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Resumen: la vacunación consiste en uno de los mecanismos de más amplia difusión 

que existe para la prevención de numerosas enfermedades, lo cual ha hecho que se 

constituya en legalmente obligatoria para la población infantil durante sus primeros 

años de vida. Sin embargo, existe un movimiento anti vacunación que basado en 

argumentos científicos, doctrinarios o de conciencia, rechaza que los menores de edad 

sean vacunados. El marco jurídico que regula el tema establece claramente la 

obligación de vacunación, no permitiendo en principio la objeción de conciencia por 

parte de los padres; en el mismo sentido se plantea las sentencias de los tribunales de 

justicia cuando se ha recurrido a ella por parte de los padres que desean eludir dicha 

obligación legal, y los tratados internacionales, que protegen la vida de los menores de 

edad. 

 

Abstract. Vaccination is one of the mechanisms of wider dissemination that exists for 

the prevention of numerous diseases, so that vaccination has become in a mandatory 

instrument for children during their first years of life. However, there is an anti-

vaccination movement which based on scientific, doctrinaire or conscientious grounds, 

rejects vaccination among minors. Initially the legal framework that governing the issue 

clearly establishes the obligation of vaccination, not allowing conscientious objection 

by parents; in the same vein arises the judgments of the courts when parents are tried to 

circumvent such a legal obligation, validated by international treaties, that protect the 

lives of minors. 

 

 

1. Importancia de la vacunación 
 

La aparición de las vacunas como un mecanismo de prevención de enfermedades constituye 

uno de los grandes logros de la medicina de occidente. El logro se le atribuye a Edward 

Jenner, quien en 1796 –durante el momento de mayor extensión del virus de la viruela en 

Europa– observó que las mujeres que ordeñaban las vacas no se contagiaban de la viruela 

común; por lo mismo, al inocular un preparado atenuado del virus en personas sanas, se 

obtuvo una prevención casi absoluta para dicha enfermedad.  

 

En Chile, ya a inicios del siglo XIX se toma conciencia de la importancia de la vacunación; 

tal es así que ya en 1808 se organiza una Junta Central de Vacuna, y en los años siguientes 

se difunde lenta pero progresivamente la importancia de la vacunación, no como un 
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juvenil y Derecho de Familia en el Magister en Familia, Infancia y Adolescencia de la Universidad del 

Pacífico. Correo electrónico: carlosrodrigolopez@gmail.com 

mailto:carlosrodrigolopez@gmail.com


2 

 

problema de Estado, sino como un mecanismo de prevención individual. Por los escasos 

resultados logrados, en 1883 la Junta Central de Vacuna solicitó al gobierno la 

reorganización del servicio y una ley de vacunación obligatoria. Finalmente, “en 1886, un 

proyecto sobre vacuna obligatoria propuesto por el presidente José Manuel Balmaceda fue 

resistido por el Congreso Nacional pues se consideró que atentaba contra las garantías 

individuales aun cuando la viruela diezmaba a los habitantes de Chile”. Esta discusión 

sobre el rol del Estado en la protección de la salud de la población fue objeto de discusión 

durante la segunda mitad del siglo XIX. En este marco, un observador de la época planteó 

que ya era hora de dejar “a un lado las especulaciones filosóficas sobre las libertades 

individuales y la esfera de acción de la higiene pública pues el temor de lesionar las 

primeras ha sido el más tenaz obstáculo para nuestra debida organización sanitaria y el 

resultado no puede ser más lamentable”2. Progresivamente aceptado en todo el mundo 

como método eficaz para la prevención de enfermedades, en Chile la vacunación se 

estableció como obligatoria en forma definitiva en 1949. 

 

2. Qué son las vacunas 
 

El sitio de Ministerio de Salud chileno señala que la mayoría de las vacunas son 

medicamentos elaborados a partir de los agentes infecciosos, tratados e inactivados para 

eliminar su capacidad de producir enfermedad, manteniendo su capacidad de estimular la 

respuesta protectora del sistema inmunológico de la persona vacunada, agregando que estas 

vacunas se administran gratuitamente en todos los centros de salud del país. 

 

El Decreto N° 3, Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos 

Farmacéuticos de Uso Humano, y publicado en el Diario Oficial de 25 de junio de 2011, 

define en su artículo 12, letra a) a las vacunas como “productos biológicos que han sido 

formulados para provocar una inmunidad activa específica”. 

 

Por lo mismo es que la vacunación se considera la manera más efectiva de mantener a un 

menor de edad sano, pues su función es prevenir enfermedades. Esta visión no es 

compartida por todos, y existe hoy un movimiento en contra de la vacunación, y que 

veremos más adelante. 

 

3. Respaldo legal 
 

a) CÓDIGO SANITARIO. El fundamento normativo de la vacunación obligatoria se encuentra 

en el artículo 32 del Código Sanitario, que dispone que “El Servicio Nacional de Salud 

tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles. / 

El Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria 

la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para los cuales existan 

procedimientos eficaces de inmunización”. Para el específico caso de los menores de edad, 

el artículo 33 dispone que “La vacunación y revacunación antivariólica son obligatorias 

                                                           
2 Ley de vacuna obligatoria - Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile, sitio web Memoriachilena.cl, 

recuperado del sitio web http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-93710.html, fecha de acceso 4 de 

agosto de 2016. 
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para todos los habitantes de la República, con las excepciones que el Servicio Nacional de 

Salud determine. / Igualmente, son obligatorias las vacunaciones contra la difteria y la tos 

ferina, dentro de las edades y en las condiciones que el Servicio Nacional de Salud 

determine”.  

 

b) REGULACIÓN REGLAMENTARIA GENERAL POR EL MINISTERIO DE SALUD. El Decreto 

Supremo N° 369, de 1985, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 2 de 

enero de 1986, y que fija el reglamento del Régimen de Prestaciones de Salud, en su 

artículo 25 que “Las acciones de promoción y protección de la salud de las personas son 

aquellas que, incluidas en los planes y programas del Ministerio, tienen por objeto la 

conservación de la salud de la población previniendo riesgos biomédicos. / Se considerarán, 

entre otras, las de educación para la salud, inmunizaciones y control nutricional. / Estas 

acciones serán gratuitas y se ejecutarán en los consultorios y postas del Sistema que 

correspondan al domicilio del solicitante (…)”. 

 

Por su parte, el Decreto Exento N° 6, de la Subsecretaría de Salud Pública, publicado en el 

Diario Oficial de 19 de abril de 2010, dispone la vacunación obligatoria contra 

enfermedades inmunoprevenibles de la población del país. Este último derogó el Decreto 

Exento N° 1.305, de la Subsecretaría de Salud Pública, publicado en el Diario Oficial de 11 

de septiembre de 2009, de igual alcance. 

 

c) OTRAS NORMAS REGLAMENTARIAS. A estas normas, las matrices sobre el tema, se pueden 

agregar otras:  

 

c.1. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, publicada en el Diario Oficial el 24 de abril de 

2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 y 

de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, y que reorganiza el Ministerio de Salud. 

 

c.2. El Decreto Supremo N° 426, de 1996, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario 

Oficial de 29 de marzo de 1996, dispone la vacunación obligatoria contra la enfermedad 

inmunoprevenible sarampión a población infantil que indica. 

 

c.3. El Decreto Supremo N° 1.007, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial 

de 30 de septiembre de 1996, dispone la vacunación adicional obligatoria contra la tos 

ferina a población infantil que indica. Esta norma cabe relacionarla con el artículo 33 inciso 

2°, ya visto. 

 

c.4. El Decreto Supremo N° 89, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 8 

de enero de 2003, establece el reglamento de la prevención de la rabia en el hombre y en 

los animales. Esta norma cabe relacionarla con el artículo 34 del Código Sanitario, que 

dispone que “Toda persona mordida, rasguñada o que hubiere podido ser infectada por un 

animal enfermo o sospechoso de tener rabia, deberá someterse al tratamiento antirrábico 

que determine el Servicio Nacional de Salud. Dicho tratamiento estará a cargo de ese 

organismo, el que podrá disponer el examen y la internación obligatoria de las personas que 

se encuentren en esa situación”. 
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c.5. El Decreto Supremo N° 191, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 

8 de noviembre de 2007, dispone vacunación obligatoria contra rubeola en población que 

indica. 

 

c.6. El Decreto N° 2.028, de la Subsecretaría de Salud Pública, crea el Comité Asesor de 

vacunas y estrategias de inmunización (CAVEI). Esta es una institución de carácter 

consultivo –no ejecutivo ni vinculante– en las decisiones político-técnicas que debe adoptar 

la Subsecretaría de Salud Pública, en el ámbito del control de las actuales y futuras 

enfermedades prevenibles con vacunas, buscando contribuir al perfeccionamiento continuo 

de la calidad, la seguridad y la valorización social de la vacunación. 

 

c.7. El Decreto Exento N° 865. El 15 de septiembre de 2015, el Ministerio de Salud dictó el 

Decreto Exento N° 865, que modifica el Decreto Exento N°6 de 2010, que disponen la 

vacunación obligatoria contra enfermedades Inmunoprevenibles de la población del país. 

En la parte que interesa, se modificó el N° 15 del decreto primitivo: “infección por virus de 

papiloma humano, de la siguiente forma: a) agrégase el siguiente grupo objetivo: niñas 

mayores de 9 años en los cursos de 6° y 7° básico”. El instructivo de vacunación para el 

año 2016, extendió la vacunación a los menores que cursan 4° año básico (primera dosis) y 

a las que cursan 5° básico como segunda dosis. 

 

Es de destacar que la casi totalidad de los recursos de protección presentados dicen relación 

con esta vacuna, de dudosa eficacia y severos efectos secundarios; incluso, un dictamen de 

la Contraloría General de la República, el N° 99.167, de 16 de diciembre de 2015, arroja 

luces sobre lo cuestionable que resulta el procedimiento seguido por la autoridad para 

aprobar la vacuna y su forma de administración. Tal dictamen llega a afirmar que “(...) es 

dable concluir que el ISP no ha aportado en esta oportunidad, antecedentes suficientes que 

acrediten que el registro de la vacuna en análisis [Gardasil], cumple con los requisitos y 

estudios clínicos que los cuerpos normativos antes referidos exigen para tales efectos”. 

 

d) ORDINARIO N° 4.031, Y REGULACIÓN DE LA NEGATIVA A LA VACUNACIÓN. Esta 

disposición, de 30 de diciembre de 2015, está dirigida por el Subsecretario de Salud 

Pública, Subsecretaria de Redes Asistenciales (S) a los Secretarios Regionales Ministeriales 

de Salud del país y Directores de Servicio de Salud del país, entre otros, acompañado por la 

recurrida y guardado en custodia, relativo a la obligatoriedad de las vacunas del PNI y 

lineamientos frente a rechazo de vacunación. En su punto 3, señala que el funcionario o 

funcionaria pública que se enfrente a la negativa de una persona a vacunarse o a permitir la 

vacunación de sus hijos o personas bajo su tuición, debe conducirse con amabilidad y hacer 

los máximos esfuerzos para que la persona cambie su opinión a través de la educación 

acerca de la importancia de la vacuna para prevenir la enfermedad y la importancia de la 

vacuna para alcanzar la máxima protección de población y evitar epidemias que pueden 

dañar al colectivo, y que de persistir el rechazo, el usuario debe recibir una consejería que 

será realizada por la enfermera(o) encargada(o) del Programa Nacional de Inmunizaciones 

del Establecimiento de Salud, que debe incluir información respecto a la importancia de la 

vacunación, riesgos de no vacunar, seguridad de la vacuna y proceso de vacunación, 

obligatoriedad y posibles sanciones legales, intervención que debe quedar registrada en la 

ficha clínica y en el Registro Nacional de Inmunización (RNI); y que si aún realizada la 
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consejería persiste la negación a la vacuna, se debe explicar a las personas sobre las 

características del documento “Rechazo Informado”, dar tiempo para su lectura y 

formulación de consultas al respecto, y que de continuar la negativa la persona debe 

suscribir el documento el que una vez firmado debe incluirse en la ficha clínica; y que 

dicho documento debe señalar claramente que la persona declara saber que las vacunas son 

obligatorias y puede ser sujeto de acciones legales debido a su negativa a la vacuna. 

 

4. La exención de vacunación es sólo por causa legal 
 

Sólo en casos especiales –dispone el inciso final del artículo 33 del Código Sanitario– las 

personas podrán ser eximidas temporalmente de las vacunaciones exhibiendo un certificado 

médico que lo justifique, el que deberá ser visado por la autoridad sanitaria competente. Por 

ende, de la sola lectura de la norma emana que la vacunación es obligatoria; y asimismo, 

habiendo norma expresa como la indicada, y siendo inequívoco el sentido general de la 

legislación (artículo 24 del Código Civil), debe entenderse que la vacunación de la 

población es un objetivo deseable, y que debe ser fomentado por la autoridad pública. 

Como conclusión correlativa, tampoco se contempla la posibilidad de exención por motivos 

de conciencia, religiosos o ideológicos de la persona que se vacuna o sus padres. 

 

El camino seguido por el legislador en diferentes textos legales ya derogados y dictados en 

forma consecutiva permite advertir una ruta más o menos clara en el mismo sentido3. El 

primero de ellos, el Decreto N° 338, del Ministerio de Salud, y publicado en el Diario 

Oficial de 27 de noviembre de 1989, y que dispuso la vacunación obligatoria contra 

enfermedades inmunoprevenibles a la población infantil del país, indicó en sus 

considerandos de la dictación de la norma “la necesidad de mantener altas y eficientes 

coberturas de vacunación para inmunizar a los niños del país hasta los seis años de edad 

contra las enfermedades inmunoprevenibles; objetivo para cuya consecución es 

indispensable imponer la obligatoriedad de la vacunación respecto de las enfermedades 

incluidas en el calendario elaborado y propuesto por la autoridad sanitaria competente, y 

además, controlar la efectividad del cumplimiento en el más amplio radio de la población 

infantil que sea posible”. Este texto fue derogado por el Decreto N° 667, del mismo 

ministerio, y publicado en el Diario Oficial de 18 de diciembre de 1996, y su considerando 

es similar, pero llamativamente suprime la referencia a la edad y la reemplaza por la frase 

“para inmunizar a los niños del país (…)”, lo cual manifiesta la idea de ampliar la base de 

la vacunación incluso a personas de rango muy superior. Este último texto fue derogado por 

el Decreto Exento N° 1.305, de la Subsecretaría de Salud Pública, ya indicado, y también 

derogado. 

 

5. Negativa a recibir vacuna; procedencia del recurso de protección 
 

La negativa de los padres a la vacunación de los niños plantea un conflicto de valores, 

cuales son el derecho de los padres a la crianza de sus hijos según sus creencias y valores 

frente al derecho del hijo y de la sociedad en general a que se proteja su bienestar y salud. 

                                                           
3 Dicha normativa cambia con sorprendente velocidad; nada de extraño que al salir este texto a la luz pública, 

ya haya otra resolución vigente. 
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De esta manera “los niños muy pequeños no tienen aún un sistema de valores propio y no 

pueden decidir autónomamente, siendo sus padres o tutores legales quienes deciden por 

representación. El «mayor beneficio» para el menor se considera un juicio prudencial, que 

queda a la libre gestión de los individuos particulares, de acuerdo con su sistema de valores. 

Hay dos límites que los padres no pueden traspasar: que perjudique claramente el bien del 

hijo menor de edad (es decir, que la decisión sea maleficente) y el bien de la comunidad. En 

consecuencia, ni el pediatra ni el Estado tienen capacidad para definir cuál es el mayor 

beneficio de un niño” (Riaño Galán, 2013). 

 

Legalmente puede argumentarse por parte de la persona o representante que no desee la 

vacunación, que el N° 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura 

a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; sin embargo, 

este argumento funciona en sentido exactamente contrario, pues precisamente la 

vacunación busca proteger –mediante la inmunización inoculada– de multitud de 

enfermedades.  

 

Además de los casos que veremos de inmediato, la garantía constitucional se ha esgrimido 

precisamente como argumento a favor de la vacunación: en marzo de 2016, en fallo 

unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó al Hospital Base de Osorno aplicar 

todas las vacunas correspondientes a un niño de 4 meses de vida, cuya su madre no ha 

permitido las inmunizaciones respectivas a la edad del menor, quien enfermó de tos 

convulsiva, siendo uno de los argumentos, además de la imperatividad legal, el de 

resguardar la vida del amparado. En otro caso, en diciembre de 2015, la Corte de 

Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección y ordenó la aplicación de una 

vacuna contra la tuberculosis a un recién nacido, cuya madre se negó a inocularlo, sentencia 

que se fundó en el resguardo de las garantías constitucionales del menor, debido a que su 

mamá se rehusó a inocular al pequeño, y específicamente la Convención de Derechos del 

Niño, que dispone en su artículo 3°, número 2, que “Los Estados Partes se comprometen a 

asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo 

en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 

ante la ley y, con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas”. 

 

El autor Javier Barrientos (2015), señala que la jurisprudencia “ha entendido […] que el 

derecho a la vida consagrado constitucionalmente, en relación con una serie de normas de 

tratados internacionales, dan pie para que, aún en contra de la voluntad de los padres, se 

proceda a la vacunación de los menores, de acuerdo con las reglas de vacunación previstas 

por el Ministerio de Salud”. En este sentido se ha declarado: “Que el ordenamiento jurídico 

nacional consagra en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, el 

derecho a la vida y la integridad física y síquica de la persona, garantía protegida 

especialmente por el recurso de protección establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo 

legal, de modo que es imperativo, especialmente para los servicios públicos de salud, velar, 

precisamente, por la salud y la vida de las personas que conforman la sociedad, aun 

contrariando la voluntad de éstas y/o la de su entorno familiar [...] Que al resolver el 

presente recurso, debe tenerse presente que: a) Según el Diccionario de la Lengua 

Española, la palabra “vacuna” se define como “sustancia orgánica o virus 
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convenientemente preparado que, aplicado al organismo, hace que éste reaccione contra él 

preservándolo de sucesivos contagios”. b) Se está recurriendo de protección a favor de una 

lactante de 5 meses de edad, por una negativa (omisión) de su madre, con quien vive y se 

encuentra bajo su cuidado. c) La Convención de Derechos del Niño, dispone en su artículo 

3º, número 2, que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de 

sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin tomarán 

todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas". d) El artículo 24 Nº 1 de la 

misma Convención, expresa que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 

disfrute del más alto nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud”. En el Nº 2 de este mismo artículo señala que 

se “adoptarán medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez”; c) 

“Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la 

salud” [...] Que de lo expuesto en los fundamentos que preceden, queda de manifiesto que 

la negativa de la recurrida, madre de la menor, en vacunarla conforme al calendario de 

vacunas que ha establecido el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud 

Pública, ha sido ilegal, esto es contrario al ordenamiento jurídico, en el caso, al decreto 

exento Nº 6 de 29 publicado el 19 de abril de 2010 en el Diario Oficial, y arbitrario, por 

cuanto dicha negativa ha sido sólo por la voluntad o capricho de la recurrida. Además ha 

amenazado el legítimo derecho a la vida de la menor de autos, ya que al no ser vacunada, se 

encuentra expuesta a contraer enfermedades inmunoprevenibles que podrían acarrearle 

discapacidades, e incluso la muerte”4. 

 

Los demás recursos que hemos tenido a la vista, han sido invariablemente rechazados o 

desestimados: Corte de Chillán, rol N° 1635-2016, 1690-2016, y 1707-2016; Corte de 

Arica, rol N° 620-2016; Corte de Concepción, rol N° 19.589-2016; Corte de Iquique, rol N° 

663-2016; Corte de La Serena, rol N° 1619-2016; Corte de San Miguel, rol N° 3593-2016; 

Corte de Santiago, rol N° 102.581-2016; Corte de Temuco, rol N° 5946-2016; Corte de 

Valparaíso, rol N° 6743-2016. Todos utilizan exactamente el mismo modelo de recurso. 

 

Los movimientos antivacunas han tratado de difundir dudas acerca de la seguridad y la 

efectividad de las vacunas infantiles provocando la negativa de algunos padres a vacunar a 

sus hijos; de hecho, la obligatoriedad de las vacunas infantiles es un tema polémico a nivel 

internacional y la controversia chilena no hace sino eco de otras latitudes5. Sus argumentos 

                                                           
4 Corte de Apelaciones de Concepción, 3 de septiembre de 2012, considerando 2º, 9º, 10º, LegalPublishing: 

CL/JUR/1989/2012, Rol Nº 1608-2012. 
5 Existe una literatura destinada al descrédito de la fluoración del agua potable y de la vacunación: “Marca 

Roja: mentiras, vacunas y fármacos ¡alto al engaño!”, de Andrea Santander (Editorial Solar, Santiago, 2014), 

y el periódico “El Guardián de la Salud”, editado en Santiago de Chile. La primera cita a los Illuminati como 

parte de una conspiración mundial de la que las vacunas son una pieza clave (p. 24 y 92, en su versión 

digital), y en la que juegan un rol preponderante los masones (p. 117); que si alguien se resfría es porque 

mantiene en su corazón tristeza o si manifiesta fiebre, es porque está lidiando con una rabia interna (p. 112), e 

incluso afirma que la vacunación no es realmente obligatoria (p. 31). La seriedad de estos argumentos no 

resiste análisis, y no nos detendremos en ellos. Por su parte, el periódico “El Guardián de la Salud” sigue muy 

de cerca los postulados de Manuel Lezaeta Acharán, pionero de la medicina natural en Chile y que postulaba 

el alejamiento de los medicamentos y propiciaba el consumo exclusivo de productos naturales; en el tema de 
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giran en torno a dos ejes: que las vacunas son innecesarias, ya que muchas de ellas serían 

creaciones artificiosas con el fin de lucrar en base a las enfermedades, y que las vacunas 

solo traen perjuicios a quienes las reciben, llegando a discapacidades físicas e incluso a la 

muerte. Al primer argumento, más bien nebuloso y conspirativo, no se pueden rebatir sino 

con antecedentes del mismo calibre; respecto del segundo, los beneficios que obtienen los 

niños que se vacunan y la población general superan sobradamente las escasas reacciones 

adversas. 

 

6. Argumentos a favor y en contra de la vacunación 
 

La vacunación, acción sanitaria que ha permitido disminuir la mortalidad y erradicar 

muchas enfermedades, puede estar en riesgo como resultado de la desinformación de los 

padres y campañas del movimiento anti vacunas. Tanto es así que “algunos padres [de 

niños recién nacidos] no tienen confianza en la vacunación dado que afirman que son 

necesarias, pero que están conscientes que pueden ser dañinas para sus hijos, dado los 

componentes que tienen. Además, refieren sentirse muchas veces obligados a colocarlas, 

tanto por ley como por la presión de los profesionales de la salud. Incluso, algunos de ellos 

muestran incredulidad frente a esta medida, dado que lo consideran parte de un negocio de 

los laboratorios que desarrollan las vacunas” (Véliz, L. Campos, C. & Vega, P., 2016). Por 

lo mismo, los argumentos, aunque numerosos, pueden sintetizarse en los siguientes: 

 

a) Aplicar muchas vacunas en lugar de fortalecer la salud de niños y niñas pueden 

sobrepasar la capacidad de respuesta del sistema inmunológico e incluso debilitarlo. Al 

respecto se ha indicado que el sistema inmunológico es capaz de responder a una gran 

cantidad y variedad de antígenos, y se ha comprobado que los niños y niñas vacunados se 

defienden mejor de otras infecciones. 

 

b) Es peligroso recibir varias vacunas al mismo tiempo. Se ha indicado que no es peligroso, 

produce la misma respuesta de anticuerpos que si se administraran en forma individual y no 

aumenta la posibilidad de desencadenar reacciones adversas, solo se deben administrar en 

extremidades distintas. 

 

c) La vacuna puede producir reacciones adversas. En general, tiene reacciones que son 

esperables, generalmente son leves, como fiebre o dolor y enrojecimiento en el lugar de la 

inyección. Las reacciones más importantes son raras, por ejemplo: fiebre muy alta, 

erupción cutánea generalizada y mucha inflamación en el lugar de la inyección. En esos 

casos se deberá consultar al pediatra o centro de salud a la brevedad. 

 

d) Las vacunas contienen elementos dañinos para la salud. Para preservar algunas vacunas 

se usa timerosal que es un derivado del mercurio. Se ha cuestionado la seguridad de este 

componente debido a que se relaciona con la posibilidad de toxicidad neurológica. La 

revisión de muchos estudios realizados en niños o niñas que recibieron vacunas que 

contienen timerosal y la posición de organismos de expertos internacionales en relación al 

                                                                                                                                                                                 
la vacunación, manifiesta un rotundo rechazo, aspecto que sale con periódica frecuencia en sus páginas, con 

argumentos científicos y estadísticos que están tomando cada vez más aceptación en la comunidad.  
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uso de este compuesto en vacunas, ha permitido al Comité Consultivo de Inmunizaciones 

concluir que no existe evidencia de eventos adversos en lactantes o niños o niñas por 

exposición al timerosal contenido en vacunas rutinarias y, por lo tanto, no habría razón para 

modificar las actuales prácticas de inmunización en Chile. 

 

Hay más argumentos, que carecen de sustento fáctico por cuanto apuntan a un afán de lucro 

de las empresas farmacéuticas, por lo que no nos detendremos en ellas. 

 

7. Objeción de conciencia y Ley de derechos y deberes de los pacientes 
 

a) ALCANCES DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. La objeción de conciencia se entiende como 

“la negativa a obedecer una norma debido a la existencia de un imperativo de conciencia 

contrario al comportamiento pretendido, lo cual ha pasado a constituir un derecho 

reconocido por numerosas legislaciones en el caso de los profesionales sanitarios” 

(Montero, A., & González, E., 2011).  

 

La objeción de conciencia si bien es un derecho personal, también la contemplan las 

instituciones, que tienen plena libertad para establecer normas propias de acuerdo a 

consensos o códigos de ética institucional6 (generalmente confesionales). Dentro de ese 

contexto, no se concibe que un profesional de la salud rechace proporcionar una 

vacunación; por el lado de la persona que recibe la vacuna, tampoco debiera haber 

problema pues como es una constante en estos temas, prima el interés social e individual de 

conservación de la vida, en lo cual está conteste todo el ordenamiento jurídico. 

 

b) RESTRICCIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES. 

Este derecho –como prácticamente cualquiera otro– no es absoluto y está sujeto a ciertos 

requisitos; asimismo, en la atención de salud existen dos tipos de objetores: los pacientes 

del sistema de salud, que expresan con su rechazo a recibir para sí o sus familiares un 

tratamiento determinado (sea por razones de credo o conciencia), y el de los proveedores de 

los servicios de salud. La Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las 

personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud7, y publicada en el 

Diario Oficial de 24 de abril de 2012, contempla en su artículo 14 el derecho de toda 

persona “a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o 

tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 

16” (y que dicen relación con el estado de salud terminal). Añade de inmediato que “Este 

derecho debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada, para lo cual será 

necesario que el profesional tratante entregue información adecuada, suficiente y 

comprensible, según lo establecido en el artículo 10. (…) Por regla general, este proceso se 

efectuará en forma verbal, pero deberá constar por escrito en el caso de intervenciones 

                                                           
6 Se ha presentado la objeción de conciencia con las hemotransfusiones y los testigos de Jehová, el servicio 

militar, y la píldora del día después y su distribución por instituciones confesionales. 
7 La aplicación de esta ley es amplia: conforme a su artículo 1º, esta ley tiene por objeto regular los derechos y 

deberes que las personas tienen en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, y sus 

disposiciones se aplicarán a cualquier tipo de prestador de acciones de salud, sea público o privado. 

Asimismo, y en lo que corresponda, se aplicarán a los demás profesionales y trabajadores que, por cualquier 

causa, deban atender público o se vinculen con el otorgamiento de las atenciones de salud. 
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quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y, en general, para la 

aplicación de procedimientos que conlleven un riesgo relevante y conocido para la salud 

del afectado. En estos casos, tanto la información misma, como el hecho de su entrega, la 

aceptación o el rechazo deberán constar por escrito en la ficha clínica del paciente y 

referirse, al menos, a los contenidos indicados en el inciso primero del artículo 10. Se 

presume que la persona ha recibido la información pertinente para la manifestación de su 

consentimiento, cuando hay constancia de su firma en el documento explicativo del 

procedimiento o tratamiento al cual deba someterse”. 

 

Por ende, el único sustento para una objeción para la vacunación se presentaría, dado el 

tenor de la ley, solamente en el caso de la aplicación de procedimientos que conlleven un 

“riesgo relevante y conocido para la salud del afectado”, caso que claramente no puede ser 

aplicable a la vacunación, que es un mecanismo seguro de prevención de salud, y cuyos 

riesgos son mínimos, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Por ende, y en nuestra 

opinión, la objeción de conciencia no tiene cabida en materia de vacunación y a la luz de la 

Ley N° 20.584.  

 

c) JURISPRUDENCIA EN CONTRA; ALCANCES DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE DERECHOS Y 

DEBERES DE LOS PACIENTES. La jurisprudencia, manifestada por los recursos de protección 

que se han pronunciado en este punto, difieren del razonamiento anterior. La Corte de San 

Miguel (causa rol N° 3593-2016, de 16 de noviembre de 2016) señaló que “sin embargo, la 

Ley N° 20.584, regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con 

acciones vinculadas a su atención en salud en el ámbito individual, en un centro de Salud; 

sin que hayan sido concebidas en el ámbito de aplicación de una acción sanitaria de 

carácter preventivo como en la especie” (destacado en cursiva es nuestro). Ello –agregan– 

se ve refrendado por lo dispuesto en el artículo 15 de dicha ley, que dispone que: “no 

obstante lo establecido en el artículo anterior, no se requerirá la manifestación de voluntad 

en las siguientes situaciones: a) En el caso de que la falta de aplicación de los 

procedimientos, tratamientos o intervenciones señalados en el artículo anterior supongan un 

riesgo para la salud pública, de conformidad con lo dispuesto en la ley (…)” lo que a juicio 

del tribunal es suficiente razonamiento para rechazar la objeción de conciencia en este 

punto. 

 

La práctica médica reconoce este razonamiento: la negativa a recibir un procedimiento 

médico o consentir para su ejecución se restringe, porque esto no rige para los casos en los 

que la falta de aplicación de los procedimientos, tratamiento o intervenciones supongan un 

riesgo para la salud pública y ese es el caso de las vacunas.  

 

El artículo 1º del Decreto N° 31, reglamento sobre entrega de información y expresión de 

consentimiento informado en las atenciones de salud, de 15 de junio de 2012, señala que 

“Todo profesional de la salud, que otorgue atención a una persona, en calidad de tratante, 

sea en un establecimiento público o privado, de atención abierta o cerrada, o en otro lugar, 

debe comunicar a su paciente de acuerdo con los antecedentes de que dispone, la situación 

o condición de salud que lo afecta, su diagnóstico de la misma, los tratamientos disponibles 

para su recuperación o para la mejor mantención de su vida, el pronóstico previsible, el 

proceso previsible del postoperatorio cuando procediere, las posibles complicaciones o 
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riesgos y costos personales que implican dichos tratamientos y, en general, toda situación 

que considere relevante para que éste tenga conocimiento de su situación, de sus 

posibilidades de mejoramiento y de los eventuales riesgos que corre. Esta información se 

proveerá en forma oportuna y comprensible para quien la recibe teniendo en cuenta la edad 

de la persona, su condición personal, capacidad de comprensión y su estado emocional. 

 

Por ende, no es excusa la obligación del profesional de la salud, sea quien fuere, de 

proporcionar la información necesaria, o de obtenerla, en caso de ser requerido, lo que es 

sin perjuicio de lo indicado a propósito de la Ley N° 20.584. 

 

8. Procedimiento administrativo para objeción para la vacunación de 

menores de edad 
 

Cabe hacer presente que la posibilidad de objeción sólo dice relación con las vacunas 

obligatorias suministradas por la red de salud pública (que cubre aproximadamente al 80% 

de la población), por cuanto si está en la red privada, o no es de carácter obligatoria (como 

la vacunación de adultos, todos los cuales cubren el 20% restante), estas objeciones no 

tienen asidero. 

 

Como veremos más adelante, el registro sanitario (o Registro ISP) que el Instituto de Salud 

Pública le otorga a un medicamento o fármaco (como puede ser una vacuna) va aparejado 

de una serie de requisitos que tanto el fabricante como distribuidor deben cumplir en 

nuestro país, sin los cuales aquel producto no puede ser expendido dentro del territorio 

nacional bajo ninguna circunstancia. Y así, como todo acto administrativo que derivó en la 

adquisición de una partida de vacunas por parte del Estado debe estar aparejado de una 

carpeta con los estudios clínicos y con la trazabilidad de dicho medicamento, es entonces la 

Ley de Transparencia N° 20.285 la mejor herramienta de que dispone el ciudadano, o los 

padres de familia, para garantizar la seguridad e inocuidad de aquel fármaco. 

 

a) Sea que la persona labore en un hospital público o clínica privada, tanto las vacunas así 

como los programas de vacunación, están regulados –como ya indicamos– por el Ministerio 

de Salud, quien acatará la normativa expresa así como las recomendaciones establecidas 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ello significa que el Ministerio de Salud 

debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5° de la Ley N° 20.285, denominada 

Ley de Transparencia, el cual prescribe que todo acto o resolución emitido por los órganos 

de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirvan de 

sustento, así como los procedimientos que utilicen (en este caso el Ministerio de Salud) 

para la dictación de dichas resoluciones, son públicas, salvo las excepciones establecidas 

previstas en leyes de Quórum Calificado (que no se aplica al caso de los programas de 

vacunación). El organismo encargado de vigilar el cumplimiento de esta ley es el Consejo 

para la Transparencia, CPLT. Por ley, nadie puede ser obligado a realizar actos en contra de 

su voluntad, aun proviniendo de un superior jerárquico, a menos que dicha obligación 

emane por una resolución fundada y que sea de quórum calificado o materia de seguridad 

nacional. Por tanto, una persona puede negarse a tal vacunación mientras no le 
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proporcionen todos los datos, experimentos, certificaciones, papers, estadísticas, etc., que 

prueben su inocuidad.  

 

b) El artículo 14° establece que si se solicita la información arriba señalada, el Ministerio 

de Salud tiene un plazo máximo de veinte días hábiles para responder cabalmente a lo que 

se solicitó por escrito en la presentación amparada en la Ley N° 20.285. El plazo puede ser 

prorrogado por 10 días hábiles, en caso de que el Ministerio de Salud no tuviese esta 

información.  

 

c) Si lo solicitado es considerado por el Ministerio de Salud como información que pueda 

afectar los derechos de un tercero (sea una persona natural o jurídica), la autoridad deberá 

conducirse según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y emitir, el 

segundo día hábil después de recepcionada la presentación, una carta certificada al tercero 

afectado, quien a su vez, luego de recepcionada dicha petición, deberá contestar 

fundadamente antes del tercer día de recibida. Expirados los plazos, se entiende que tanto el 

Ministerio de Salud como el tercero afectado acceden a que toda esta documentación quede 

en poder del solicitante y pueda –por tanto– ser publicada.  

 

d) Respecto de leyes reservadas o bajo quórum calificado, el Ministerio de Salud deberá 

regirse de conformidad a lo que dispone el artículo 22 de la citada ley, de modo que no se 

podrá negar la información en forma arbitraria, sino que deberán regularse según los 

intereses relativos a la defensa nacional, la planificación militar o estratégica.  

 

e) Por otro lado, de conformidad a lo que dispone el artículo 2° de la Ley N° 18.575 que 

establece las bases generales por las cuales deben regirse los órganos de la administración 

del Estado, no puede el hospital o clínica donde una persona trabaja, obligarla sin contestar 

dicha solicitud por escrito, puesto que aquellos deben regirse y someterse a la Constitución 

Política de la República y a sus leyes, no pudiendo nadie arrogarse atribuciones o 

competencias que la ley no establece. Todo abuso o exceso en el ejercicio de las potestades 

del Ministerio de Salud dará lugar a acciones, recursos y sanciones correspondientes.  

 

f) El artículo 4° de la Ley N° 18.575, dispone que el Estado de Chile será responsable por 

los daños que causen los Órganos de la Administración del Estado (en este caso el 

Ministerio de Salud) en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades 

que luego pudieren efectuar sobre el funcionario que ocasionó tales problemas. De este 

modo, si una persona resulta afectada por una vacuna –en caso que acceda a 

administrársela– sin que se le hayan proporcionado los documentos y certificaciones 

requeridas, el afectado podrá recurrir contra el Estado, contra el Ministerio y contra el 

funcionario que le obligó a tal administración, sin tener los fundamentos y soporte 

solicitado. 

 

g) Finalmente, si la persona no recibe la respuesta adecuada, sin perjuicio de efectuar una 

presentación ante el Consejo de Transparencia, puede interponer un Recurso Jerárquico 

ante el superior administrativo por sobre el hospital, de conformidad al artículo 10 de la 

Ley N° 18.575 ya referida, que prescribe que “los actos administrativos serán impugnables 

mediante los recursos establecidos por la ley”. Y si dicho superior jerárquico no le da la 
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respuesta adecuada, el afectado aún puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva 

y deducir reclamo.  

 

9. Postura de los Tribunales de Familia ante negativa a vacunación de 

menores de edad. Pérdida de la tuición por negativa a vacunar 
 

Independientemente de lo que ya se ha indicado, se puede añadir a los Tribunales de 

Familia como actores relevantes en este tema, los que han tenido respuestas contradictorias 

ante el tema. 

 

a) POSTURA QUE ADMITE COMPETENCIA A LOS TRIBUNALES DE FAMILIA. Se ha resuelto que 

al negarle las vacunas obligatorias a un hijo, el padre o la madre atenta contra el derecho a 

la vida e integridad física y psíquica de ella, correspondiendo que se le vacune pues además 

hay disposiciones legales que lo mandan8. Así, por ejemplo, en un caso que se recurrió de 

protección contra la negativa de la madre recurrida a vacunar a su hijo recién nacido, se 

resolvió que la obligatoriedad de las vacunaciones omitidas en la lactante, fueron dispuestas 

mediante Decreto N°6 exento, promulgado el 29 de enero de 2010, el cual según el artículo 

14 del Código Civil, es obligatorio para todos los habitantes de la República, incluso los 

extranjeros, por lo que dada su obligatoriedad para la población, debe cumplirse. Además, 

al omitir tal vacunación se atenta contra el artículo 19 N°1 de la Constitución, que garantiza 

el derecho a la vida y la integridad física y síquica de la persona, pues se amenaza el 

legítimo derecho a la vida de la menor, ya que al no ser vacunada, se encuentra expuesta a 

contraer enfermedades inmunoprevenibles que podrían acarrearle discapacidades, e incluso 

la muerte. Asimismo, la negativa de la recurrida, madre de la menor, en vacunarla 

conforme al calendario de vacunas que ha establecido el Ministerio de Salud, a través de la 

Subsecretaría de Salud Pública, ha sido ilegal y arbitrario: ilegal por cuanto es contrario al 

ordenamiento jurídico, en el caso, al decreto recién indicado, y arbitrario, por cuanto dicha 

negativa ha sido sólo por la voluntad o capricho de la recurrida9.  

 

                                                           
8 “(…) la imposición de vacunación obligatoria es compatible con los derechos humanos; sin embargo, si se 

pudiera probar que existen medidas alternativas menos lesivas o si existen estudios médicos que prueben 

daños graves a la salud, probablemente la imposición podría ser ilícita desde el punto de vista del respeto a los 

derechos fundamentales”. Boletín INDH de Sentencias, septiembre-diciembre 2012, p. 17. Agreguemos que 

en estricto rigor no existen alternativas menos lesivas y que los daños graves a la salud son estadísticamente 

muy menores. Los defensores de la anti vacunación omiten los numerosos casos de menores de edad que se 

encuentran aquejados de graves patologías o lisa y llanamente han muerto por contraer enfermedades que 

perfectamente podrían haberse evitado por la vacunación.  
9 Corte de Apelaciones de Concepción, sentencia de 3 de septiembre de 2012, rol N° 1608-12. En igual 

sentido sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, de 12 de marzo de 2015, rol N° 35-15. “En 

Argentina un caso similar hizo que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara sobre la legitimidad que 

tienen padres y madres sobre la decisión de no vacunar a sus hijos o hijas. Al respecto, se señala en la 

sentencia que si bien el Estado no puede violentar el principio de autodeterminación personal y familiar que 

consagra la Constitución Política argentina, el ‘ejercicio de la potestad parental no es absoluto sino que 

encuentra como límite el interés superior del niño’, principio consagrado en la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Se señala en ese fallo también que el principio de autodeterminación afecta también el 

interés familiar en cuanto determinación y forma de crianza, pero este principio no es absoluto y debe tener 

presente siempre el interés colectivo”; Boletín INDH de Sentencias, septiembre-diciembre 2012, p. 15 y 16. 
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El mecanismo procesal ha sido el de las medidas de protección, que veremos más abajo. En 

ese contexto, también se ha solicitado por parte de los propios jueces de información 

estadística que avale la nocividad de la vacuna objetada. 

 

b) POSTURA QUE RECHAZA COMPETENCIA A LOS TRIBUNALES DE FAMILIA. A veces los 

mismos tribunales han rechazado las medidas de protección, invocando que al estar en 

presencia de una medida de salud pública, no es de competencia de los Tribunales de 

Familia. Esta postura es manifiestamente errónea, por cuanto si bien la causa remota –por 

decirlo de alguna manera– en efecto es de política pública, sus efectos inmediatos inciden 

dentro de la esfera de competencia de los tribunales en lo familiar; sería lo mismo que decir 

que siendo la violencia de género un tema de política pública, el Juez de Familia se 

eximiera de verla por no ser de su competencia, dejando sin resolver un caso de violencia 

intrafamiliar.  

 

c) POSIBILIDAD QUE UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE PUEDA OPONERSE A LA VACUNACIÓN EN 

SEDE DE FAMILIA. En el contexto de la aplicación judicial de medidas de protección de los 

derechos de los niños, niñas o adolescentes, nada obsta a que en razón de la obtención de la 

adecuada protección de sus derechos, se proceda a la comparecencia personal del niño, niña 

o adolescente. De hecho, el artículo 69 de la Ley N° 19.968 dispone que “en este 

procedimiento, el juez tendrá debidamente en cuenta las opiniones de los niños, niñas o 

adolescentes, considerando su edad y madurez”, la que se realizará “en un ambiente 

adecuado y cautelando su salud física y psíquica”. Esta es por ende una instancia adecuada 

y hasta cierto punto recomendable, ya que permite un conocimiento mediato del juez de la 

situación, lo que no se obtiene cuando se recurre de protección, donde la comparecencia 

personal de las partes está prohibida (artículos 398 y 527 del Código Orgánico de 

Tribunales y Ley N° 18.120, sobre comparecencia en juicio). Trataremos este tema con más 

detalle más adelante. 

 

d) POSIBILIDAD DE EJERCER MEDIDAS DE PROTECCIÓN. Según el inciso 1° del art. 71 de la 

Ley N° 19.968, sobre tribunales de familia, dichas medidas de protección procederán 

cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente; por ende, 

su aplicación sólo podrá darse en el contexto de la negativa de los padres a la vacunación 

del menor, y la necesidad de imponer la medida por el tribunal.  

 

Conforme lo indicado, el artículo 71 letra h) dispone la medida de internación en un 

establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, según 

corresponda, en la medida que se requiera de los servicios que éstos ofrecen y ello sea 

indispensable frente a una amenaza a su vida o salud, que vendría a ser la más análoga para 

exigir la vacunación del menor cuyos padres se nieguen al procedimiento, sin perjuicio de 

otras tendientes al mismo fin. 

 

Recordemos que estas medidas deben entenderse en el contexto de la potestad cautelar del 

artículo 22, cuyo inciso final dispone que “tratándose del procedimiento previsto en el 

Párrafo primero del Título IV de esta ley [De la aplicación judicial de medidas de 

protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes], sólo podrán adoptarse las 

medidas señaladas en el artículo 71”, que ya indicamos. Por ende, y coherente con lo 
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anterior, existe libertad para determinar las medidas cautelares que se estimen pertinentes: 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, en cualquier etapa del procedimiento, o 

antes de su inicio, el juez, de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta la 

verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que implica la tramitación, 

podrá decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedentes. 

Estas últimas sólo podrán disponerse en situaciones urgentes y cuando lo exija el interés 

superior del niño, niña o adolescente, o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se 

trata de evitar” (el destacado en cursiva es nuestro)10.  

 

e) PÉRDIDA DE LA TUICIÓN O DEL CUIDADO PERSONAL DEL HIJO POR NEGATIVA A VACUNAR. 

Estimamos que una decisión de este tipo no es pertinente, dada la naturaleza de ultima ratio 

de la medida de marras. El principio rector es el del interés superior del niño, que de 

conformidad al artículo 222 del Código Civil, dispone para ello que los padres procurarán 

“su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los 

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución 

de sus facultades”. En tal sentido, la preocupación por la salud del menor, mediante una 

negativa “justificada”, es acorde con el principio indicado, ya que el requerir información 

sobre la inocuidad de la vacuna es totalmente justificado, a la luz de la normativa civil. Del 

mismo modo, el artículo 226 dispone que podrá el juez, sólo “en el caso de inhabilidad 

física o moral de ambos padres”, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o 

personas competentes, velando primordialmente por el interés superior del niño, lo que 

implica que debemos estar en presencia de una serie de infracciones o vulneraciones graves 

a la persona e integridad del niño, que justifiquen apartarlo del padre que lo tenga a su 

cuidado, lo que tampoco se cumpliría ante la negativa “justificada” a vacunar. 

 

Por ende ¿cuándo habría una negativa “injustificada”. Siendo las vacunas un procedimiento 

médico, objeciones médicas y científicas son justificadas pues se conectan racionalmente 

en una relación de causa a efecto; otras de carácter teológico, de conciencia –que ya 

indicamos– y de cualquiera otra índole serían por ende injustificadas. 

 

10. Posibilidad de vacunación por la fuerza. Improcedencia conforme a 

las normas legales vigentes 
 

El Decreto exento N° 93, de 25 de marzo de 2017, del Ministerio de Salud, establece la 

vacunación obligatoria contra la influenza. En tal sentido, sus fundamentos son: 1°, que el 

artículo 32 inciso 1º del Código Sanitario dispone que el Ministerio de Salud tendrá a su 

cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles, agregando, en 

su inciso 2º, que el Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá 

declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles 

para las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización; 2°, que, en virtud de lo 

anterior, este Ministerio dictó el Decreto exento Nº 6, de 2010, que Dispone la Vacunación 

                                                           
10 La ley añade que las medidas cautelares podrán llevarse a efecto aun antes de notificarse a la persona contra 

quien se dicten, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene expresamente. 

Transcurridos cinco días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. El 

juez de familia podrá ampliar este plazo por motivos fundados. 
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Obligatoria contra Enfermedades Inmunoprevenibles de la Población del país, cuyo 

numeral 12 se refiere a la Influenza y cuya población objetivo será determinada según 

estrategia epidemiológica anual; 3°, que, la influenza es una enfermedad respiratoria aguda 

de origen viral, considerada un problema de salud pública por su elevado potencial 

epidémico, que se traduce en aumentos de la demanda de atención ambulatoria y 

hospitalaria y aumento de morbimortalidad. El potencial epidémico de esta enfermedad se 

asocia a su alta transmisibilidad, su variabilidad antigénica y la posibilidad de intercambio 

genético entre los virus de origen humano y animal; y 4°, que a raíz de lo anterior, existe la 

necesidad de fijar la población objetivo para la vacunación obligatoria contra esta 

enfermedad (…), amén de otros.  

 

Por ende, una pregunta que cabe contestar es si es posible exigir por la fuerza dicha medida, 

especialmente en el caso de esta enfermedad (amén de las otras). 

 

Por ello cabe examinar el mismo Decreto indicado, que no contiene sanción en caso de 

incumplimiento; por ende, este debe entenderse radicado en el artículo 32 del Código 

Sanitario y en sus sanciones. Estas, contenidas en el Libro X, apuntan casi en su totalidad a 

efectos legales sobre bienes, como el decomiso, la destrucción, la entrada, el registro, entre 

otras. Las normas más cercanas a una intervención sobre una persona serían los artículos 

174 (que dispone que salvo las disposiciones que tengan una sanción especial, las 

infracciones a dicho código o reglamentos serán castigadas con multa de un décimo de 

unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales), y más específicamente 

el artículo 177, que dispone que el Director General de Salud podrá, cuando se trate de una 

primera infracción y aparecieren antecedentes que lo justifiquen, apercibir y amonestar al 

infractor, sin aplicar la multa y demás sanciones, exigiendo que se subsanen los defectos 

que dieron origen a la infracción, dentro del plazo que se señale. Por ende, en ninguna parte 

se señala que podrá imponerse a la fuerza la vacuna, o que la persona sea llevada en 

cuarentena, o en suma, cualquiera otra que implique intervención física. Cualquiera 

infracción (a título de privación, perturbación o amenaza) en este punto justifica a nuestro 

parecer, el recurso de amparo, por cuanto se vulnera la garantía constitucional de libertad 

individual (artículo 19 N° 7, relacionado con el artículo 21 de la carta fundamental). 

 

El “Registro de respaldo a rechazo de vacunación” (verdadero formulario tipo que utilizan 

colegios y servicios de salud públicos) señala que “Habiendo sido informado/a previamente 

del riesgo que corre el niño o niña al no ser inmunizado/a, tales como hospitalización, 

complicaciones y/o muerte y los riesgos de contagio a que expongo al resto de la población, 

aseguro haber sido informado/a de que las vacunas son obligatorias por el Decreto Fuerza 

de Ley Nº 725 del Código Sanitario (sic), por lo que cual el Centro de Salud tiene la 

facultad de hacer uso de la vía judicial con motivo de proteger al niño o niña a mi cuidado 

legal”. En razón de todo lo indicado, aunque no indican el uso de la fuerza, su conminación 

por medio de un documento de esta naturaleza sería claramente ilegal. 

 

  



17 

 

11. Autonomía progresiva y auto determinación del menor de vacunarse o 

no 

 
Relacionado con la edad y madurez del menor está el denominado principio de la 

autonomía progresiva. La Ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, establece la 

obligación del juez de tener debidamente en cuenta las opiniones del menor, en función de 

su edad y madurez (art. 3°). Esto permite escuchar, considerar y ponderar la opinión del 

menor; la edad y madurez son elementos importantes a considerar pero que varían con el 

tiempo, lo que le permite darle cada vez mayor valor a esta opinión, esto es, tiene un 

carácter “progresivo”. 

 

Por ejemplo, conforme al artículo 225-2, en el establecimiento del régimen y ejercicio del 

cuidado personal, se considerarán y ponderarán conjuntamente una serie de criterios y 

circunstancias, entre las cuales se cuenta “la opinión expresada por el hijo” (letra f). 

También aparece como principio rector en el artículo 16, inciso 2º de la ley sobre 

Tribunales de Familia, al disponer que “El interés superior del niño, niña o adolescente, y 

su derecho a ser oído, son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre 

como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento”. 

 

Por ende, las opiniones del menor no son vinculantes, ya que la ley exige al juez tenerlas 

presente (“debidamente en cuenta”). Al menos queda claro que eso implica necesariamente 

escuchar y atender a los argumentos del menor, pero en ningún caso son vinculantes para el 

juez, quien es la autoridad que decide. Además en un tema de esta naturaleza, estimamos 

que la opinión de menor debe minimizarse, por cuanto el conocimiento acabado de ciertas 

materias propias de la medicina es más propio de terceros como peritos, además que en 

ocasiones, en el caso de los adolescentes, la decisión de vacunarse o no podría estar 

motivada por un espíritu de grupo cuyos lazos pueden mover a decisiones equivocadas. 

 

12. Procedencia del desacato en caso de negativa de los padres a vacunar 
 

El desacato consiste en el incumplimiento de resoluciones judiciales, tanto de carácter 

permanente como provisional, medidas cautelares, medidas accesorias o condiciones, como 

la de medidas prejudiciales preparatorias, con la finalidad de entorpecer el ejercicio de la 

administración de justicia. El desacato está contemplado en diversas normas legales. La 

primera es el artículo 266 del Código Penal, y que disponía expresamente el desacato; 

desde la reforma de la Ley N° 20.048, publicada en el Diario Oficial de 31 de agosto de 

2005, dicha expresión ha sido suprimida. Por ende nos quedan dos normas atingentes: el 

artículo 66 de la Ley de abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y el artículo 

240 del Código de Procedimiento Civil.  

 

Dispone la primera norma que “Deberán denunciar los hechos constitutivos de maltrato de 

menores aquéllos que en conformidad a las reglas generales del Código de  Procedimiento 

Penal estuvieren obligados a hacerlo; la misma obligación y sanciones afectarán a los 

maestros y otras personas encargadas de la educación de los menores. / El que se negare a 

proporcionar a los funcionarios que establece esta ley datos o informes  acerca de un menor 
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o que los falseare, o que en cualquiera otra forma dificultare su acción, será castigado con 

prisión en su grado mínimo, conmutable en multa de dos escudos por cada día de prisión. 

Si el autor de esta falta fuere un funcionario público, podrá ser, además suspendido de su 

cargo hasta por un mes. / El que fuere condenado en procedimiento de tuición, por 

resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega de un menor y no lo hiciere o se 

negare a hacerlo en el plazo señalado por el tribunal, o bien, infringiere las resoluciones que 

determinan el régimen de visitas, será apremiado en la forma establecida por el artículo 543 

del Código de Procedimiento Civil11. En igual apremio incurrirá el que retuviere especies 

del menor o se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del tribunal”. 

 

Por su parte el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil dispone que “Cumplida una 

resolución, el tribunal tendrá facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto 

todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado. / El que quebrante lo ordenado cumplir 

será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo”. 

 

De todo lo anterior, se puede entonces efectuar un análisis del escenario al que se enfrentará 

el padre o madre que se niegue a vacunar al menor de edad.  

 

El primero de ello es la exclusión de la norma de la Ley de abandono de familia y pago de 

pensiones alimenticias; su aplicación queda restringida únicamente a las hipótesis de 

maltrato, negativa a proporcionar información de relevancia o su adulteración, o negativa a 

entregar a un menor. En el segundo caso, el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil 

es aplicable al procedimiento de familia por disponerlo así el artículo de la Ley N° 

19.96812.  

 

Por ende, circunscrita la aplicación del artículo 240 al desacato en materia de familia, cabe 

preguntarse su procedencia en este ámbito. La jurisprudencia se ha pronunciado en forma 

casi unánime solamente para referirse al desacato en el contexto de las sentencias en 

materia de violencia intrafamiliar o visitas. 

 

En un caso de visitas, se resolvió que “Si en el caso la madre no quiere dar cumplimiento al 

régimen de visitas fijado por sentencia ejecutoriada, y el tribunal de familia ha ordenado 

que se la apremie en la forma que contempla el inciso tercero del artículo 66 del mismo 

cuerpo normativo sin que considere esa norma la posibilidad de accionar en la forma 

contemplada en el inciso final del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil , porque 

se remite a las sanciones penales que la misma ley contempla y ella consiste en el apremio 

                                                           
11 “Cuando se pida apremio contra el deudor, podrá el tribunal imponerle arresto hasta por quince días o multa 

proporcional, y repetir estas medidas para obtener el cumplimiento de la obligación. / Cesará el apremio si el 

deudor paga las multas impuestas y rinde además caución suficiente, a juicio del tribunal, para asegurar la 

indemnización completa de todo perjuicio al acreedor”. 
12 Artículo 27.- “Normas supletorias. En todo lo no regulado por esta ley, serán aplicables las disposiciones 

comunes a todo procedimiento establecidas en el Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas resulten 

incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que esta ley establece, particularmente en lo relativo a 

la exigencia de oralidad. En dicho caso, el juez dispondrá la forma en que se practicará la actuación”. 
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a que hace referencia, corresponde rechazar el recurso [de queja] por el que se pretende 

sancionar a la querellada como autora del delito de desacato”13. 

 

Por ende, queda la duda si el juez puede ejercer coacción en la persona del menor para 

vacunarlo por la fuerza. Nos inclinamos por la negativa, por cuanto el Código de 

Procedimiento Civil no contempla normas de ese tipo; el artículo 240, por su propia 

naturaleza, debe ser interpretado en forma restrictiva, y los tratados internacionales no 

autorizan la restricción de la libertad del menor, sea con el fin que fuere. En igual sentido lo 

hace la Constitución Política de la República, por lo que estimamos que cualquier 

restricción de la libertad en tal sentido vulneraría la libertad individual, y hace procedente 

la acción de amparo. 

 

13. Tratados internacionales y vacunación14 
 

No hemos encontrado tratados internacionales específicos sobre el tema, sino referencias 

muy tangenciales, como la Declaración de los Derechos del Niño, que enuncia en su 

artículo 4 que “el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho 

a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberá proporcionarse, tanto a él como 

a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal”15. Por su parte, la 

Convención de los Derechos del Niño, que señala en su artículo 15.2. que “No se 

impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de 

conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 

seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas 

o la protección de los derechos y libertades de los demás” (el destacado en cursiva es 

nuestro). La misma convención establece el deber de los Estados Partes de velar por la 

protección y el cuidado necesarios para el bienestar de los menores, adoptando para ello 

todas las medidas legislativas y administrativas que se precisen; de esta manera, el artículo 

24 N°1 de la misma Convención, expresa que “los Estados Partes reconocen el derecho del 

niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de 

las enfermedades y la rehabilitación de la salud”, añadiendo el N°2 de este mismo artículo 

que se “adoptarán medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez 

(…)”, c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria 

                                                           
13 Andalaft Tajmuch, Andrés T. c/ Cornejo Valdebenito, Patricia E. s/ Delito de desacato, Corte Suprema, 

sentencia de 26 de septiembre de 2007, rol N° 2956-07. 
14 En el año 1989, una reforma constitucional modificó numerosas disposiciones de la Carta Fundamental que 

rige a nuestro país desde el año 1980. De este modo, el N° 1° del artículo único de la Ley N° 18.825, de 17 de 

agosto de aquel año, modificó el inciso 2° del art. 5°, el cual quedó redactado del siguiente modo: “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 respetar y promover tales derechos, garantizados por 

esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes”. De este modo se efectuaba una de las más trascendentales reformas respecto a la estructuración 

orgánica y dinámica del ordenamiento jurídico chileno, ya que implicaba la incorporación de los instrumentos 

internacionales a aquél. De este modo, los Estados, al suscribir los acuerdos internacionales, están obligados a 

cumplirlos y en el eventual caso de incompatibilidad con la Constitución y la Ley, prevalecen aquéllos y 

deben ser aplicados preferentemente dada la supremacía del Derecho internacional sobre el Derecho interno. 
15 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 

de noviembre de 1989. 
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de la salud (…); f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y 

la educación y servicios en materia de planificación de la familia”. 

 

Existen eso sí convenios internacionales que buscan evitar los efectos nocivos de diversas 

sustancias –tal como el mercurio– sobre la salud humana, ya que pueden provocar daños 

permanentes en el sistema nervioso, en particular de los lactantes, los niños y las mujeres 

en edad de procrear, pero muchos de estos convenios no se encuentran suscritos por Chile y 

no hacen referencia muchas veces a la población menor de edad. 

 

14. Procedimiento de comunicaciones ante el Comité de los Derechos del 

Niño16 
 

El protocolo facultativo número 3 de la Convención de los Derechos del Niño, establece el 

procedimiento de comunicaciones, el cual tiene por finalidad conocer sobre las denuncias 

que realice una persona o un grupo de personas en contra de un Estado, aduciendo que este 

ha vulnerado sus derechos, situación que es aplicable al caso de padres que deseen 

demandar al Estado chileno por el tema de marras. 

 

a) GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 1º del Protocolo facultativo, establece 

la competencia del Comité de los derechos del Niño, para resolver los hechos sometidos a 

su conocimiento en un procedimiento de comunicaciones. Al respecto señala que los 

Estados partes reconocen la competencia del Comité según lo dispuesto en el protocolo, y 

que el Comité no conocerá sobre comunicaciones de vulneración de derechos consagrados 

en un instrumento que el Estado no sea parte, ni tampoco recibirá comunicaciones que 

conciernan a Estados que no son parte del protocolo facultativo que establece el 

procedimiento de comunicaciones. 

 

En cuanto a los principios generales del procedimiento de comunicaciones el artículo 2º 

señala que en el conocimiento de las comunicaciones el Comité deberá guiarse por el 

principio del interés superior del niño; deberá también tener en cuenta los derechos y las 

opiniones del niño, y le dará a esas opiniones el debido peso, en consonancia con la edad y 

madurez del niño. Para el cumplimiento de ese fin, el Comité deberá tomar todas las 

medidas apropiadas para asegurar que el niño o los niños no sean objeto de presiones o 

incitaciones indebidas de quienes actúen en su nombre. 

 

También son principios generales del procedimiento de comunicaciones el principio de 

celeridad, por medio del cual el Comité debe evitar la demora innecesaria y el principio de 

privacidad, por medio del cual, la información que se conozca no será publicada sin el 

expreso consentimiento. 

 

Finalmente en cuanto a las medidas cautelar el artículo 4º dispone que los Estados partes 

deben tomar todas las medidas para que las personas sujetas a su jurisdicción no sean 

                                                           
16 Esta sección corresponde al capítulo XII, titulado “Modelos de justicia juvenil  y  procedimientos 

proteccionales de la infancia”, del libro sobre Derecho de la infancia de quien es autor Aníbal Griñó 

Huidobro, a quien agradezco su autorización para reproducirlo. 
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víctimas de violaciones a sus derechos, por haberse comunicado con el Comité o de haber 

colaborado con éste. 

 

b) COMUNICACIONES INDIVIDUALES. El artículo 5º del Protocolo facultativo en estudio, 

señala que las comunicaciones podrán ser presentadas por –o en nombre de– personas o 

grupos de personas que sujetas a la jurisdicción de un Estado afirmen ser víctima de una 

violación de los derechos consagrados en la Convención de los derechos del Niño y sus 

protocolos facultativos. 

 

Se entiende que son los autores de una comunicación la persona o las personas que 

presentan una comunicación individual, sean o no las presuntas víctimas. 

 

El inciso final del artículo 5º señala que para presentar una comunicación a favor de otra 

persona, se deberá contar con el consentimiento expreso de la víctima o presunta víctima. 

Sin embargo, se puede prescindir de dicho consentimiento, si quien realizare el acto es 

capaz de justificarlo y sea necesario para proteger el interés superior del niño, niña o 

adolescente. 

 

Serán inadmisibles aquellas comunicaciones que, sean anónimas, que no consten por 

escrito, las que sean incompatibles con la Convención de los Derechos del niño y sus 

protocolos facultativos, la que ya haya sido examinada por el Comité o por otro tribunal 

internacional, la que se presente sin que se hayan agotado todos los recursos judiciales 

internos, al menos que se prolongue injustificadamente, la sea infundada o no esté lo 

suficientemente fundada, la que se refiera a hechos acontecidos antes de la entrada en 

vigencia del protocolo en estudio y la que no se haya presentado dentro de los plazos, una 

vez agotados los recursos internos. 

 

Es importante lo indicado, en el sentido que deben agotarse las vías internas para poder 

recurrir a esta instancia. 

 

La decisión que declara inadmisible una comunicación podrá ser revisada por el Comité de 

los Derechos del Niño, si éste recibiera una solicitud por escrito del autor de la 

comunicación, que contenga informar que señale que ha dejado de existir la causal de 

inadmisibilidad. 

 

c) PROCEDIMIENTO RELATIVO A LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS. Una vez declarada 

admisible la comunicación, el Comité de los Derechos del Niño, deberá poner en 

conocimiento al Estado parte, de forma confidencial a la mayor brevedad posible, en dicho 

acto, el Comité solicitará al Estado que formule observaciones y comentarios por escrito. 

 

Una vez recibida la comunicación por parte del Estado, éste tendrá un plazo de dos meses 

para alegar alguna causal de inadmisibilidad de las contenidas en el artículo 7 del protocolo 

facultativo. 

 

El Estado parte deberá dar respuesta a la comunicación en el menor plazo posible y con 

todo, no puede excederse de seis meses, plazo en el cual se deberá dar por escrito 
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explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen cuáles han sido 

las medidas coercitivas que se han tomado para la resolución del conflicto. 

En cualquier momento del procedimiento el Comité de los derechos del niño, puede 

solicitarle al Estado parte o al autor o autores de la comunicación, que presenten por escrito 

dentro de un plazo determinado, explicaciones u observaciones que sean de interés para la 

admisibilidad o el fondo de una comunicación. 

 

d) EXAMEN DE LAS COMUNICACIONES. Una vez evacuadas la contestación del Estado parte 

al Comité, este en sesión privada deberá examinar las comunicaciones; para ello, el Comité 

examinará las comunicaciones que reciba con la mayor celeridad posible y a la luz de toda 

la documentación que haya sido puesta en su conocimiento, la cual deberá ser transmitida a 

las partes interesadas. 

 

En el examen de las comunicaciones en las que se denuncien violaciones de los derechos 

económicos, sociales y culturales, el Comité deberá considerar hasta qué punto el Estado 

parte dio cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención de los Derechos 

del Niño, es decir, hasta qué punto se consideran razonables todas las medidas que adopta 

el Estado para la satisfacción de estos derechos. 

 

Ahora bien, en cualquier momento después de recibir una comunicación y hasta antes de 

decidir sobre el fondo del asunto, el Comité podrá consultar o recibir, según proceda, la 

documentación pertinente procedente a todos los demás órganos, organismos 

especializados, fondos, programas y mecanismos de las Naciones Unidas. 

 

Una vez que el Comité haya analizado las comunicaciones, las respuestas dadas por los 

Estados partes y tomado en consideración la documentación solicitada a los distintos 

organismos, deberá hacer llegar sin mayor dilación, a las partes su dictamen sobre la 

comunicación, junto con sus eventuales recomendaciones. 

 

e) FORMAS DE CONCLUIR EL EXAMEN DE LAS COMUNICACIONES. LA SOLUCIÓN AMIGABLE. El 

examen de las comunicaciones concluye con el dictamen de los Comité de los derechos del 

niño, por solución amigable o por que han desaparecido los motivos que dieron origen a la 

comunicación. 

 

Si el Comité dictamina que el Estado parte ha violado sus obligaciones contenidas en la 

Convención de los derechos del Niño, o en sus protocolos facultativos, formulará 

recomendaciones sobre los recursos que se deban otorgar a la presunta o a las presuntas 

víctimas, las que podrán incluir la rehabilitación, la reparación, la indemnización de 

perjuicios, la garantía de repetición o el enjuiciamiento del presunto o de los presuntos 

culpables, e indicara el plazo correspondiente para su cumplimiento. 

 

El artículo 9 del protocolo facultativo se refiere a la solución amigable: el Comité pondrá 

sus buenos oficios a disposición de las partes interesadas con miras a llegar a una solución 

amigable de la cuestión sobre la base del respeto de las obligaciones establecidas en la 

Convención y/o en sus protocolos facultativos. 
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El acuerdo de una solución amigable logrado bajos los auspicios del Comité pondrá fin al 

examen de la comunicación en el marco del presento protocolo.  

 

La solución amigable es un procedimiento que se inicia por solicitud de cualquiera de las 

partes, la que puede realizarse desde cualquier momento tras la recepción de una 

comunicación, y hasta antes de la adopción de una decisión sobre el fondo del asunto 

sometido a conocimiento del Comité. 

 

Una vez realizada la solicitud para un procedimiento de solución amigable el Comité 

deberá cerciorarse que ambas partes hayan otorgado el consentimiento para someterse a 

este tipo de procedimiento. 

 

El procedimiento de solución amigable es confidencial e independiente al examen de las 

comunicaciones, en este sentido, si se frustra, las comunicaciones escritas u orales, las 

ofertas y las concesiones realizadas por las partes no podrán ser utilizadas para la 

continuación del Examen de comunicaciones. 

 

Finalmente en caso de haberse alcanzado la solución amigable, previo a resolver el Comité 

deberá cerciorarse que el autor o los autores de las comunicaciones hayan otorgado su 

consentimiento, posteriormente a esto, el Comité adoptara una decisión en la expondrá los 

hechos y la solución alcanzada. 

 

f) SEGUIMIENTO DE LOS DICTÁMENES Y SOLUCIONES AMIGABLES. En cuanto al seguimiento 

de los dictámenes del Comité o la solución amigable alcanzada por las partes, se designará 

por parte del Comité un relator o grupo de trabajo que se encargue de verificar las medidas 

adoptadas por el Estado parte para dar efecto a su dictamen, sus recomendaciones o su 

decisión a raíz de una solución amigable. 

 

El Estado parte, a la mayor brevedad posible, y en un plazo de seis meses a partir de la 

transmisión del dictamen o de la decisión a raíz de una solución amigable, deberá presentar 

por escrito al Comité una respuesta en la que incluirá información sobre las medidas 

adoptadas, cuando proceda, a luz de los dictámenes y las recomendaciones. Una vez 

transcurrido este plazo, el Comité podrá citar a las partes a presentar información sobre 

cualquier medida adoptada por el Estado parte en respuesta al dictamen o las 

recomendaciones del Comité o a la solución amigable. 

 

15. Responsabilidad por daños provocados por la vacunación 
 

Se ha presentado con relativa frecuencia que una vez efectuada la vacunación, se presentan 

reacciones adversas, llegando en algunos casos a secuelas permanentes e incluso la muerte. 

En tal sentido, el artículo 217 del ya referido Reglamento del Sistema Nacional de Control 

de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano señala que “Los profesionales de la salud 

tienen el deber de comunicar al Instituto [de Salud Pública], todas las sospechas de 

reacciones adversas de las que tengan conocimiento y que pudieran haber sido causadas por 

un determinado producto farmacéutico”, procediendo la indicada norma a detallar la forma 
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y aspectos de dicha comunicación. Por su parte, corresponde al Instituto de Salud Pública el 

proceso de evaluación específica de los diversos aspectos de seguridad y salubridad que 

tienen las vacunas introducidas al país, mientras que corresponderá al fabricante e 

importador garantizar la calidad del producto, la que debe ser ingresada al país. Por ende, 

existirá una responsabilidad solidaria de ambos en caso de lesiones, incapacidad o muerte 

del vacunado (artículo 2317 del Código Civil). 

 

Por ende, cabe distinguir la vacunación obligatoria de la voluntaria, y el lugar donde ésta se 

suministra. En caso de tratarse de una vacunación obligatoria, será responsabilidad integral 

de la entidad que estableció el carácter forzoso de la vacuna, en forma solidaria con los 

demás agentes que la suministraron, la fabricaron, la autorizaron, y la mantuvieron en 

custodia en la cadena de frío o mantención, sin perjuicio de que la responsabilidad última 

recaerá en el Estado. En caso de tratarse de una vacunación voluntaria, dicha 

responsabilidad se verá atenuada por la exposición al riesgo de la víctima, si es que fue 

debidamente informada de los riesgos de la vacuna; si no lo fue (y que será lo más normal), 

la responsabilidad será íntegra de los demás agentes, ya mencionados, incluso el Estado, en 

la medida que es el principal garante de la inocuidad de dichas vacunas. 

 

16. Procedimiento de aprobación de patente de vacuna y eventuales 

objeciones. La obligación de información  
 

Antes de entrar de lleno en las consideraciones legales contenidas en el D.S. N° 3/10 del 

Minsal, que complementa el Código Sanitario, es imprescindible diferenciar las cuatro 

fases –signadas como I, II, II y IV– dentro del denominado Ensayo Clínico para drogas y 

medicamentos destinados al consumo humano. Todo profesional que opera en el ámbito de 

la Salud Pública sabe que la Fase I constituye el primer paso en la investigación de una 

nueva sustancia o medicamento, comprendiendo estudios de farmacocinética y 

farmacodinamia que proporcionen información preliminar sobre el efecto y la seguridad del 

producto en sujetos sanos o, en algunos casos, en pacientes (tal como ensayos clínicos en 

pediatría), tendientes a orientar la pauta de administración más apropiada para ensayos 

posteriores. En cuanto a la Fase II, esta representa el segundo estadio en la evaluación de 

aquella nueva sustancia o medicamento, donde se trabaja con pacientes que padecen la 

enfermedad clínica de interés, pues su objetivo es recopilar información preliminar sobre la 

eficacia del producto, establecer la relación dosis-respuesta del mismo, conocer las 

variables empleadas para medir eficacia y ampliar los datos de seguridad obtenidos en la 

fase I.  

 

En la Fase III los ensayos se destinan a evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento 

experimental, intentando reproducir las condiciones de uso habituales y considerando las 

alternativas terapéuticas disponibles en la indicación estudiada. Para dicho fin se considera 

una muestra de pacientes más amplia que en la Fase II, representando así la población 

general a la que irá destinado el medicamento.  

 

Finalmente, la Fase IV comprende ensayos clínicos que se realizan con el medicamento 

después de haber sido comercializado. Estos ensayos tienden a ser similares a los descritos 
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en las fases I, II, III pero estudian algún aspecto aún no valorado o bien condiciones de uso 

distintas de las autorizadas, tal como una nueva indicación o posología.  

 

Por otra parte, la lex artis médica y de quienes operan en el ámbito de la Salud Pública 

saben perfectamente que la diferencia entre un remedio y un veneno es su dosis, de modo 

tal que la posología, las vías de administración, tolerancia, velocidad de excreción del 

fármaco, biodisponibilidad, vida media, etc., dependerán también de características o 

parámetros específicos del paciente, tal como su IMC (índice de masa corporal), de sus 

enfermedades de base, grupo etario, genética o de su sistema inmunológico; todo lo cual 

debe ser ponderado en los estudios clínicos practicados en los sujetos de control durante las 

Fases I, II, III y IV además de la denominada clave con que el fármaco debe contar, que 

corresponde a la combinación alfanumérica o numérica distintiva, que permita la 

identificación única en cualquiera de las etapas de fabricación, almacenamiento, 

distribución y expendio; identificación del origen y desplazamiento del producto; esto es, 

su trazabilidad (art. 5° numerales 11 y 84 del D.S. N° 3). 

 

A falta de estudios de respaldo, de trazabilidad del fármaco, o cuando investigaciones 

llevadas a cabo tanto por el propio denunciante o por instituciones nacionales o extranjeras 

formen la convicción sobre el ISP de que un determinado medicamento no es seguro o 

eficaz, o porque pueda presentar manifiesto peligro para la Salud Pública, o porque la 

relación riesgo/beneficio terapéutico es desfavorable, o cuando se observe ineficacia 

terapéutica, entonces se podrá solicitar la cancelación del correspondiente registro sanitario 

otorgado al mentado producto; todo ello en concordancia con las letras a), b) y c) del art. 59 

de Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, D.S. N° 3/10 

del Minsal. En efecto, el registro sanitario podrá ser cancelado de oficio o por denuncia de 

interesados, con pronunciamiento previo del Ministerio de Salud. 

 

En otras palabras, si padres o un grupo de ciudadanos detectan que un determinado fármaco 

–digamos, una vacuna– no cuenta con los estudios de respaldo en las cuatro fases arriba 

indicadas o bien si demuestran que se ha otorgado un registro sanitario (Registro ISP) a un 

producto que no parece cumplir con los requisitos que establecen los artículos 28° y 

siguientes del antes mencionado cuerpo legal, pueden solicitar no solo el retiro del fármaco 

sino la cancelación del correspondiente registro.  

 

Para que el ISP otorgue el registro sanitario a un medicamento –o a una vacuna–, el 

laboratorio o empresa farmacéutica que lo distribuya o expenda deberá cumplir con los 

requisitos administrativos (arts. 29 y 30 del DS N°3), los requisitos de la Información 

Técnica (art. 31), los requisitos de calidad farmacéutica (art. 32 al 35), los requisitos de 

Seguridad y Eficacia, en que se consideran al menos los estudios clínicos en sus Fases I, II 

y III (art. 36); además de las condiciones y precisiones según la especialidad farmacéutica 

(art. 37 al 39 de dicho cuerpo legal). 

 

Ahora bien, cuando existan estudios de respaldo anteriores o cuando el Ministerio de Salud 

aborde situaciones de riesgo sanitario o patologías específicas, el fármaco o medicamento 

se someterá a los procedimientos simplificado y/o abreviado que dispone los arts. 52 y 51, 

respectivamente, del D.S. N° 3/10 del Minsal. No obstante estos procedimientos especiales 
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de registro descritos en el párrafo IV del Reglamento del Sistema Nacional de Control de 

los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, es obligación del ISP así como del 

Ministerio de Salud tener a disposición del público, y de todo ciudadano que lo requiera, la 

carpeta con todos los estudios clínicos y de trazabilidad que antes se han señalado.  

 

Lo anterior supone, en definitiva, que si bien ningún padre ni apoderado puede oponerse, 

por ejemplo, a la vacunación obligatoria argumentando objeción de conciencia (porque no 

puede actuar contra normativa vigente o ley expresa) sí puede advertir ante los tribunales 

ordinarios de justicia de la inexistencia de las carpetas con la información técnica, 

administrativa y de trazabilidad de vacunas o de fármacos, los que, no obstante, poseen 

registro sanitario otorgado por el Instituto de Salud Pública (ISP); todo ello amparado en 

que el bien superior a proteger en la vida y la salud del menor de edad.  

 

El que se verifiquen medicamentos respecto de los cuales el ISP haya otorgado registro 

sanitario pese a no existir los documentos técnicos, clínicos y administrativos de respaldo 

es de mayor gravedad y supone una responsabilidad del Estado, pues existe un vínculo de 

Derecho Público entre el Fisco y los ciudadanos (administrados o dependientes), por lo que 

al Estado le corresponderá asumir y reparar los daños causados, de acuerdo a lo dispuesto 

en el inciso final del artículo 38 de la carta fundamental, arts. 2317 y 2320 del Código Civil 

y artículo 4° de la Ley N° 18.575. 

 

17. Inexistencia de fondo de indemnización para las víctimas. Sugerencia 

de modificación legal 
 

No existe un fondo de indemnización para las víctimas de las vacunas, como en el caso de 

Estados Unidos de Norteamérica, donde se creó el National Childhood Vaccine Injury Act, 

votado por el Congreso en 1986 para las víctimas de las vacunas, y que funciona sobre la 

base del aporte de una suma por la venta de cada unidad de vacuna. En Chile tampoco 

existe un seguro que compense los efectos colaterales de las vacunas (como los hay en 

otros países), ni subvenciones para las terapias necesarias en el caso de las víctimas de 

trastorno de espectro autista. En tal sentido es deseable una modificación legal, que 

incorpore algunos de los aspectos señalados a nuestro ordenamiento jurídico.  

 

18. Posibilidad de instruir sumario y sancionar a funcionario público por 

negativa a vacunarse 
 

En materia pública, los derechos y deberes de los funcionarios públicos están establecidos 

en las respectivas leyes y reglamentos, los cuales establecen que por motivos sanitarios los 

funcionarios que desempeñen dichas labores se encuentren debidamente vacunados. Lo 

indicado sólo se hace exigible en el caso de la vacuna anti hepatitis B, respecto del cual se 

dispone que se vacunarán en forma obligatoria el personal del área de salud, profesionales, 

técnicos y personal que desarrolle labores de atención de salud directa a pacientes, todos 

pertenecientes a establecimientos de salud de los Servicios de Salud del país, 

experimentales y de la atención primaria de municipalidades, esto en razón del alto riesgo 

de contagio por la manipulación de sangre. (Decreto exento N° 6, de 29 de enero de 2010, y 
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que dispone vacunación obligatoria contra enfermedades inmuno prevenibles de la 

población del país). 

 

Por ende, un sumario es un plenamente procedente; sin embargo, la sanción puede ser 

objeto de discusión, ya que puede aplicarse la amonestación verbal o por escrito, la 

anotación, o el traslado de funciones. Cualquier reclamo de la persona afectada puede 

formularse a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de los recursos 

jerárquicos que correspondan. Por otro lado, y tal como lo más arriba, no puede aplicarse la 

fuerza sobre la persona para vacunarse, por lo que sólo son procedentes las sanciones 

indicadas. 
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