo Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 214; Corte I.D.H., Caso 
Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 128, 129; Corte I.D.H., Caso 
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, 
párr. 122. 
74 Corte I.D.H., Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 102; Corte I.D.H., Caso de 
la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 164; Corte 
I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y otros.  Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 184; Corte I.D.H., 
Caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr. 121; Corte I.D.H., Caso 
Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 163. 
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Como reiteradamente lo hemos planteado, lo niños se presentan en este caso como sujetos 
de derecho en una situación especial, por lo cual necesitan de medidas de protección 
calificadas. Es por esta misma razón que la falta de protección judicial ante los hechos 
descritos en la presente denuncia importa una doble desprotección hacia los niños 
afectados por la privación de libertad. Por un lado, los peticionarios se vieron expuestos a 
un sistema de privación de libertad que violentó sus derechos directamente. Por otro lado, 
una vez solicitada la intervención judicial para reestablecer el imperio del derecho, debieron 
ver cómo sus derechos eran nuevamente desconocidos. Como lo ha sostenido la Corte 
Interamericana: 
 

“(…) las medidas de protección especiales para niños implican no sólo la obligación de 
respetar los derechos de estas personas, sino también la de garantizar sus derechos y de 
tomar todas las medidas positivas, guiadas por los principios de no discriminación y de 
interés superior del niño, que aseguren la protección de los niños contra malos tratos, sea en 
sus relaciones con las autoridades públicas, sea en las relaciones interindividuales o con entes 
no estatales (...)”75.  

 
5. Violación del deber de adoptar medidas para el desarrollo progresivo de los 

derechos de contenido económico y social (Art. 26). 
 

 
El Artículo 26º de la Convención Americana dispone: 
 

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la 
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.” 
 

En términos generales,  la obligación de respetar los derechos económicos, sociales y 
culturales (en adelante “DESC”) importa el cumplimiento de una obligación de carácter 
negativo por parte de cualquier órgano o funcionario del Estado o de una institución de 
carácter público, consistente en no lesionar directamente los derechos. Conforme a esta 
obligación, los Estados partes en el PIDESC se comprometen a no dañar los derechos 
establecidos en dicho instrumento, por ejemplo, a través de la abstención de ejecutar actos 
públicos que importen la privación de alguno de los derechos consagrados en el Pacto76 o 
de evitar actos de discriminación con relación al goce de cualquiera de los mismos.77 En 

                                                 
75 Corte I.D.H., Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 
112, párr. 149.  
76 En este sentido, el Comité ha señalado respecto a los desahucios forzados que: “[...]el Comité considera que 
las instancias de desahucios forzados son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto y solo 
podrían justificarse en las circunstancias mas excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes 
del derecho internacional”, Comité DESC, Observación general Nº 4, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 
1 del articulo 11 del Pacto), E/1991/23, 13 de diciembre de 1991, Párr. 18.  
77 La prohibición de ejecutar actos de discriminación -sea por medio de actos administrativos o leyes- es una 
de aquellas obligaciones negativas que rigen de modo inmediato para todos los Estados que han ratificado el 
PIDESC. Como ha señalado el Comité del PIDESC: “En particular, aunque el Pacto contempla una 
realización paulatina y tiene en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se 
cuenta, también impone varias obligaciones de efecto inmediato[...] Una de ellas[...] consiste en que los 
Estados se ‘comprometen a garantizar’ que los derechos pertinentes se ejercerán ‘sin discriminación’...” 
Comité DESC, Observación General Nº 3, La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del articulo 2 
del Pacto), E/1991/23, 14 de diciembre de 1990, Párr. 1.  
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otras palabras, por medio de la obligación de respeto, se espera que los Estados se 
abstengan de injerir directa o indirectamente en el disfrute de los DESC.78 
 
Al mismo tiempo, sobre los Estados pesa también una obligación de proteger los DESC, 
tarea que se ordena hacia la realización de todas aquellas acciones positivas por parte del 
Estado y que tienen por objeto el prevenir el abuso de terceras personas en contra de los 
derechos de otros particulares.79 En otras palabras, la obligación de proteger requiere que 
los Estados adopten medidas legislativas o de otra índole, destinadas a impedir que terceros 
-particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre- 
menoscaben en modo alguno el disfrute de un DESC.80  
 
Finalmente, los Estados se encuentran obligados a cumplir con los DESC. Conforme a esta 
obligación, los Estados deben adoptar medidas apropiadas de carácter legislativo, 
administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al 
derecho a los DESC.81 Esta obligación, a su vez, se divide en tres obligaciones específicas: 
1) Facilitar (que exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y 
ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer los DESC); 2) Promover ( que impone 
al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca 
de los DESC) y; Garantizar (que implica el deber de hacer efectivos los DESC en aquellos 
casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su 
voluntad, de ejercer por sí mismos esos derechos con los medios a su disposición).82  
 
Como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “(…) en el análisis 
sobre el posible incumplimiento del Estado de sus obligaciones derivadas del artículo 19º 
de la Convención Americana, debe tenerse en consideración que las medidas de que habla 
esta disposición exceden el campo estricto de los derechos civiles y políticos. Las acciones 
que el Estado debe emprender, particularmente a la luz de las normas de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, abarcan aspectos económicos, sociales y culturales que 
forman parte principalmente del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal de 
niños.83 

                                                 
78 Comité DESC, Observación General Nº 14, Párr. 33 y; Observación General Nº 15, Párr. 21.  
79 Como ha señalado Hadji Guisse, Relator Especial de Naciones Unidas para la Impunidad de Violaciones a 
los Derechos Humanos: “[...] las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser 
perpetuadas también por particulares. En la gran mayoría de los Estados, tales violaciones constituyen delitos 
perseguibles criminalmente o, en a lo menos alguna proporción, dan lugar a procesos destinados a establecer 
compensaciones civiles. Es deber del Estado planificar los medios legales correspondientes para reparar tales 
violaciones.” El Hadji Guisse, Special Rapporteur, U.N. ESCOR, Comm’n on Hum. Rts., Sub-Comm’n on 
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Second Interim Report on the Question of the Impunity of 
Perpetrators of Human Rights Violations, 48th Sess., Agenda Item 8, UN Doc. E/CN.4/sub.2/1996/15, 1996, p. 
33. 
80 Comité DESC, Observación General Nº 5, Personas con discapacidad, E/1995/22, 9 de diciembre de 1994, 
Párr. 11 y; Observación General Nº 15, Párr. 23. En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos al señalar que: “Es pues claro que, en un principio, es imputable al 
Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público 
o de personas que actúan prevalecidas  de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se 
agotan allí las situaciones en las cuales un Estado esta obligado a prevenir, investigar y sancionar las 
violaciones a los derechos humanos[...] Un hecho ilícito que no resulte imputable directamente a un 
Estado[...] puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado[...] por la falta de la debida diligencia 
para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos en la Convención”, Corte IDH, Caso 
Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, Párr. 172. 
81 Comité DESC, Observación General Nº 14, Párr. 33.  
82 Comité DESC, Observación General Nº 15, Párrs. 25-29.  
83 Corte I.D.H., Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 
112, párr. 149. 
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Adicionalmente, y a la luz de la evolución experimentada por el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el 
Artículo 26º de la Convención Americana debe ser interpretado en el sentido de establecer, 
directamente, derechos directamente exigibles en favor de las personas sujetas a la 
jurisdicción de los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
En este sentido se ha pronuncia el Informe de la Comisión Interamericana sobre Acceso a 
la Justicia como garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al reconocer 
el rol fundamental que juega la protección judicial efectiva frente a afectaciones individuales 
y colectivas de derechos sociales.84  
 
Como ha establecido la Corte Interamericana, la privación de libertad implica forzosamente 
además de la afectación del derecho a la libertad personal, la limitación del goce y ejercicio 
de otros derechos humanos consagrados en la Convención (tales como los derechos 
económicos, sociales y culturales).85 Tal afectación importa una particular obligación sobre 
el estado para actuar como garante de todos los derechos de aquellos privados de libertad, 
particularmente de los niños, toda vez que al privado de libertad se le impide satisfacer por 
cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una 
vida digna.86 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 
justicia de menores de edad (Reglas de Beijing) adoptan una posición similar al establecer 
que el objetivo del tratamiento en establecimientos penitenciarios es: 

 
“26.1 La capacitación y el tratamiento de menores confinados en establecimientos 
penitenciarios tienen por objeto garantizar su cuidado y protección, así como su educación y 
formación profesional para permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo 
en la sociedad.  

26.2 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la 
protección y toda la asistencia necesaria -- social, educacional, profesional, sicológica, médica 
y física -- que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su 
desarrollo sano.  

26.3 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios se mantendrán separados de 
los adultos y estarán detenidos en un establecimiento separado o en una parte separada de un 
establecimiento en el que también estén encarcelados adultos.  

26.4 La delincuente joven confinada en un establecimiento merece especial atención en lo 
que atañe a sus necesidades y problemas personales. En ningún caso recibirá menos 
cuidados, protección, asistencia, tratamiento y capacitación que el delincuente joven. Se 
garantizará su tratamiento equitativo.  

26.5 En el interés y bienestar del menor confinado en un establecimiento penitenciario, 
tendrán derecho de acceso los padres o tutores.  

26.6 Se fomentará la cooperación entre los ministerios y los departamentos para dar 
formación académica o, según proceda, profesional adecuada al menor que se encuentre 

                                                 
84 C.I.D.H. Informe de la Comisión Interamericana sobre Acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser. 
L/V/II. 129 Doc. 4, 7 de septiembre de 2007, párrs. 268-295. 
85 Corte I.D.H., Caso “Instituto de Reeducación del Menor” contra Paraguay, sentencia de 2 de septiembre 2004, 
párrafo 154. 
86 Corte I.D.H., Caso “Instituto de reeducación del Menor” contra Paraguay, sentencia de 2 de septiembre de 2004, 
párrafo152. 
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confinado en un establecimiento penitenciario a fin de garantizar que al salir no se encuentre 
en desventaja en el plano de la educación.”87 

Estas Reglas aparecen complementadas, a su vez, por los Principios y Buenas Prácticas 
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Americas, que entre otras 
cosas disponen: 

Principio X  Salud  

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del 
más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención 
médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal 
médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la 
implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, 
prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las 
medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas 
privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las 
personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, 
las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en 
fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores 
prácticas.  
 
En toda circunstancia, la prestación del servicio de salud deberá respetar los principios 
siguientes: confidencialidad de la información médica; autonomía de los pacientes respecto 
de su propia salud; y consentimiento informado en la relación médico-paciente.  
 
El Estado deberá garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de 
privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, de 
manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de 
privación de libertad.”  
 
Principio XI Alimentación y agua potable  
 
1. Alimentación Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una 
alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición 
adecuada y suficiente, y tome en consideración las cuestiones culturales y religiosas de dichas 
personas, así como las necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos. 
Dicha alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o limitación, como 
medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley. 
 2. Agua potable Toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento a agua 
potable suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o limitación, como medida 
disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley. 
 
Principio XII Albergue, condiciones de higiene y vestido 
 
1. Albergue Las personas privadas de libertad deberán disponer de espacio suficiente, 
exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones 
climáticas del lugar de privación de libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa 
de cama apropiada, y las demás condiciones indispensables para el descanso nocturno. Las 
instalaciones deberán tomar en cuenta las necesidades especiales de las personas enfermas, 
las portadoras de discapacidad, los niños y niñas, las mujeres embarazadas o madres 
lactantes, y los adultos mayores, entre otras.  

                                                 
87 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing"), 
Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985, Regla 26º 
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2. Condiciones de higiene Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones 
sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán 
acceso a productos básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme a 
las condiciones climáticas. Se proveerá regularmente a las mujeres y niñas privadas de 
libertad los artículos indispensables para las necesidades sanitarias propias de su sexo. 
3. Vestido El vestido que deben utilizar las personas privadas de libertad será suficiente y 
adecuado a las condiciones climáticas, y tendrá en cuenta la identidad cultural y religiosa de 
las personas privadas de libertad. En ningún caso las prendas de vestir podrán ser 
degradantes ni humillantes. 
 

 
Principio XIII Educación y actividades culturales 
 
Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la educación, la cual será accesible para 
todas las personas, sin discriminación alguna, y tomará en cuenta la diversidad cultural y sus 
necesidades especiales. La enseñanza primaria o básica será gratuita para las personas 
privadas de libertad, en particular, para los niños y niñas, y para los adultos que no hubieren 
recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria. Los Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos promoverán en los lugares de privación de libertad, 
de manera progresiva y según la máxima disponibilidad de sus recursos, la enseñanza 
secundaria, técnica, profesional y superior, igualmente accesible para todos, según sus 
capacidades y aptitudes. Los Estados Miembros deberán garantizar que los servicios de 
educación proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha 
coordinación e integración con el sistema de educación pública; y fomentarán la cooperación 
de la sociedad a través de la participación de las asociaciones civiles, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones privadas de educación. Los lugares de privación de libertad 
dispondrán de bibliotecas, con suficientes libros, periódicos y revistas educativas, con 
equipos y tecnología apropiada, según los recursos disponibles. Las personas privadas de 
libertad tendrán derecho a participar en actividades culturales, deportivas, sociales, y a tener 
oportunidades de esparcimiento sano y constructivo. Los Estados Miembros alentarán la 
participación de la familia, de la comunidad y de las organizaciones no gubernamentales, en 
dichas actividades, a fin de promover la reforma, la readaptación social y la rehabilitación de 
las personas privadas de libertad. 

 
 
Como se puede apreciar de los hechos descritos en la presente denuncia, el Estado de Chile 
incumplió su deber de respetar y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales 
de los peticionarios, particularmente sus derechos a la salud, la educación, la alimentación, 
la vivienda y el agua adecuadas de los peticionarios. Tales derechos deben ser derivados de 
lo dispuesto por el Artículo 26 º de la Convención Americana, a la luz de las normas de 
interpretación de la Convención Americana del Artículo 29º88 y teniendo en cuenta de lo 
dispuesto por la legislación interna y los efectos que se derivan para Chile de la Convención 

                                                 
88 Artículo 29: Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:  

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;  

b)  b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 
con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte 
uno de dichos Estados;  

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 
democrática representativa de gobierno, y  

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.  
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sobre Derechos del Niño y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, tratados ratificados por Chile e incorporados a la legislación interna por vía del 
Artículo 5º de la Constitución Política de la República de Chile. 
 
En efecto, conforme a la Constitución Política de la República de Chile y a lo consagrado 
por la propia Ley 20.084 (Sobre Responsabilidad Penal Adolescente), a los peticionarios les 
asisten los derechos a la salud, a la educación (o resocialización), a la alimentación adecuada 
y a aquellas condiciones de habitabilidad e higiene adecuadas, las que incluyen el derecho a 
la vivienda y al agua, en sus dimensiones de garantías especiales para menores de edad. Al 
mismo tiempo, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran 
vigentes, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y la Convención sobre Derechos del Niño, importan una serie de obligaciones para el 
Estado de Chile en materia de la debida protección y garantía de los derechos a la salud, la 
educación, la vivienda y el agua, que el Estado de Chile no puede desconocer sin vulnerar 
lo dispuesto por los Artículos 1º y 2º de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
 
6.  Violación de los Artículo 1.1. y 2º de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos en Relación con los Artículos 4º, 5º, 7º, 19º, 25º y 26º del mismo 
instrumento internacional. 
 
 
El artículo 1.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece: 
 
  

“Los Estados partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio  a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 
 

Por su parte, el Artículo 2º de la Convención Americana dispone: 
 

“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” 

 
De lo expuesto en esta denuncia, se concluye que el Estado de Chile ha incumplido las 
obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, como asimismo, la obligación general 
de adecuar su legislación interna a lo dispuesto por la Convención. Estas obligaciones 
vulneradas tienen lugar con ocasión específica del incumplimiento de aquellas 
obligaciones concretas que se derivan, a su vez, por lo dispuesto por los Artículos 4º, 5º, 
7º, 19º, 25 y 26º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a la luz de los 
antecedentes presentados en esta denuncia.  
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PETITORIO 
 
En consideración a que el Estado de Chile ratificó la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos el 21 de agosto de 1990, se encuentra obligado a respetar y garantizar 
los derechos en ella reconocidos.  Y a partir de lo expuesto a lo largo de la presente 
denuncia, solicitamos a la Comisión Interamericana lo siguiente:  
 
1.       Que acoja a tramitación la presente denuncia de acuerdo a los artículos 46 a 51 de la 
Convención y dé traslado de la misma al Estado de Chile.  
 
2.     Que agote todos los procedimientos establecidos por la Convención y el Reglamento 
con el propósito de clarificar y probar los hechos y violaciones alegados en esta denuncia.  
 
3. Que declare que el Estado de Chile ha violado los Artículos 4º, 5º, 7º, 19º, 25º y 
26º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos en relación con la 
violación de las obligaciones generales establecidas en los Artículos 1.1. y 2º del mismo 
tratado y en perjuicio de las victimas ya identificadas en este escrito. 
  
4. Que disponga que el Estado de Chile debe modificar su legislación interna a objeto de 
prevenir la repetición de situaciones como la acaecida en el presente caso. 
 
5. Que disponga que el Estado de Chile indemnice a las víctimas por los daños 
sufridos por las violaciones producidas en contra de sus derechos fundamentales antes 
señalados. 
 
6. Que declare que el Estado de Chile debe rembolsar los gastos y costas incurridas 
en este procedimiento. 
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